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MÓDULO 1. CONTEXTO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
RESPONSABLE/CONTACTO: ADI GUTIERREZ
Departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Día y hora: martes, 11:30-12:25
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
Libro de texto: Contexto de la intervención social
Editorial: ALTAMAR
ISBN: 9788415309932
WEBGRAFÍA
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2013/BOE-A-2013-12886-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-10715
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-15726
EXAMEN.
El examen constará de dos partes:
✔ Parte 1. Teórico eliminatorio, tipo test y/o preguntas abiertas. Se necesita el 70% de
aciertos en el test para ser corregidas las preguntas abiertas. Se necesita obtener
la mitad de puntuación en las preguntas abiertas para que sea corregido la parte 2
del examen, es decir, el práctico.
✔ Parte 2. Práctico. Desarrollo de un caso práctico.
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Se supera el módulo con las dos partes superadas.
TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas y media de duración
TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012 de 1 de Febrero 2013, por el que se establece el título de Técnico en
Integración Social.

MÓDULO 2. INSERCIÓN SOCIOLABORAL
RESPONSABLE/CONTACTO: LOURDES FERNÁNDEZ
Departamento Servicios a la Comunidad
Día y hora: Jueves 9:10-10:05h.
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a

BIBLIOGRAFÍA.
✔ Libro de texto: Inserción sociolaboral.
Editorial: ALTAMAR
ISBN: 978-84-16415-64-9
✔ Libro de texto: Inserción sociolaboral.
Editorial: SÍNTESIS
ISBN: 978-84-9171-002-8

WEBGRAFÍA

✔ https://www.lanbide.euskadi.eus/inicio-lanbide/
✔ https://www.sepe.es/HomeSepe/
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✔ https://www.todofp.es/inicio.html
✔ http://incual.mecd.es/
✔ https://ivac-eei.eus/es/
✔ https://www.euskadi.eus/inicio/
✔ https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=325
✔ https://www.vitoria-gasteiz.org
✔ https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-empleo-politicassociales/inicio/
✔ https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/

EXAMEN.

✔ Parte 1. Examen teórico: tipo test y/o preguntas de desarrollo . Este examen
será eliminatorio. Si no se aprueba no se corregirá la parte 2.
✔ Parte 2. Examen práctico. Desarrollo de un caso práctico.

* Se aprueba el módulo con las dos partes superadas.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
El tiempo máximo del examen será de 2 horas y 30 minutos para la realización de
las 2 partes.
TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.francisco de vitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012 de 1 de Febrero 2013 ( Real Decreto 1074/2012 BOE de 13 Julio y 63/2014
BOPV 23 de Mayo 2014), por el que se establece el título de Técnico en Integración
Social.
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MÓDULO 3. ATENCIÓN A LAS UNIDADES DE CONVIVENCIA
RESPONSABLE/CONTACTO: ERDOITZA URRUTXUA
Departamento de Servicios a la Comunidad
Día y hora: Miércoles 10:05-11:00h.
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que
ha de superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
➢ Libro de texto: Atención a las unidades de convivencia.
Editorial: ALTAMAR
➢ Libro de texto: Inserción sociolaboral.
Editorial: SÍNTESIS
ISBN: 978-84-9171-019-6

WEBGRAFÍA
✔ https://www.vitoria-gasteiz.org
✔ https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion/
✔ https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-empleo-politicassociales/inicio/
✔ https://web.araba.eus/es/servicios-sociales/informacion-institucional-ifbs
✔ https://www.mscbs.gob.es/

EXAMEN.
✔ Parte 1. Examen teórico: tipo test y/o preguntas de desarrollo . Este examen
será eliminatorio. Si no se aprueba no se corregirá la parte 2.
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✔ Parte 2. Examen práctico. Desarrollo de un caso práctico..

* Se aprueba el módulo con las dos partes superadas.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
El tiempo máximo del examen será de 2 horas y 30 minutos para la realización de
las 2 partes.

TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.francisco de vitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012 de 1 de Febrero 2013 ( Real Decreto 1074/2012 BOE de 13 Julio y 63/2014
BOPV 23 de Mayo 2014), por el que se establece el título de Técnico en Integración
Social.

MÓDULO 4. MEDIACIÓN COMUNITARIA
RESPONSABLE/CONTACTO: EGOITZ EGUREN
Departamento de servicios a la comunidad Egoitz Eguren y Mertxe Morchón
Día y hora: Jueves 11:30 a 12:25
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a

BIBLIOGRAFÍA.
Mediación Comunitaria. Editorial: ALTAMAR
Monserrat Sorribas y Alicia Garcia
ISBN: 978-84-15309-81-9
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Mediación comunitaria. Editorial PARANINFO
Vanessa Viqueira García
ISBN : 978- 84 - 283 - 4088 - 5
Mediación comunitaria . Editorial SÍNTESIS
Luis del Alamo Vaquero
ISBN : 978 - 84 - 9171 - 003 - 5

EXAMEN.
El examen consta de dos partes:
✔ Parte 1. Teórico eliminatorio, tipo test ( preguntas de respuesta múltiple para
seleccionar la correcta). Se necesita el 70% de aciertos para que sea corregido la
parte 2 del examen, es decir, el práctico.
✔ Parte 2. Práctico. Desarrollo de un tema y/o caso práctico. Calificación de apto o no
apto.
Se supera el módulo con las dos partes superadas
TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
El tiempo máximo del examen será de 2 horas 30 m para la realización de las 2 partes que
consta el examen.

TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012 de 1 de Febrero 2013, por el que se establece el título de Técnico en
Integración Social.
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MÓDULO 5. APOYO A LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
RESPONSABLE/CONTACTO: JULI MANZANOS
Departamento de servicios a la comunidad.
Día y hora: jueves 10:00 -11:00
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA
Libro de texto Ed. ALTAMAR. Apoyo a la Intervención Educativa.
ISBN: 978-84-15309-98-7

Libro de texto Ed. PARANINFO. Apoyo a la Intervención Educativa.
ISBN: 978 - 84 - 283 - 4112 - 7

Libro de texto Ed. SÍNTESIS. Apoyo a la Intervención Educativa.
ISBN: 978 - 84 - 9171 - 001 - 1

https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/inn_doc_sist_educativo/es_def/adjunto
s/000009c_Pub_EJ_heziberri_2020_c.pdf

https://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/d/1998/06/23/118/dof/spa/html/x59preview/es/

EXAMEN.
El examen constará de dos partes:
✔ Parte 1. Teórico eliminatorio: tipo test y posibles preguntas abiertas. Se necesita el
70% de aciertos en el test para ser corregidas las preguntas abiertas. Se necesita
obtener la mitad de puntuación en las preguntas escritas para que sea corregido la
parte 2 del examen, es decir, el práctico.
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✔ Parte 2. Práctico. Desarrollo de uno o varios casos prácticos.
Se supera el módulo con las dos partes superadas.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas 30 minutos

TEMARIO:
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas; DECRETO 63/2014, de 15 de abril,
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Integración Social.
https://iesfranciscodevitoria.hezkuntza.net/es/web/guest/integracion-social
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_dcb_c.pdf
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_rd.pdf
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_d_c.pdf

MÓDULO 6. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
RESPONSABLE/CONTACTO: LEIRE ALTUNA
Departamento de servicios a la comunidad.
Día y hora: Lunes, 09:10-10:05
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
Libro de texto:
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Promoción de la autonomía personal y social. (Díaz, M.E.,2014)
Ed. Altamar. ISBN: 978-84-15309-83-3
Promoción de la autonomía personal. (Viqueira, V., 2019)
Parainfo. 2014. ISBN: 978-84-15309-83-3

WEBGRAFÍA.

● http://www.dependencia.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/document
s/binario/libroblanco.pdf
● http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=12599374
99084&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
&param1=PYSDetalleGratuitas
● http://forovidaindependiente.org/
● http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=Page&cid=1223999777633&idenlace=1
223999777588&pagename=IFBS%2FPage%2FIFBS_contenidoFinal&title=N
ormativa+#PERSONAS_CON_DISCAPACIDAD
● http://www.araba.eus/cs/Satellite?cid=500002131050&pagename=IFBS/Pag
e/IFBS_contenidoFinal#Configurar_Sistema_SAAD
● https://web.araba.eus/es/inicio/detalle-procedimiento-administrativo//asset_publisher/odiIfGf8C1PI/content/valoracion-dependencia
● http://www.index-f.com/lascasas/documentos/lc0181.pdf
● http://www.ceapat.es/ceapat_01/index.htm
● https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-3174
● https://web.araba.eus/es/servicios-sociales/discapacidad
● https://www.vitoriagasteiz.org/docs/wb021/contenidosEstaticos/adjuntos/es/37/11/83711.pdf
● https://perrosguia.once.es/es/legislacion/leyes-autonomicas/pais-vasco

EXAMEN.
El examen constará de dos partes:
✔ Parte 1. Teórico eliminatorio, tipo test y/o preguntas abiertas. Se necesita el 70% de
aciertos en el test para ser corregidas las preguntas abiertas. Se necesita obtener
la mitad de puntuación en las preguntas abiertas para que sea corregido la parte 2
del examen, es decir, el práctico.
✔ Parte 2. Práctico. Desarrollo de un caso práctico.
Se supera el módulo con las dos partes superadas.
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TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas y media.

TEMARIO:
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas; DECRETO 63/2014, de 15 de abril,
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Integración Social.
https://iesfranciscodevitoria.hezkuntza.net/es/web/guest/integracion-social
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_dcb_c.pdf
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_rd.pdf
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_d_c.pdf

MÓDULO 7. SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE
COMUNICACIÓN
RESPONSABLE/CONTACTO: MERCEDES MORCHÓN
Departamento de Servicios a la comunidad Mertxe Morchón y Egoitz Eguren
Día y hora: jueves 11:30 a 12:25
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a.
BIBLIOGRAFÍA
Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
Rosa Olivares y otros
Editorial: ALTAMAR
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ISBN: 978-84-15309-96-3

Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.
José Maria Figueredo
Editorial PARANINFO
ISBN: 978 - 84 -283 -4150 - 9

Defiendete en LDS ( Lengua de Signos Española)
Inmaculada C. Báez (coord)
Editorial ANAYA
ISBN 978-84-667-8424-5

Gramatica didactica de la lengua de signos (LSE)
Angel Herrero Blanco
Editorial SM
ISBM 978-84-675-9809-4

Pegatinas Bliss, guía de utilización.
Ministerio de educación y ciencia 1984

Sitios Web :
ARASAAC : http://old.arasaac.org/herramientas.php

EXAMEN.
El examen constará de dos partes:
✔ Parte 1. Teórico eliminatorio, tipo test. Se necesita el 70% de aciertos para que sea
corregido la parte 2 del examen, es decir, el práctico.
✔ Parte 2. Práctico. Desarrollo de un tema y/o caso práctico. Calificación de apto o no
apto.
Se supera el módulo con las dos partes superadas
TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
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El tiempo máximo del examen será de 2 horas 30 m para la realización de las 2 partes que
consta el examen.
TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012 de 1 de Febrero 2013, por el que se establece el título de Técnico en
Integración Social.

MÓDULO 8. METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL
RESPONSABLE/CONTACTO: ADI GUTIERREZ, PURI ARGOTE

Departamento de Servicios a la comunidad
Día y hora: Martes, 11:30-12:25; Viernes 10:00-11:00

NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a.

BIBLIOGRAFÍA
Libro de texto: Metodología de la intervención social
Editorial: ALTAMAR
ISBN: 978-84-17872-41-0

Libro de texto: Metodología de la intervención social
Editorial: SINTESIS
ISBN: 978-84-9077-355-0

EXAMEN
El examen constará de dos partes:
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✔ Parte 1. Teórico eliminatorio, tipo test. Se necesita el 70% de aciertos para que sea
corregido la parte 2 del examen, es decir, el práctico.
✔ Parte 2. Práctico. Desarrollo de un tema y/o caso práctico. Calificación de apto o no
apto.
Se supera el módulo con las dos partes superadas

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas

TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012 de 1 de Febrero 2013, por el que se establece el título de Técnico en
Integración Social.
https://iesfranciscodevitoria.hezkuntza.net/es/web/guest/integracion-social
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_dcb_c.pdf
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_rd.pdf
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_d_c.pdf

MÓDULO 9. PRIMEROS AUXILIOS.
RESPONSABLE/CONTACTO
Departamento sanidad 311 Charo Gutierrez de Río y Eneritz Alzola
Día y hora: LUNES 11:00-12:00
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de superar el
alumno/a

BIBLIOGRAFÍA.
Libro “Primeros auxilios” editorial MAC GRAW HILL ISBN 9788448611866
Libro “Primeros auxilios” editorial ALTAMAR ISBN 978-84-15309-66-6
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EXAMEN.
El examen consistirá en la realización de 2 pruebas
a.- Un examen teórico-práctico de tipo preguntas de desarrollar y preguntas cortas (entre
10-15 preguntas)
b.- Aquellos alumnos que aprueben el examen teórico-práctico tendrán que superar una
prueba de carácter práctico.
● . Para aprobar será necesario un cinco en ambos exámenes.
●

Un examen de taller en el que se valorará la aptitud para la realización de los procedimientos.
Para aprobar será necesario un cinco.

●

El examen teórico-práctico y el de procedimientos se realizarán el día de la convocatoria del
examen.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas de duración el teórico-práctico.

TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto 1074/2012
de 1 de Febrero 2013, por el que se establece el título de Técnico en Integración Social.
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_dcb_c.pdf

MÓDULO 10. HABILIDADES SOCIALES
RESPONSABLE/CONTACTO: JULI MANZANOS
Departamento Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Día y hora: jueves 10:00 -11:00
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a
BIBLIOGRAFÍA.
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Libro de texto: Habilidades sociales
Editorial: ALTAMAR

ISBN: 978-84-16415-12-0

Libro de texto: Habilidades sociales
Editorial: PARANINFO

ISBN:978-84-9732-825-8

Libro de texto: Habilidades sociales
Editorial: SÍNTESIS

ISBN: 978-84-9077-320-8

EXAMEN.
El examen constará de dos partes:
✔ Parte 1. Teórico eliminatorio: tipo test y posibles preguntas abiertas. Se necesita el
70% de aciertos en el test para ser corregidas las preguntas abiertas. Se necesita
obtener la mitad de puntuación en las preguntas escritas para que sea corregido la
parte 2 del examen, es decir, el práctico.
✔ Parte 2. Práctico. Desarrollo de uno o varios casos prácticos.
Se supera el módulo con las dos partes superadas.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas y 30 minutos

TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en
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Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas; DECRETO 63/2014, de 15 de abril,
por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en
Integración Social.
https://iesfranciscodevitoria.hezkuntza.net/es/web/guest/integracion-social
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_dcb_c.pdf
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_rd.pdf
https://ivac-eei.eus//upload/cf/documentos/121/ssc_ts_int_soc_d_c.pdf

MÓDULO 11. INGLÉS TÉCNICO
RESPONSABLE/CONTACTO
Departamento de Inglés. Rakel Cuñado
Día y hora: Martes 10.05-11.00
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a

BIBLIOGRAFÍA.
ENGLISH GRAMMAR IN USE BY RAYMOND MURPHY (CAMBRIDGE )
ISBN 978-0-521-18939-2

EXAMEN.

El examen tiene 3 bloques:

●

READING: A reading comprehension of a text about any topic related to Social
Issues. You will have to answer some questions related to it, as well as some
vocabulary exercises.

●

GRAMMAR: Verb Tenses, prepositions of time, comparisons, conditionals,
causative and concessive forms.

●

LISTENING: A listening comprehension audiotrack. You will have to answer
some questions related to it.
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●

WRITING: You will have to produce any of these possible writings: formal or
informal email, curriculum vitae, fax or covering letter.

●

No se puede dejar ningún bloque en blanco.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
1 hora y 30 minutos
TEMARIO:

Los contenidos que aparecen en el DCB. En la pag web del instituto francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) está publicado el DCB (Diseño curricular base) Real Decreto
1074/2012 de 1 de Febrero 2013,

por el que se establece el título de Técnico en

Integración Social.

MÓDULO 12. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
RESPONSABLE/CONTACTO JUAN FCO. GARCIA SERRANO
Departamento Formación y Orientación Laboral
Día y hora: Lunes 9,20 - 10,05
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a.
BIBLIOGRAFÍA.
EXAMEN EN CASTELLANO
- Formación y Orientación Laboral.Ed. Macmillan Profesional.
ISBN: 978-84-16983-82-7
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EXAMEN.
✓ Se realizará una única prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes
técnicas e instrumentos de evaluación, entre otras:
▪

Pruebas objetivas de elección múltiple

▪

Preguntas cortas

▪

Preguntas de desarrollo

▪

Resolución de supuestos prácticos

✓ El alumno/a debe ir provisto de calculadora
✓ El módulo es aprobado cuando sean superadas ambas partes tanto la teórica como la
práctica al 50% de su peso de la nota

TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012, por el que se establece el título de Técnico en Integración Social y se fijan
sus enseñanzas mínimas.

Unidades Didácticas del Temario:
1. UD: El Derecho del Trabajo.
2. UD: El contrato de trabajo.
3. UD: La jornada laboral y el salario.
4. UD: La nómina. Supuestos prácticos.
5. UD: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
6. UD: La Seguridad Social.
7. UD: Representación de la empresa y negociación colectiva.
8. UD: Los Equipos de Trabajo.
9. UD: Los conflictos y su resolución.
10. UD: El mercado de trabajo y la búsqueda de empleo.
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11. UD: Trabajo y salud.
12. UD: Estudio de los riesgos en la empresa.
13. UD: Gestión en la prevención.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN

2 horas

MÓDULO 13. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
RESPONSABLE/CONTACTO JUAN FCO. GARCIA SERRANO
Departamento Formación y Orientación Laboral.
Día y hora:Lunes 9,20 - 10,05
NOTA: El profesorado no resuelve dudas de carácter didáctico sobre la materia que ha de
superar el alumno/a.
BIBLIOGRAFÍA.
EXAMEN EN CASTELLANO
- Empresa e Iniciativa Emprendedora. Ed. Macmillan Profesional.
ISBN: 978-84-15656-40-1
EXAMEN.
✓ Se realizará una única prueba de carácter teórico-práctico donde se utilizarán diferentes
técnicas e instrumentos de evaluación, entre otras:
▪

Pruebas objetivas de elección múltiple

▪

Preguntas cortas

▪

Preguntas de desarrollo

▪

Resolución de supuestos prácticos

✓ El alumno/a debe ir provisto de calculadora
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✓ El módulo es aprobado cuando sean superadas ambas partes tanto la teórica como la
práctica al 50% de su peso de la nota.

TEMARIO
Los contenidos que aparecen en el DCB. En la Pág. Web del IES Francisco de Vitoria
(www.franciscodevitoria.net.) publicado en el DCB (decreto curricular base) Real Decreto
1074/2012, por el que se establece el título de Técnico en Integración Social y se fijan
sus enseñanzas mínimas.
UNIDADES DIDÁCTICAS DEL TEMARIO:
1. UD: EMPRENDIMIENTO E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
2. UD: PLAN DE EMPRESA.
3. UD: EMPRESA Y SU ENTORNO.
4. UD: FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA.
5. UD: EL MERCADO Y EL MARKETING.
6. UD: EL PLAN DE PRODUCCIÓN Y RECURSOS HUMANOS.
7. UD: CONTABILIDAD. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO.
8. UD: FUENTES DE FINANCIACIÓN.
9. UD: FISCALIDAD DE LAS EMPRESAS.
10.UD: DOCUMENTOS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA.
11. UD: TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

TIEMPO MÁXIMO DE EXAMEN
2 horas
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