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CADA UNIDAD DIDÁCTICA CUENTA CON LA SIGUIENTE ESTRUCTURA:

•  Página de inicio

•  Páginas de contenidos teórico-prácticos

•  Páginas finales

•  Página de Evaluación

PARA EL CASO PRÁCTICO FINAL
Contenidos que se aprenderán 
en la unidad, necesarios para 
resolver el Caso práctico final.



DESARROLLO DE CONTENIDOS
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TEXTOS DESTACADOS
Definiciones de conceptos 
clave y contenidos importantes 
en el desarrollo de la unidad.

Los CONTENIDOS están perfectamente 
estructurados por apartados y 
subapartados, explicados de forma 
clara y sencilla y adaptados al nivel 
del alumnado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Textos que complementan 
los contenidos explicados 
en la unidad. Estos pueden 
ser términos importantes, 
curiosidades, sugerencias de 
páginas web para consultar, etc.
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EN LA PRÁCTICA
Actividades prácticas que sitúan 
al alumnado en un entorno 
profesional real, donde se 
muestra la solución detallada.

EJEMPLOS
Explicaciones detalladas 
de los contenidos que 
acompañan.
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PÁGINAS 
FINALES

RESUME
Esquema organizado de los 
principales contenidos de la 
unidad para que el alumnado 
complete en su cuaderno.

ACTIVIDADES DIGITALES 
Actividades interactivas a 
las que el alumnado podrá 
acceder mediante un link 
en su versión digital.

RESUELVE Y PRACTICA
Actividades finales organizadas en dos 
bloques: Resuelve, con actividades 
clasificadas por epígrafes, y Practica, 
con actividades más prácticas que 
sitúan al alumnado en un entorno 
laboral real que se puedan encontrar en 
su futuro puesto de empleo.
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CASO PRÁCTICO FINAL, mediante 
una situación real el alumnado 
podrá poner en práctica lo 
aprendido hasta el momento.

PONTE A PRUEBA
Preguntas tipo test para que 
el alumnado compruebe sus 
conocimientos sobre la unidad.
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PÁGINAS 
FINALESEN TU ENTORNO:                              

es una actividad dirigida a que 
“investiguen” en su entorno 
cercano las condiciones 
laborales o situaciones 
explicadas en la unidad.

EN QUÉ NOS EQUIVOCAMOS: 
pequeños casos que 

contienen errores que 
el alumnado tendrá que 
identificar y solucionar. 

TU FAMILIA PROFESIONAL: 
actividades que dirigen al 
alumnado en la búsqueda de 
las condiciones concretas de su 
convenio profesional o las medidas 
específicas en prevención de 
riesgos de su familia laboral. 




