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Pruebas para la obtención de títulos de Técnico y Técnico Superior
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Información sobre el módulo de Formación y Orientación
Laboral (FOL)
- La prueba será teórico-práctica y consistirá:
1) En una serie de cuestiones cortas y objetivas sobre los bloques de contenidos del módulo:
 Bloque de legislación y relaciones laborales:
o Origen del Derecho laboral.
o Concepto y objeto del Derecho laboral.
o Fuentes y principios de aplicación e interpretación.
o El contrato de trabajo. Concepto y modalidades. Capacidad para contratar. El
período de prueba.
o Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
o Seguridad Social. Concepto, niveles y sistemas.
o La representación de los trabajadores. Unitaria y sindical.
o Los conflictos colectivos: la huelga.
 Bloque de Salud laboral:
o Conceptos básicos de prevención de riesgos laborales: riesgo laboral, daños
derivados del trabajo, riesgo grave e inminente, equipo de trabajo, EPI,
condiciones de trabajo.
o Técnicas de prevención de riesgos laborales: Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial, Ergonomía y Psicosociología.
o Principales factores de riesgo laboral relacionados con las técnicas de
prevención.
o Principales daños derivados del trabajo: Accidente de trabajo y Enfermedad
Profesional.
o La causa de los accidentes y la Teoría de la Causalidad.
o Modalidades de organización de la prevención en la empresa: asunción por el
propio empresario, designación de trabajadores, servicio de prevención propio y
servicio de prevención ajeno.
o Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia preventiva.
o El Plan de Prevención. Concepto y partes.
o Primeros Auxilios.
 Bloque de Orientación:
o El autoconocimiento. El análisis del potencial profesional: intereses,
capacidades, aptitudes y motivaciones.
o La personalidad eficiente. Concepto y características: alta autoestima,
autocontrol, estilo atribucional y habilidades sociales.
o Instrumentos de inserción laboral: el CV, el Europass CV, la carta de
presentación.
o La entrevista de trabajo. Concepto y preparación.
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o Internet y las redes sociales en la búsqueda de empleo.
2) En la posible realización de ejercicios prácticos referidos a:
 El recibo de salarios o nómina de un trabajador.
 Una evaluación de riesgos laborales de un puesto de trabajo concreto.
 El CV clásico con las estructuras: cronológica, inversa o funcional.
Se calificará de 0 a 10. Es necesario obtener un 5 para superar la prueba.
Para resolver cualquier duda sobre esta información, enviar un mensaje a la dirección
andrea.marquez@educa.madrid.org indicando los datos del alumno y el motivo de la consulta.

La Comisión de evaluación

