
                 

 

TUTORÍAS COLECTIVAS DE NIVEL II MÓDULO I. 3º ÁMBITO 
SOCIAL PRIMER CUATRIMESTRE. 

 

Tal y como se indica en la Instrucción 6/2018 de la Dirección General de 
Formación Profesional y Universidad, las tutorías colectivas son las acciones 
tutoriales de carácter presencial, necesarias para la consecución de los objetivos 
educativos que precisen desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje para 
los que son necesarias la intervención directa y presencial del profesor tutor. 
Éstas son de dos tipos: 

- Tutorías prácticas: para el desarrollo de actividades asociadas al 
desarrollo de competencias y contenidos procedimentales.  
 

- Tutorías de orientación: se utilizan para informar de la organización y 
desarrollo del ámbito y tendrán como finalidad promover y desarrollar 
acciones de carácter orientador. Se establecen tres: Una al principio de 
cada cuatrimestre de orientación (coincidente con la presentación del 
curso), una de seguimiento a mitad del cuatrimestre y otra en la última 
semana, de preparación de la evaluación. 

Por todo lo anterior, las tutorías colectivas no se plantearán como una clase 
reducida y concentrada de contenidos teóricos. Se enfocarán preferentemente 
al planteamiento y resolución de ejercicios, problemas y supuestos prácticos.  

Es imprescindible que cada alumno estudie previamente los conceptos 
necesarios antes de acudir a la tutoría colectiva, siguiendo la programación 
recomendada de estudio del Ámbito.  

Las dudas y cuestiones que surjan sobre conceptos se atenderán de manera 
preferente en las tutorías online. 

En la siguiente tabla se detalla lo que se abordará en cada tutoría colectiva. En 
caso de coincidencia con un día festivo, los contenidos correspondientes se 
agruparán con las sesiones anterior y/o posterior. Cada tutor lo comunicará de 
manera oportuna en el foro correspondiente. 

 

Presentación del curso en el CEPA. Todos los 
alumnos: Lunes 24 de septiembre 

 



1ª semana: Del 24 al 30 de septiembre 
Tutoría de planificación del curso.  

 

2ª semana: Del 1 al 7 de octubre 
Unidad 1: La actividad económica. Conocemos a los países por sus 
sectores productivos 
 

Contenidos: Sector Primario: agricultura, ganadería, pesca y minería. 
 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas, gráficos e 
imágenes 
Comentario de gráficos, tablas y mapas.  

 

3ª semana: Del 8 al 14 de octubre 
Unidad 1: La actividad económica. Conocemos a los países por sus 
sectores productivos 
 
Contenidos: El Sector Secundario: materias primas, fuentes de energía 

e Industria. 
 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentarios de textos, tablas, mapas, gráficos e 
imágenes 
Comentario de imágenes. Comparativa 

 

4ª semana: Del 15 al 21 de octubre 
Unidad 1: La actividad económica. Conocemos a los países por sus 
sectores productivos. 

Contenidos: Sector Terciario: transportes, comercio, ocio y turismo. 
Sectores económicos en España y en Extremadura. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentario de texto, tablas, mapas, gráficos e 
imágenes 
Esquemas y mapas conceptuales.  

 

5ª semana: Del 22 al 28 de octubre 
Unidad 2: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
 
Itinerarios formativos, y carreras profesionales. Empleo y autoempleo. 
Decisiones personales sobre el itinerario personal.   
Identificación y enumeración de itinerarios y carreras profesionales. 
Investigación del entorno laboral y análisis crítico sobre itinerario 
personal.  



Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta 24 de octubre 
 

 

6ª semana: Del 29 de octubre al 4 de noviembre 
Unidad 2: Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial. 
 
Derechos y deberes del trabajador. 
Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de 
trabajo y la negociación colectiva. 

Identificación, distinción y descripción de asuntos relacionados con los 
derechos y deberes del trabajador, la relación laboral, los contratos de trabajo 
y la negociación colectiva.  

 

7ª semana: Del 5 al 11 de noviembre 
Unidad 2: Iniciativa a la actividad emprendedora y empresarial.  
 
Protección del trabajador y beneficios sociales. 
Riegos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa 
Identificación, distinción y descripción de asuntos relacionados con los 
derechos y deberes del trabajador, la relación laboral, los contratos de trabajo 
y la negociación colectiva. 
Investigación de asuntos relacionados con los Riesgos laborales y la 
planificación de la protección en la empresa.  

 

8ª semana: Del 12 al 18 de noviembre 
Repaso de las unidades 1 y 2 
Cuestiones y dudas de la unidad 2 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: Elaboración de resúmenes y esquemas conceptuales 

de las unidades 1 y 2. 
 

9ª semana: Del 19 al 25 de noviembre 
 Tutoría intermedia de seguimiento. 

Unidad 3: El siglo de las revoluciones. Un mundo en transformación. 
Contenidos: La Revolución Industrial. La 2ª Revolución Industrial. La 

Crisis del Antiguo Régimen. 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentario y análisis de texto, mapas y gráficos. Ejes 
cronológicos. Comentario de obras pictóricas, escultóricas y 
arquitectónicas. 
El comentario de texto.  
 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 21 de noviembre 



 

10ª semana: Del 26 de noviembre al 2 de 
diciembre 

La Independencia de los Estados Unidos de América. 
 La Revolución Francesa. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentario y análisis de texto, mapas y gráficos. Ejes 

cronológicos. Comentario de obras pictóricas 
 
 
 

 

11ª semana: Del 3 al 9 de diciembre 
Unidad 3: El siglo de las revoluciones. Un mundo en transformación. 

Contenidos: El Imperio Napoleónico.  
La Europa de la Restauración Absolutista. 

Las Revoluciones Liberales. Emancipación de la América Española. 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentario y análisis de textos, mapas y gráficos. Ejes 
cronológicos, esquemas y búsqueda en Internet. 

 
 

12ª semana: Del 10 al 16 de diciembre 
Unidad 3: El siglo de las revoluciones. Un mundo en transformación. 

Contenidos: El movimiento Obrero. La Industrialización en España. 
España en el siglo XIX: El fin del Antiguo Régimen en España. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentario y análisis de textos e imágenes. Búsqueda 
documentación histórico-hemerográfica en internet. 

 
 

13ª semana: Del 17 al 23 de diciembre 
Unidad 3: El siglo de las revoluciones. Un mundo en transformación. 

Contenido: La creación del Estado liberal en España.  
El Sexenio Democrático. La Restauración Borbónica. 

 
Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentario, análisis de textos y mapas. Ejes 
cronológicos.  

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 19 de diciembre 
 

14ª semana: Del 7 al 13 de enero 
Unidad 3: El siglo de las revoluciones. Un mundo en transformación. 



Contenido:  
Extremadura en el siglo XIX. 
Arte y Cultura en el siglo XIX. 

Actividades asociadas al desarrollo de competencias y contenidos 
procedimentales: comentario, análisis de textos y mapas. Ejes 
cronológicos. Comentario obras pictóricas, arquitectónicas y 
escultóricas.  

 
Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 9 de enero 

 
 

15ª semana: Del 14 al 20 de enero 
Repaso general de la unidad 1,2 y 3 
Cuestiones y dudas de la unidad 1,2 y 3 

Elaboración de resúmenes y esquemas conceptuales de la unidad 1,2 y 
3 

Tutoría de preparación de la evaluación. 
 

 
 

16ª semana: Del 21 al 27 de enero 
EXAMEN ORDINARIO: 23 de enero 

Tareas Extraordinarias: Entrega hasta el 23 de enero 
 

 
 

17ª semana: Del 28 de enero al 3 de febrero 
Tutoría de preparación de la evaluación. 

 
 

 
 

 

18ª semana: Del 4 al 10 de febrero 
EXAMEN ORDINARIO: 4 de febrero 

 
 

 
 

 


