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0 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL – ECONOMÍA. 

CURSO: 2.018– 2.019 ÍNDICE. 

(1.) COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO. 

(1.1.) GRUPO Y MATERIA. 

(1.2) COMPONENTES. 

(1.3) LIBROS DE TEXTO. 

(2.) COMPETENCIAS A DESARROLLAR. 

(2.0.) Eso 

(2.1.) Bachillerato. 

(2.2.) (Ciclos Formativos: Competencias profesionales, personales y sociales. 

(2.2.1) (Ciclos Formativos LOE. 

(3.) OBJETIVOS GENERALES. 

(3.O.) ESO 

(3.1.) Bachillerato. 

(3.2.) Ciclos Formativos LOE. 

(4.) METODOLOGÍA. 

(5.) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

(5.1.) PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO 

SUPERADOS. 

(5.1.1.) Ciclos formativos. 

(5.1.2.) Bachillerato. 

(5.1.3.) Recuperaciones de alumnos/as de segundo con asignaturas 

pendientes de primero. 

 

(5.2.) ADAPTACIONES CURRICULARES. 

(5.2.0.) ESO 

(5.2.1.) Ciclos formativos 

(5.2.2.) Bachillerato 

(6.) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

(7.) PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

(8.) PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO. 

(9.) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 

(10.) RESEÑA PARTICIPACION DEL CENTRO EN CATALOGACION 

HISTORICA DEL EDIFICIO. Habiendo logrado dicha catalogación en marzo de 

2018. 

(10.0.0) 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Economía y Formación y orientación laboral 
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El centro educativo en el que impartimos docencia se ubica en un edificio histórico 

protegido por patrimonio, lo cual hace que la adaptación a las diferentes normativas 

que se han ido desarrollando a través de sus casi cien años de historia. 

Hay que destacar la labor de mantenimiento del patrimonio histórico de nuestra 

comunidad autónoma y en concreto desde la consejería de educación se realiza para 

que sea sostenible el mantenimiento de edificios monumentales desde  el punto de 

vista económico, dándoles a estos un uso público a la vez que se mantiene el centro 

de la cuidad con plazas escolares. 

En concreto desde el módulo de FOL en el bloque de Prevención de riesgos laborales 

se analizaran las deficiencias en materia de seguridad e higiene en el trabajo en un 

edificio singular como es en el que se desarrolla nuestra actividad profesional y 

educativa. 

Para ello elaboraremos una lista de chequeo con las condiciones constructivas que 

regula el REAL DECRETO 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las 

condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo y el REAL 

DECRETO 485/1997 en materia de señalización. 

LA aplicación de esta normativa entra en conflicto con la protección del edificio pero 

desde el departamento se analizaran las diferentes deficiencias y se intentaran 

diseñar estrategia que permitan el cumplimiento de la normativa, la eficaz 

protección de los trabajadores y resto de usuarios del centro. 

Todo ello dentro del margen de maniobra que nos permite la construcción y la 

viabilidad económica del centro. 

 

 

(10.) PROGRAMACIONES DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS Y MÓDULOS. 

(10.01.) 4º Eso. Economía 

(10.02.) 4º Eso. Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

(10.1.1.) 1º Bachillerato: Economía. 

(10.1.2.) 1º Bachillerato: Cultura Emprendedora Y Empresarial 

(10.2.) 2º Bachillerato: 

(10.2.1.) Economía de la empresa. 

 

(10.3.1)Ciclo formativo de grado medio de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes: 

(10.3.1.1.) Formación y orientación laboral. 

(10.3.2.1.) Empresa e iniciativa emprendedora. 

(10.3.2.) Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red: 

(10.3.2.1.) Formación y orientación laboral. 

(10.3.2.2.) Empresa e iniciativa emprendedora. 
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(10.3.3.) Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en 

Desarrollo de Aplicaciones Web: 

(10.3.3.1.) Formación y orientación laboral. 

(10.3.3.2.) Empresa e iniciativa emprendedora. 

Cultura Emprendedora Y Empresarial: 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DEPARTAMENTO DE 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL – ECONOMÍA. 

 

CURSO:          2.018           ///           2.019 

(1.) COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO Y LIBROS DE TEXTO.  

(1.1.) GRUPO Y MATERIA. 

 

4º ESO Economía, Iniciación a La Cultura Emprendedora Y Empresarial. 

1º     Bachillerato: 

Economía. Y Cultura Emprendedora y Empresarial. 

2º Bachillerato: 

Economía de la empresa. Y Fundamentos De Administración Y Gestión 

 

Ciclo formativo de grado medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 
Redes: 

Formación y orientación laboral. (Primero) 
Empresa e iniciativa emprendedora. (Segundo) 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Administración de 
Sistemas Informáticos en Red: 

Formación y orientación laboral. (Primero) 
Empresa e iniciativa emprendedora. (Segundo) 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web: 

Formación y orientación laboral. (Primero) 

Empresa e iniciativa emprendedora (segundo) 

(1.2.) COMPONENTES. 

Doña  Estefanía Martínez Casas  (Economía.)  

Don    Martín Soler Torrent         (Economía.) 

Doña  María Dolores Sánchez García  (F.O.L.) 

 

 

 

 

(1.3.) LIBROS DE TEXTO. 

En 4º de la Eso Economía Edi. Graw-Hill Madrid 2016 
Y También en 4º de la Eso Iniciativa a La Actividad Emprendedora y Empresarial Edi. 

Algaida Madrid 2016.Autores Cristóbal navarro García y Otros. 

1º de Bachillerato. Economía. F. Foj y otros. Edi. Algaida. Madrid. 2016 

1º de Bachillerato. Cultura Emprendedora y Empresarial. Se pone como libro 

recomendado El libro de texto Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial Edi. 

Editex. Madrid 2017 

2º de Bachillerato. Economía de la empresa. José Miguel Ridao González. Edi.Algaida. 
Madrid. 2016. 
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(2.) COMPETENCIAS A DESARROLLAR.  

La incorporación de competencias básicas va a permitir poner el acento en 

aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento 

integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La adquisición de estas 

competencias básicas, que debe haber desarrollado un alumno o una alumna al finalizar 

la enseñanza obligatoria, le capacitarán para poder lograr su realización personal, ejercer 

la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de 

desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En 

primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, relativos al área de 

Iniciativa emprendedora, como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir 

a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos 

de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes 

situaciones y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los 

contenidos y los criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, 

inspirar las distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

(2.0.) 4º Eso. 

Las materias Economía Y Iniciación a La Actividad Emprendedora y Empresaria. 
 

El área de Iniciativa emprendedora va a contribuir al desarrollo de diferentes 

competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como 

consecuencia, en parte, del trabajo en esta área, que a su vez debe complementarse con 

diversas medidas organizativas y funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la 

organización y el funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, 
las normas de régimen interno, el uso de determinadas metodologías y recursos 

didácticos, o la concepción, organización y funcionamiento de la biblioteca escolar, entre 

otros aspectos, pueden favorecer o dificultar el desarrollo de competencias asociadas a la 

comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la ciudadanía, 

o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente puede contribuir de 

modo determinante a la adquisición de competencias relacionadas con la regulación de 

los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la 

planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el 

desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA INICIATIVA EMPRENDEDORA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

El carácter integrador de las materias de Economía e Iniciativa emprendedora, hace que 

su aprendizaje contribuya a la adquisición de las siguientes competencias básicas: 

Conocimiento y la interacción con el mundo físico 

Esta materia contribuye a la adquisición de la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el medio físico mediante la adquisición de los conocimientos necesarios 

para la comprensión y el desarrollo del proyecto emprendedor, mediante el análisis de las 

habilidades sociales y de dirección, y a través de las destrezas que permitan su 

manipulación y transformación. 

 

Autonomía e iniciativa personal 
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La contribución a la autonomía e iniciativa personal se articula a través de una 

metodología de proyectos emprendedores. Esta metodología precisa que el alumnado se 

enfrente a los problemas de forma autónoma y creativa, así como que se planteen diversas 

estrategias de organización interpersonal, lo que proporciona oportunidades para el 

desarrollo de cualidades personales tanto individuales como sociales. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La contribución a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 

adquisición de vocabulario específico, que ha de ser utilizado en la elaboración del 

proyecto emprendedor. La lectura, interpretación y redacción de informes y documentos 

contribuye al conocimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y 

sus estructuras formales. 

 

Competencia matemática 

La contribución de la materia a la adquisición de la competencia matemática se realiza 

mediante el análisis del proyecto emprendedor, que necesita el uso de herramientas 

matemáticas, la lectura e interpretación de gráficos y la resolución de problemas basados 

en la aplicación de expresiones matemáticas. 

 
Competencia para aprender a aprender 

La observación y la exploración del entorno social, la planificación y la organización del 

trabajo, la realización de diferentes tareas, la asunción de responsabilidades y la toma de 

decisiones son acciones que posibilitan la adquisición de aprendizajes significativos y 

útiles contribuyendo al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender y a la autonomía 

e iniciativa personal del alumnado. 

 

Competencia social y ciudadana 

Además, estas capacidades fomentan la adquisición de la competencia social y ciudadana 

al lograr un desarrollo personal y profesional que permita una eficaz incorporación de los 

individuos a un entorno laboral real, y porque cada vez en mayor medida la sociedad 

reclama la presencia de personas emprendedoras, con ideas propias e iniciativa, que de 

forma responsable y respetuosa estén dispuestas a participar e implicarse en procesos de 

mejora esa sociedad. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital 

La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta 

integrante del proceso enseñanza-aprendizaje y como herramienta de trabajo eficaz en la 

vida cotidiana, para buscar, seleccionar e interpretar información permite a los alumnos 

adquirir la competencia en el tratamiento de la información y la competencia digital, que 

facilitan el acercamiento a otras realidades culturales y socioeconómicas. 

 
 

(2.1.) Bachillerato. 

Las materias Economía, Economía de Empresa y Fundamentos De Administración y 

Gestión, contribuyen a la consolidación en la adquisición de las competencias básicas: 

Promueven la competencia matemática mediante la realización de cálculos para la 

determinación de magnitudes macroeconómicas y microeconómicas, así como el uso de 

algoritmos y estrategias de cálculo. Acerca, además, a los estudios estadísticos, las 

tablas y los gráficos como instrumentos básicos para interpretar la realidad económica y 
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empresarial, en especial en Andalucía, aportar posibles soluciones y alternativas, y 

predecir comportamientos futuros. El cálculo de probabilidades facilita la realización de 

análisis de mercado y de diferentes variables económicas, así como la extrapolación de 

determinadas tendencias que se aprecian en los comportamientos de las economías de los 

países de las distintas áreas económicas a nivel mundial. 

Permite una visión más amplia y detallada de la sociedad actual que ayudará a los alumnos 

a desarrollar la competencia social y ciudadana desde una actitud reflexiva y consciente. 

La sociedad exige cada vez con más fuerza de las empresas que tengan actuaciones 

respetuosas con el medio natural, en concreto el de Andalucía, con los derechos de los 

trabajadores y trabajadoras, con la seguridad e higiene en el trabajo, con la libre 

competencia, que eviten la deficiente o engañosa información en productos, etc. La 

materia pretende, además, inculcar a alumnos y alumnas una actitud crítica sobre aspectos 

de la realidad social y empresarial, tales como el consumismo exacerbado, la desigualdad 

en la distribución de las rentas, la degradación medioambiental y el agotamiento de los 

recursos debido al crecimiento económico y el fenómeno de la globalización. 

En la competencia sobre conocimiento e interacción con el mundo físico, las 
contribuciones son relevantes; ya que la materia permite y exige relaciones 

interdisciplinares. La interacción con el mundo físico se muestra, en la medida en que éste 

ha sido transformado por la acción humana y utilizado como recurso económico de primer 

orden, en la preocupación por las repercusiones medioambientales de las decisiones 

empresariales y complementa la visión científica de sus implicaciones con el análisis de 

las causas y consecuencias de tipo económico vinculadas con el bienestar y la calidad de 

vida de las personas. Otros conocimientos, habilidades y actitudes vinculados a esta 

materia y relacionados con esta competencia son el análisis crítico de la conformación de 

diferentes realidades empresariales en Andalucía, su relación con el entorno social, físico, 

etc. 

Contribuye al desarrollo de la comunicación lingüística, al promover el desarrollo de las 

cuatro grandes habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir. La materia exige ejercitarse 

en la lectura, la escucha, la exposición y la argumentación. Por otra parte, la comunicación 

de conocimientos, ideas y opiniones, imprescindibles para lograr los objetivos de esta 

materia, al utilizar tanto el lenguaje verbal como el escrito, la valoración crítica de los 

mensajes explícitos e implícitos en fuentes diversas y, particularmente, en la publicidad 

y en los medios de comunicación, también ayudan a la adquisición de la competencia. 

Igualmente, el conocimiento y el uso de términos y conceptos propios del análisis de lo 

socioeconómico, posibilitan el enriquecimiento del vocabulario y estimulan la 

representación mental que exige el desarrollo del pensamiento lógico-formal. 

La aportación a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 
viene dada por la importancia que tiene, en la comprensión y análisis de datos de carácter 

económico, contar con destrezas relativas a la obtención, comprensión e interpretación de 

información, elemento imprescindible de una buena parte de los aprendizajes de la 

materia. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y tratamiento de 

información procedente de la observación directa e indirecta de la realidad, así como de 

fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto si utilizan como soporte el papel como si 

han sido obtenidas mediante las tecnologías de la información y la comunicación. El 

análisis de datos y variables económicas, mediante tablas, gráficas, estadísticas, etc. y la 

utilización de instrumentos informáticos para la elaboración de informaciones 

económicas, estimula esta competencia. 
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La competencia para aprender a aprender supone poseer herramientas que faciliten el 

aprendizaje, pero también tener una visión estratégica de los problemas y fenómenos 

económicos y saber prever y adaptarse a los cambios y crisis que se producen con una 

visión positiva. A todo ello se contribuye, desde las posibilidades que ofrece para aplicar 

razonamientos de distinto tipo, buscar explicaciones multicausales y predecir efectos de 

los fenómenos económicos; proporciona conocimientos de las fuentes de información y 

de su utilización mediante la recogida y clasificación de la información obtenida por 

diversos medios, siempre que se realice un análisis de ésta. También contribuye en cuanto 

que se favorece el desarrollo de estrategias para pensar, para organizar, memorizar y 

analizar informaciones de carácter económico. 

Para que esta materia contribuya a la autonomía e iniciativa personal es necesario 

favorecer el desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos de 

toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de debates y de trabajos 

individuales o en grupo ya que implica idear, analizar, planificar, actuar, revisar lo 

realizado, comparar los objetivos previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

Teniendo en cuenta toda la normativa publicada en el Boja nº 145 de 29 de Julio de 2016, 
en la que se desarrolla el currículo al bachillerato en Andalucía. Y según la normativa 

vigente, establecida en el Plan de centro. 

 

(2.2.) Ciclos Formativos: Competencias profesionales, personales y sociales. 

(2.2.1)Ciclos Formativos LOE. 

Ciclo formativo de grado medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Módulo de Formación y orientación laboral. 

De entre las competencias profesionales, personales y sociales previstas en el Real 

Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes, la formación del módulo de Formación y 

orientación laboral contribuye a alcanzar, las que se relacionan a continuación: 
 

m) Organizar y desarrollar el trabajo asignado manteniendo unas relaciones 

profesionales adecuadas en el entorno de trabajo. 

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 

informático. 

o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en 

las intervenciones realizadas. 

p) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y 

actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

r) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo 
y aprendizaje. 

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

 

Ciclo formativo de grado medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. 
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De entre las competencias profesionales, personales y sociales previstas en el Real 

Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes, la formación del módulo Empresa e iniciativa 

emprendedora contribuye a alcanzar, las que se relacionan a continuación: 

n) Mantener un espíritu constante de innovación y actualización en el ámbito del sector 

informático. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

t) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo 

y aprendizaje. 

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y de responsabilidad. 

 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red. Módulo de Formación y orientación laboral. 

De entre las competencias profesionales, personales y sociales previstas en el Real 

Decreto 1.629/2.009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, la formación del módulo 

de Formación y orientación laboral contribuye a alcanzar, las que se relacionan a 

continuación: 

15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía 

de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable. 

 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red. Módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. 

De entre las competencias profesionales, personales y sociales previstas en el Real 

Decreto 1.629/2.009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, la formación del módulo 

de de Empresa e iniciativa emprendedora contribuye a alcanzar, las que se relacionan a 

continuación: 
15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía 

de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 

16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 
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17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable. 

21. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web. Módulo de Formación y orientación laboral. 

De entre las competencias profesionales, personales y sociales previstas en el Real 

Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Desarrollo de Aplicaciones Web, la formación del módulo de Formación y orientación 

laboral contribuye a alcanzar, las que se relacionan a continuación: 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

q) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 

personal y en el de los miembros del equipo. 

r) Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 

responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 

y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

Y de este modo participar en dotar a los alumnos de la adecuada formación profesional 

inicial, para que puedan conseguir las capacidades y los conocimientos necesarios para el 

desempeño cualificado de la actividad profesional, y en permitir el desempeño de las 

funciones sociales con responsabilidad y competencia, en definitiva, en aras 

a la consecución de la adecuada competencia profesional y la necesaria identidad y 
madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de las 

cualificaciones 

. Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web. Módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. 
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De entre las competencias profesionales, personales y sociales previstas en el Real 

Decreto 1.629/2.009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red, la formación del módulo 

de de Empresa e iniciativa emprendedora contribuye a alcanzar, las que se relacionan a 

continuación: 

1. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía 

de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 

p). Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

q). Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

r). Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

s). Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y de aprendizaje. 

t). Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable. 

x). Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 

 

 

 

 

(3.) OBJETIVOS GENERALES.  

(3.1.) Bachillerato. El Artículo 4 del Decreto 7/2016, de 14 de junio, por el que se establece 

las recomendaciones didácticas de las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en 

Andalucía dispone que este contribuirá, participando en ello las asignaturas de 

Economía y Economía de la empresa, a desarrollar en el alumnado los saberes, las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar los objetivos 

enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación: 

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa y favorezca la sostenibilidad. 

Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y 

la no discriminación de las personas con discapacidad. 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
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Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 

habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el 

respeto hacia el medio ambiente. 

Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 

trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

 

Igualmente, también contribuirán, tal y como establece el citado Decreto 416/2008, a 

alcanzar los que añade este Decreto para nuestra Comunidad autónoma: 

Las habilidades necesarias para contribuir a que se desenvuelvan con autonomía en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

participando con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

La capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para analizar de forma 

crítica las desigualdades existentes e impulsar la igualdad, en particular, entre hombres y 

mujeres. 

La capacidad para aplicar técnicas de investigación para el estudio de diferentes 

situaciones que se presenten en el desarrollo del currículo. 

El conocimiento y aprecio por las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades, así como entender la diversidad lingüística y cultural como un 

derecho y un valor de los pueblos y los individuos en el mundo actual, cambiante y 

globalizado. 

El conocimiento, valoración y respeto por el patrimonio natural, cultural e histórico de 

España y de Andalucía, fomentando su conservación y mejora. 

 

(3.2.) Ciclos Formativos LOE. 

Ciclo formativo de grado medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Módulo de Formación y orientación laboral. 

Se pretende alcanzar, de entre los objetivos generales señalados en el artículo 3 de la 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, los de: 

1) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 
actualizado dentro del sector. 

n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 

ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
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0) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas 

y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 

Ciclo formativo de grado medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

Módulo de Empresa e iniciativa emprendedora. 

Se pretende alcanzar, de entre los objetivos generales señalados en el artículo 3 de la 

Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, los de: 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 
 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red. Módulo de Formación y orientación laboral. 

Se pretende alcanzar, de entre los objetivos generales señalados en el artículo 3 de la 

Orden de 19 de julio de 2.010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos y Redes, los de: 

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 

actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas 

y mantener una cultura de actualización e innovación. 

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de 

toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas. 

r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera 

profesional. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 
 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red. Módulo de de Empresa e iniciativa emprendedora. 

Se pretende alcanzar, de entre los objetivos generales señalados en el artículo 3 de la 

Orden de 19 de julio de 2.010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico superior en Administración de Sistemas Informáticos y Redes, los de: 
p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su 

actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para resolver problemas 

y mantener una cultura de actualización e innovación. 

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de 

toma de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas. 
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r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para gestionar su carrera 

profesional. 

s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 
 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web. Módulo de Formación y orientación laboral. 

Se pretende alcanzar, de entre los objetivos generales señalados en el artículo 3 de la 

Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, los de: 

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionadas con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a 

nuevas situaciones laborales y personales. 

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y organización de trabajo y de la vida personal. 

t) Tomar decisiones de forma fundamentada analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 

contingencias. 

u) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo para facilitar la organización y coordinación de equipos de 

trabajo. 

v) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

x) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo a la 

normativa aplicable en los procesos del trabajo, para garantizar entornos seguros. 

y) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al diseño para todos 

z) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

el proceso de aprendizaje para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

a,a) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 

a,b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 

Ciclo formativo de grado superior de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web. 
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(4.) METODOLOGÍA.  

La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los 

contenidos con la resolución de cuestiones teóricas y prácticas que tengan la mayor 

vinculación posible con la realidad socioeconómica del entorno y que facilite la 

autonomía del alumno/a en su trabajo y en la elaboración de decisiones. 

Se procurarán realizar al empezar cada tema actividades de motivación con el fin de 

despertar el interés del alumno/a. Estas actividades serán: preguntas abiertas, 

conversaciones didácticas, interrogantes previos, etc. De este modo se tomará como punto 

de partida lo que los alumnos/as conocen (evaluación inicial). 

Igualmente se intentaran coloquios sobre temas monográficos de la actualidad diaria 

relacionada con los contenidos que se aborden en cada momento. 

Con el fin de estimular el interés, el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse 

correctamente en público, se procederá a la lectura de textos económicos, jurídicos, etc., 

como los que aparecen al final de cada tema. 

Potenciaremos el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. En los agrupamientos de 

alumnos vigilaremos una composición acorde con los propósitos del momento 

(heterogénea como norma general para favorecer la interacción o más homogénea 

para actividades específicas de ampliación o refuerzo). 

El trabajo por proyectos será un método utilizado para lograr estos resultados, ya que 

Favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor 

investigadora sobre problemas económicos concretos, permitiendo que el alumnado 

aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente 

conectadas con las competencias clave. 

 

 

 

 

(5.) ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

PLAN DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS. (5.1.) 

Ciclos formativos. (5.1.1.) 

El proceso de recuperación se hará de forma continua a lo largo del curso, solo de aquellas 

materias que el alumno/a no haya superado. El proceso de recuperación se efectuará 

mediante la elaboración de ejercicios prácticos y trabajos, o por la realización de controles 

orales y/o escritos. 

Aquellos alumnos/as que no alcancen una evaluación positiva del módulo mediante las 

evaluaciones parciales, o deseen mejorar los resultados obtenidos, se someterán a una 

evaluación final. 

(5.1.2.) Bachillerato. 

Las recuperaciones de cada evaluación se realizarán al comienzo de la evaluación 

siguiente. El proceso de recuperación se efectuará mediante la elaboración de ejercicios 

prácticos y trabajos, y/o por la realización de controles orales y/o escritos. 

Los alumnos/as que tampoco aprueben en las recuperaciones deberá presentarse al 

examen final de junio 

Para el alumnado con evaluación negativa en junio, el profesor o profesora de la materia 

elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y una propuesta de 

actividades de recuperación. Este informe junto con los objetivos alcanzados en el marco 

de la evaluación continua, serán los referentes para la superación de la materia en 
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la prueba extraordinaria en septiembre. Salvo notificación expresa, en la convocatoria 

de septiembre el alumno/a afrontará toda la materia. 

(5.1.3.) Recuperaciones de alumnos/as de segundo con asignaturas pendientes de 

primero. 

 

En cuanto a los alumnos/as de 2º curso de Bachillerato con la asignatura de Economía 

de 1º pendiente, se establece el siguiente procedimiento para su recuperación: 

1ª prueba escrita: Temas 1 al 6. 

2ª prueba escrita: Temas 7 al 12. 

Prueba final: cada alumno/a concurrirá con la parte o partes suspensas, si no superó las 

pruebas parciales. 

La fecha y hora de celebración se determinará por la Jefatura de estudios, 

comunicándose oportunamente en el tablón de anuncios del Departamento. 

 

Con la asignatura Cultura Emprendedora y Empresarial de lº pendiente, se establece 

el siguiente procedimiento de recuperación: 

1ª prueba escrita: Temas 1 al 5 
2ª prueba escrita: Temas 6 al 9 

Prueba final: cada aluno/a concurrirá con la parte o partes suspensas, si no superó las 

pruebas parciales. 

La fecha y hora de celebración se determinará por la jefatura de estudios, 

comunicándose oportunamente en l tablón de anuncios del departamento. 

 

(5.2) ADAPTACIONES CURRICULARES. 

(5.2.1.) Ciclos Formativos. Medidas de acceso al currículo: Conforme a lo establecido 

en el artículo 17 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial, y a fin de promover los 

principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y  accesibilidad universal de 

las personas con discapacidad, la Consejería competente en materia de educación 

dispondrá recursos humanos y materiales que promuevan el acceso de estas personas al 

currículo de las enseñanzas de formación profesional inicial. 

 

(5.2.2) Bachillerato. Y 4º de la ESO 

Conforme a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación del 

proceso de aprendizaje del alumno de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, la evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su 

caso, del departamento de coordinación didáctica, para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo y su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, 

adoptará las medidas pertinentes de adaptación curricular para el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

La evaluación del alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 

capacidades intelectuales se regirá, con carácter general, por lo dispuesto en la citada 

Orden, sin perjuicio, en su caso, de las adaptaciones curriculares que en determinadas 

materias se pudieran establecer, siempre con el asesoramiento del departamento de 

orientación del centro. En este caso, la evaluación se realizará tomando como referencia 

los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las adaptaciones curriculares que, 

para ellos, se hubieran realizado. 
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Asimismo, en la celebración de las pruebas que se convoquen para el alumnado con 

necesidades educativas especiales, la duración y condiciones de realización habrán de 

adaptarse a las características de este alumnado. 

 

(6.) ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  

Entre las actividades complementarias y extraescolares, se plantean varias propuestas: 

Visita a una empresa Almeriense, cuyo objetivo es el conocimiento del funcionamiento 

de una empresa. 

Visita al vivero de empresas de Almería. 

Feria de ideas, que se realiza en el mes de abril, de 2019 en la universidad de Almería. 

Con el objetivo de despertar en el alumno el deseo de mejora de superación. 

Y varias visitas de profesionales al centro, con el objetivo de que los alumnos puedan 

ver en este un patrón a seguir. 

Este Departamento participará en los diferentes Planes y proyectos del centro. Es por ello 

que contribuiremos con actividades complementarias y en colaboración con el resto a las 

actuaciones propuestas en días señalados por el mismo, como por ejemplo: 

- Día de la constitución (Exposición sobre derechos constitucionales económicos) 

- Día de Andalucía (simposium sobre Estructura económica en Almería) 

-Día de la mujer visionado del documental de Salvados de la sexta-televisión de 19 de 

diciembre de 2016 titualado”La carga de ser mujer”. 

Además, para la materia de Economía  

- Conferencia de un representante destacado del mundo empresarial. 

La concreción de estas actividades se realizaran en la segunda evaluación. 

Posible visita al PITA con alumnos de 1º o 2º bachillerato. Para conocimiento por parte de nuestros 

alumnos, del Parque Industrial Tecnológico de Almería   

(7.) PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.  

No existe información completa en el momento presente de la relación de actividades 

formativas por parte del profesorado de este departamento, pero desde aquí se valoran 

positivamente los esfuerzos desarrollados en este sentido y se apoyará su participación en 

cursos, grupos de trabajo y proyectos educativos a lo largo del curso. 

 

 (8.) PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO.  

Reunión semanal conforme al horario establecido por los miembros del departamento 

que para este curso académico se ha fijado los martes de 10´15 a 11´15 h 

 (9.) MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.  

Trimestralmente y al final de curso en la memoria final. 

 

(10.) PROGRAMACIONES DE LAS DISTINTAS ASIGNATURAS Y MÓDULOS. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO: 2.018/ 2.019 

DEPARTAMENTO: Formación y orientación laboral – Economía. 
ASIGNATURA: Economía 4º De Eso B 

HORAS SEMANALES: 3 

PROFESORADO QUE LA IMPARTE: 

Martin Soler Torrent. Diurno Un Grupo 
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(10.01.1) INTRODUCCION 
 

Competencia en comunicación lingüística La terminología procedente de las relaciones 

económicas se encuentra presente en multitud de actividades de la vida cotidiana y de la vida 

social. El alumnado aprenderá a comprender y explicar fenómenos y a configurar sus criterios 

para la toma de decisiones conociendo el sentido de los mismos y aplicándolos a diferentes 

contextos tomados de la realidad. 

 

Competencia matemática La Ciencia Económica puede estudiarse desde un triple enfoque: 

gráfico, matemático y analítico. El estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los 

fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones 

financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los 

que se profundice en las relaciones entre recursos y necesidades son ejemplos de cómo la 

Economía se apoya en las Matemáticas para describir relaciones de comportamiento y permitir 

que el alumnado vincule la perspectiva económica a su realidad cotidiana a la resolución de 

problemas concretos. Por ello, va a contribuir a un acercamiento de la Ciencia Matemática a la 

vida práctica del alumnado. 
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Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico Una de las 

preocupaciones centrales de la Economía es la sostenibilidad ecológica de los procesos de 

desarrollo. A través de esta materia, el alumnado incorporará una perspectiva social del 

impacto de la explotación de los recursos naturales y de las actividades humanas sobre el 

medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas individuales de los 

ciudadanos y las de los agentes económicos en asuntos como la contaminación, la explotación 

económica de los recursos naturales, las energías renovables o los recursos comunes (mares, 

bosques, atmósfera, etc.). 

 

Tratamiento de la información y competencia digital Sin ninguna duda, el uso de Internet y de 

las nuevas tecnologías va a ser un instrumento clave para estudiar cómo se concretan y se 

materializan en el mundo real los conceptos que se transmiten en el aula. Cualquier medio de 

comunicación de masas a su disposición nos ofrece continuamente información referida al 

ámbito económico. Además, la realización de cálculos estadísticos sencillos y la representación 

gráfica de los mismos para analizar problemas económicos o exponer trabajos referidos a 

asuntos económicos tiene un gran potencial didáctico. 

 

Competencia social y ciudadana En los bloques de desarrollo de esta materia se contempla la 

economía doméstica en tanto unidad familiar, la economía financiera en las relaciones de la 

persona con el mundo de las finanzas y con el sector público, y la economía del trabajo, para 

conocer los derechos y deberes del trabajador. La Economía puede actuar, por tanto, como un 

instrumento privilegiado para contribuir a la formación y competencia social y ciudadana de los 

estudiantes de educación secundaria, futuros consumidores y productores, futuros ciudadanos 

activos y emprendedores. 

 

Competencia cultural y artística A través de la Ciencia Económica, pueden apreciarse las 

manifestaciones culturales y artísticas de la sociedad desde un punto de vista distinto. La 

valoración económica de estas manifestaciones siempre ha sido objeto de controversia, pero a 

su vez, siempre se ha producido. El alumnado podrá participar de esta discusión, valorar sus 

propias expresiones artísticas desde un punto de vista no sólo artístico sino también 

económico. Así mismo podrá presentar de modo creativo relaciones entre variables o estudios 

sobre problemas económicos de su realidad cotidiana y valorar la importancia de gestionar los 

recursos financieros para emprender los proyectos creativos que se plantee. 

 

Competencia para aprender a aprender En esta asignatura se van a proporcionar unos 

fundamentos de Economía, una ciencia que reflexiona sobre los procedimientos para la toma 

de decisiones construyendo modelos a partir de la observación y el contraste con una realidad 

social dinámica y cambiante. Lo que proporcionará una verdadera comprensión de la 

asignatura va a ser su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y 

personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares. Por tanto, el alumnado va a 

aprender unos conocimientos para aprender a aplicarlos a cada contexto histórico, económico, 

político, social y personal. Autonomía e iniciativa personal En los diferentes bloques de la 

asignatura, la persona en tanto que sujeto económico se sitúa en el centro de la sociedad, sea 

como productor o como consumidor. Por tanto, el alumnado va a poder evaluar sus 

posibilidades de decisión en cada situación determinada, y las consecuencias que tienen tanto 

para su propia situación personal como para el conjunto de la sociedad. Adicionalmente, la 
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materia sensibilizará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el 

desarrollo del espíritu emprendedor. 

(10.01.2.) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA. 

 

 Integrar el concepto de Economía como ciencia de la elección. Identificar los principales 

agentes económicos y su actuación. 

 

 Valorar los distintos sistemas económicos existentes y sus efectos sobre el entorno personal y 

social. 

 

 Conocer los derechos y deberes de los ciudadanos en tanto a ciudadanos. Valorar 

críticamente el impacto de las acciones de unos agentes económicos sobre los otros. 

 

 Describir la importancia de la empresa y el emprendimiento en el proceso de creación de 

riqueza de una sociedad. 

 

 Identificar las consecuencias de las actividades empresariales para la propia empresa, sus 

trabajadores, y la sociedad en su conjunto. 

 

 Analizar el papel fundamental del dinero en el funcionamiento de una sociedad. Identificar 

las diferentes formas de pago e instrumentos financieros en función de sus características 

principales (coste, riesgo y rentabilidad). 

 Presentar alternativas a los medios de pago, instrumentos financieros y sistemas de gestión 

mayoritarios, que incorporen valores sociales, como la ética, la sostenibilidad o el respeto por 

el medio ambiente y las condiciones sociales. 
 

 Examinar las características principales del mercado de trabajo de un territorio y de su 

evolución a partir de los factores clave que lo definen. Diagnosticar su sostenibilidad. 

Establecer sus rasgos diferenciadores. 
 

 Explicar el papel del sector público, como garante del marco de actuación, y como agente 

económico. Valorar críticamente los efectos de su actuación o ausencia de actuación respecto 

a la igualdad y el bienestar de una sociedad. 

 Entender el papel del sistema impositivo y su influencia en las actuaciones de los agentes 

económicos, y en su misión de proporcionar bienes y servicios a la sociedad o corrección de los 

fallos del mercado. 
 

 Diagnosticar el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 

toman los agentes económicos en una sociedad. Calcular su medida y efectos en la asignación 

de recursos. 

 

 Exponer las ventajas que ha supuesto el comercio internacional, así como los costes que ha 

implicado en el desarrollo de algunos países. 



22  

 Contrastar los conceptos de crecimiento económico y desarrollo económico y sus efectos en 

el bienestar global. Contenidos Bloque I. Introducción a la Economía 
 

 Necesidades, escasez y elección. 

 Sectores económicos, agentes económicos, factores productivos. 

 El flujo circular de la renta. 

 Los sistemas económicos. La economía de mercado. 
 

Bloque II. La educación del consumidor 
 

 La sociedad de consumo, consumo responsable y consumo sostenible. 

 El marketing y su impacto en el consumidor. 

 Presupuestos familiares: ingresos y gastos. 
 

 Derechos y deberes de los consumidores. 

 
Bloque III. 

 
La empresa y el espíritu emprendedor. 

 

 Concepto y evolución histórica. 

 Elementos de la empresa. 

 Función de la empresa en el sistema de economía de mercado. 
 

 Financiación propia y financiación ajena. 
 

 La Responsabilidad Social Corporativa. 

 Emprendedores empresariales y emprendedores sociales. 
 

Bloque IV. Educación financiera 
 

 Origen y evolución del dinero. 

 Medios de pago: efectivo y tarjetas (crédito, débito). 

 Funcionamiento del sector bancario. 
 

 Los activos financieros: definición y características. 

 Elementos de la toma de decisiones financieras: rentabilidad, plazo, liquidez, riesgo. 

 Capitalización simple y capitalización compuesta. 

 La bolsa: definición, funcionamiento y principales índices bursátiles. 
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 Finanzas éticas. 
 

Bloque V. 
 

El mercado de trabajo 
 

 El mercado de trabajo y sus componentes. 

 Población y trabajo. 
 

Cálculo de las tasas asociadas. 
 

 El desempleo: concepto, medición, causas, efectos. 

 Deberes y derechos del trabajador. 
 

Contratos de trabajo, nóminas, seguridad social, prestación por desempleo. 
 

 Características diferenciadoras del desempleo español: acceso de la mujer al mercado de 

trabajo, contratación y desempleo de larga duración. 

 

Bloque VI. 
 

El papel del sector público en la economía 
 

 Estructura del sector público y sus funciones. 

 Bienes y servicios públicos: composición y distribución del gasto. 

 Ingresos públicos: impuestos y otros ingresos. 
 

 Déficit del sector público y su financiación. 

 Economía sumergida y fraude fiscal. Bloque VII. Macroeconomía y actualidad 

 La inflación. Concepto, medición y causas. 

 La variación de la actividad económica: los ciclos económicos y sus consecuencias. 

 El comercio internacional y sus efectos sobre el desarrollo. 

 Crecimiento vs. 
 

Desarrollo. El PIB e IDH. 
 

 Desarrollo sostenible. Actividad económica y entorno ecológico. 

 
Distribución de la renta y la riqueza. 

 

(10.01.3.) BLOQUES TEMÁTICOS. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La economía ciencia útil 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Producción y crecimiento 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: Mercados y empresa 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: La empresa en su contexto 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Planificación financiera 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Salud financiera 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: El dinero y sus formas 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Producción y precios 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: El mercado de trabajo 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Las cuentas del Estado 

UNIDAD DIDÁCTICA 11: El comercio internacional y la Unión Europea 
UNIDAD DIDÁCTICA 12: La globalización y los desequilibrios de la economía 

mundial 

 
 

(10.01.4.) CONTENIDOS MÍNIMOS. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: La economía ciencia útil 
Concepto de coste de oportunidad. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Producción y crecimiento 

Factores productivos 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Mercados y empresa. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: La empresa en su contexto. Empresa, concepto, funciones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Planificación financiera 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Salud financiera 
UNIDAD DIDÁCTICA 7: El dinero y sus formas 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Producción y precios 

UNIDAD DIDÁCTICA 9: El mercado de trabajo 

UNIDAD DIDÁCTICA 10: Las cuentas del Estado 

 
 

(10.01.5.) CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Entre los contenidos transversales abordados destacan: 

Los principios básicos de la educación moral y cívica. 

La educación para la paz. 

La educación para la salud. 

La educación para la igualdad entre los sexos. 

La educación para la igualdad social. 

La educación ambiental. 

La educación del consumidor. 

La defensa de la cultura andaluza. 

La educación para Europa. 

La educación multicultural. 

La educación para la convivencia. 

 

(10.01.6.) EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

(10.01.7.) VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

a) Los resultados obtenidos en las pruebas escritas supondrán el 70 % de la nota final. 
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b) Los conseguidos por la realización de actividades y el resto de la participación en 

clase supondrán el 30 % de la nota final. 

(10.01.8.) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

(10.01.8.1.) Para pruebas extraordinarias. 

Los alumnos/as que no obtengan evaluación positiva en junio, deberán realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre. Salvo notificación expresa, en la convocatoria de 

septiembre el alumno afrontará toda la materia. 

(10.01.9.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 

curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender 

actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado 

y, en definitiva, regular el proceso de concreción del currículo en cada contexto educativo. 

En base a todo ello, los criterios de evaluación que a continuación se relacionan, ajustados 

a la normativa vigente en Andalucía, además de indicar la evolución de los aprendizajes 

del alumnado, servirán para valorar los eventuales desajustes y necesidades detectadas y 

como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en 

juego: 

 

1. Identificar el objeto de estudio de la Ciencia Económica, y los principales actores en un 

sistema de economía de mercado. 

2. Distinguir los derechos y los deberes de los ciudadanos en tanto a consumidores y 

productores. 

3. Apreciar el papel de la empresa y el espíritu emprendedor como motor de crecimiento para 

una sociedad. 

 

4. Explicar el papel del dinero en una economía de mercado. Relacionar el papel del sector 

bancario con la creación de dinero y de riqueza en la economía. 

5. Discriminar el papel del estado en su vertiente de establecimiento del marco de referencia 

de la economía, y su intervención para la corrección de los fallos del mercado. 

6. Describir el funcionamiento del mercado de trabajo. Comprender los derechos y deberes de 

los trabajadores. 

Valorar el papel del sistema impositivo como elemento redistributivo y cohesionador de una 

sociedad. 

 

8. Distinguir los efectos de la inflación sobre la actividad económica global. 
 

9. Contrastar diversos modelos de desarrollo económico y sus efectos en la población local y en 

la economía mundial. 

(10.01.8.) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los 

contenidos con la resolución de cuestiones teóricas y prácticas que tengan la mayor 



26  

vinculación posible con la realidad socioeconómica del entorno y que facilite la 

autonomía del alumno/a en su trabajo y en la elaboración de decisiones. Con el fin de 

estimular el interés, el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente  en 

público, se procederá a la lectura de los textos económicos que aparecen al final de cada 

tema. 

Durante el periodo lectivo correspondiente a cada evaluación se realizaran comentarios 
de textos, resolución de ejercicios prácticos, pruebas escritas, intervenciones orales, etc., 

en las que se apreciará la capacidad del alumno para exponer con precisión, pero también 

con espíritu crítico y constructivo, tanto los rasgos fundamentales de cada concepto, como 

su relación con otros afines. 

En los ejercicios y pruebas escritas se valorará igualmente la claridad en la expresión y la 

capacidad de síntesis. Dejar preguntas sin contestar y, sobre todo, hacerlo cometiendo 

graves confusiones influirá negativamente en la calificación. Los alumnos/as dispondrán 

de modelos de pruebas y en cada caso tendrán conocimiento de la valoración de cada 

cuestión o ejercicio. 

Las recuperaciones de cada evaluación se realizarán al comienzo de la evaluación 

siguiente. El proceso de recuperación se efectuara mediante la elaboración de ejercicios 

prácticos y trabajos, y/o por la realización de controles orales y/o escritos. 

El alumno/a que tampoco apruebe en las recuperaciones deberá presentarse al examen 
final de mayo. 

Dado que la asignatura es impartida por diferentes profesores, y además tanto en régimen 

diurno, como nocturno, podrán efectuarse matizaciones a este planteamiento general de 

la evaluación, del que será oportunamente informado el alumnado, por el profesor 

correspondiente. 

(10.01.9.) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En los ejercicios y pruebas escritas se valorará igualmente la claridad en la expresión y la 

capacidad de síntesis. Dejar preguntas sin contestar y, sobre todo, hacerlo cometiendo 

graves confusiones influirá negativamente en la calificación. Los alumnos/as dispondrán 

de modelos de pruebas y en cada caso tendrán conocimiento de la valoración de cada 

cuestión o ejercicio. 

Además se aplicaran las siguientes reglas: 

a) Los resultados obtenidos en las pruebas escritas, supondrán el 60% de la nota 

final. 

b) Los conseguidos por la realización de actividades y el resto de la participación 

en clase supondrá el 40% de la nota final. 

Para que el alumno/a apruebe la asignatura en cada evaluación, tendrá que haber obtenido 

un calificación de 5 en todas las pruebas escritas de cada trimestre. Por tanto, en caso de 

que haya suspendido alguna de las partes de cada evaluación, aparecerá suspenso en el 

boletín, pero únicamente deberá recuperar la parte suspensa. 

Cuando se coja al alumno copiando se le suspenderá dichos temas, más los temas de la 

evaluación en cuestión si los hubiese aprobado y tendrá que ir a la recuperación de la 

evaluación con todo. 

 

(10.01.10.) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

En cuanto a los recursos se utilizarán los materiales disponibles, tanto de tipo impreso: 
manuales, diarios, revistas, libros, fotocopias, etc., como de tipo audiovisual: vídeo, DVD, 

pizarra, etc. 

En la exposición de los contenidos del programa oficial de la materia se seguirá como 

texto base: 

ECONOMÍA 4º ESO. A. Penalonga. Ed. Mc Graw Hill. 2016. 
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(10.01.11). METODOLOGÍA. 
La materia de Economía en cuarto de ESO, como ya se ha indicado, debe cumplir con un doble 

objetivo: proporcionar la base al alumnado que desee proseguir con estudios de ámbito 

económico en las enseñanzas postobligatorias, y por otro lado, proporcionar una herramienta 

que permita a la totalidad del alumnado una mayor comprensión de los fenómenos 

económicos y sociales en los que ellos mismos son protagonistas y sujetos pasivos. Por todo 

ello, la metodología debe incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 

Tecnologías Audiovisuales como una de las herramientas básicas para que los alumnos accedan 

al conocimiento y comprensión de esta ciencia. La metodología utilizada combinará estrategias 

de exposición y de indagación o descubrimiento, que dependerá del tipo de contenido y del 

tiempo con que se cuento. 

 

El aprendizaje de contenidos conceptuales y procedimentales se hará a través de metodologías 

de exposición, que consisten en la presentación a los alumnos, de forma oral o por escrito, de 

un conocimiento ya elaborado seguido de los trabajos prácticos que tendrán la función de 

comprobar aquello expuesto por el profesor. Las estrategias expositivas promueven un 

aprendizaje significativo siempre que se parta de los conocimientos previos del alumno, de 

contar con el interés de este y en la clara presentación de los nuevos contenidos. Algunos 

contenidos conceptuales pueden ser aprendidos mediante la utilización de estrategias de 

indagación. Con la aplicación de estas se enfrenta al alumno/a con problemas en los cuales 

tiene que aplicar reflexivamente conceptos, procedimientos y actitudes, y favorecer así su 

aprendizaje significativo. 

 

El aprendizaje de contenidos actitudinales requiere ser abordados desde una estrategia 

indagativa, se trata de descubrir los valores inherentes en las actitudes de los alumnos. Nos 

planteamos como meta que nuestros alumnos lleguen a realizar un aprendizaje significativo 

por sí mismos, es decir, que sean capaces de aprender a aprender Economía. Las funciones de 

la actividad docente serán la exposición, práctica guiada y práctica autónoma. Las explicaciones 

teóricas deben verse complementadas en todos los bloques de contenidos por aplicaciones 

prácticas de casos reales en los que se plasmen las teorías y conceptos enunciados en el aula. 

 

Los estudios de casos formarán parte esencial de la metodología de la asignatura. El 

seguimiento de los principales medios de comunicación al alcance del alumnado (programas de 

televisión de contenido económico, periódicos o páginas web). La presentación por parte del 

alumnado de las noticias o informaciones en los referidos medios de comunicación debe 

propiciar una mayor comprensión de su aplicación práctica. 

 

El trabajo en equipo se considera también un valor a tener en cuenta, por lo que la realización 

y presentación de las actividades que los alumnos lleven a cabo en grupo puede reforzar el 

carácter de cooperación y sinergia entre las personas. Con el objetivo de introducir la realidad 

al aula, el visionado de películas y documentales es también una herramienta metodológica 

útil. 

 

El visionado de películas comerciales con contenido económico incide en el objetivo de 

introducir la visión económica en las actividades cotidianas de las personas en tanto que 

ciudadanos, trabajadores y consumidores. 
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Las visitas que puedan realizarse fuera del aula a entidades económicas especializadas 

(Asociaciones de Empresarios, o Hacienda Pública), permiten reforzar el vínculo entre los 

contenidos explicados en el aula y la realidad del entorno del alumnado. 

La intervención en el aula de profesionales de cualquier sector de la economía también puede 

contribuir a integrar la visión del mercado de trabajo con el sector educativo. Existen 

numerosos textos clásicos, visitas o recursos para llevar a cabo en las aulas todos estos recursos 

metodológicos. A su vez, pueden aceptarse propuestas que el alumnado pueda realizar en este 

sentido (por su propio conocimiento o el de su entorno social y familiar), con lo que a su vez 

conseguiremos que no sólo sea receptor, sino también actor en el proceso de transmisión del 

conocimiento económico y su plasmación en la realidad cotidiana. 

 

(10.01.12). AGRUPAMIENTOS 
 

Los alumnos se dispondrán según las indicaciones del profesor de dicha materia. Así para clases 

teóricas o magistrales, es en pareja, pero ordenados alfabéticamente, ya que esta distribución 

permite la realización de trabajos y cualquier actividad a desarrollar. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia de opción del 

bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas aplicadas para 

la iniciación a la Formación Profesional en cuarto curso de Educación Secundaria 

Obligatoria. 

 
Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y 

continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo 

actual como es el emprendimiento. 

 

El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde 

diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la 

Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y 

la gestión. 

 

Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de competencias, 

conocimientos y actitudes, cualidades y valores. Asumir riesgos, ser innovador, tener 

dotes de persuasión, negociación y pensamiento estratégico también se incluyen dentro 

de las competencias que deben ser movilizadas en la juventud para contribuir a formar 

ciudadanos dotados de capacidad para el emprendimiento. 

 

La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta materia, 

incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por 

parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la 

comunidad. 

 

Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes para 

una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de quiénes 

son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a 

responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de 

sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos 

relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o 

«intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización. 

 

El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado a 

tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra 

Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como 

internacional. 
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En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no es la única, 

contamos con abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán a  generar 

nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la 

ética en los negocios. 

 
No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad 

quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la 

importancia del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como 

fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas 

en el ámbito personal y profesional. 

 

 

 

 

2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

 
 

2.1- OBJETIVOS DE ETAPA 

 

Tal y como dispone el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y 

como repite el Decreto 111/2016 de Ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria 

en Andalucía, las capacidades que esta etapa educativa pretende conseguir en el alumnado 

son las siguientes: 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

medio de desarrollo personal. 

 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
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campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada 

expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural 

 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, 

Afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 

medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación 

 

 
 

2.2- COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las orientaciones de la UE insisten en la necesidad de la adquisición de las competencias 

clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los 

individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las 

demandas de un mundo globalizado. 

 

Las competencias se conceptualizan como un “saber hacer” que se aplica a una diversidad 

de contextos académicos, sociales y profesionales. No se enseñan, se entrenan. Todas las 

áreas o materias del currículo deben participar, desde su ámbito correspondiente, en el 

desarrollo de las distintas competencias del alumnado. 

 

Según dicta el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
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diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 
a) Comunicación lingüística 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital 

d) Aprender a aprender 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye de modo 

singular al desarrollo de las competencias clave. 

 
 

a) Comunicación lingüística 

 

Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá 

una terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos 

de documentos. También contribuirá a esta competencia, al utilizar diferentes variantes del 

discurso, asociado a los contenidos, en especial, la descripción, la narración y la 

argumentación. 

 

Por otra parte, esta materia está intrínsecamente relacionada con la búsqueda de información, 

y la propia construcción del conocimiento a través de un proceso que va desde la información 

hasta las interpretaciones explicativas. 

 

Los descriptores que priorizaremos serán: 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Buscar información y leer textos en cualquier situación. 

• Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de 

asignaturas diversas 

 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial emplea diferentes recursos 

vinculados a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos 

económicos, la resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o 

la redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores. En estos se 

profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. 

 
A través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las 

actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de 

las conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la 

contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. 

 

c) Competencia digital 

 

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de 
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diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en 

la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos 

emprendedores 

 

d) Aprender a aprender 

 

En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia 

es su aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en 

diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y 

plenamente vinculada con esta competencia. 

 
La competencia de aprender a aprender permite que el alumno disponga de habilidades que 

le faciliten el aprendizaje a lo largo de su vida (búsqueda, organización y recuperación de la 

información...) y que desarrolle su curiosidad por adquirir nuevos conocimientos, 

capacidades y actitudes que le permitan desenvolverse y crecer como persona. 

 

En este sentido, esta materia debe fomentar en el alumno el deseo de indagar en su entorno y 

analizar e interpretar los acontecimientos desde diversos planteamientos del ser humano. 

Presupone también que pueda acercarse al conocimiento de una manera autónoma y reflexiva, 

adaptarse a los cambios que puedan producirse en su vida. 

 

En este sentido, se desarrollarán los siguientes descriptores: 

 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 

 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje 

 
 

e) Competencias sociales y cívicas. 

 

El vínculo de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las 

competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia social 

y su metodología científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización 

en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social. 

 

El ejercicio de la ciudadanía activa y responsable se aborda repetidamente a lo largo del 

curso, pues toda conducta económica genera unas consecuencias en el entorno y la 

sociedad que hay que valorar y reconducir hacia un concepto amplio de civismo. 

 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes 
para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole 

conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de 

proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, 

como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente 
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problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la 

discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 

 
Se trata de potenciar su capacidad de transformar sus ideas en acciones, actuando con criterio 

y determinación, tomando decisiones y asumiendo los riesgos y consecuencias futuras de 

dichas decisiones. El alumno deberá entrenar la capacidad de liderar con responsabilidad 

procesos y trabajos cooperativos, actuando con responsabilidad en sus hábitos cotidianos y 

en su entorno familiar y escolar. 

 

Los descriptores que entrenaremos son: 

 

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
• Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 

• Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o proyectos 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Finalmente, a través de esta materia, pueden puede desarrollarse la competencia 

conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer 

soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos 

 

 

 

 

 

3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 

 
 

La Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria, establece para la materia de Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial de 4. º De ESO los siguientes objetivos específicos: 

 

 Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los 

requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

 Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus 

intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el 

empleo. 

 Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la 

acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas 

empleadas y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales. 

 Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden 
sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de 

una empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno 

empresarial, estructura interna de una empresa, entre otros. 

 Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo 

hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y 

trasladar a la Administración Pública. 



37  

 Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, 

entre otros. 

 Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de 
supervivencia de la empresa. 

 Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

 Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la 

prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así 

como saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas. 

 Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan 

previamente establecido y recogido por escrito. 

 Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes 

fijados. 

 Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las 

ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una 

Administración pública nacional o europea. 

 Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas 

en un Balance de Situación. 

 Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las 
obligaciones legalmente establecidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- CONTENIDOS 

 
 

La Orden de 14 de julio de 2016 anteriormente mencionada estructura los contenidos de 

la materia en los siguientes bloques: 

 
 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

 

Autonomía y autoconocimiento. 

La iniciativa emprendedora y el empresario en la sociedad. 

Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

Itinerarios formativos y carreras profesionales. 

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. 

El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

Los derechos y deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes 

derivados de la relación laboral. 

El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. 

Protección del trabajador y beneficios sociales. 
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Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa 

 
Bloque 2. Proyecto de empresa. 

 

La idea de proyecto de empresa. 

Evaluación de la idea. 

El entorno, el rol social de la empresa. 

Elementos y estructura de la empresa. 

El plan de empresa. 

Información en la empresa. La información contable. 

La información de recursos humanos. 

Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. 

Las actividades en la empresa. 

La función de producción. 

La función comercial y de marketing. 

Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

 
Bloque 3. Finanzas. 

 

Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. 

Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

Fuentes de financiación de las empresas. Externas (bancos, ayudas y subvenciones, 

crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. La planificación 

financiera de las empresas. 

Estudio de viabilidad económico financiero. Proyección de la actividad. 

Instrumentos de análisis. Ratios básicos. 

Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 

 

 
 

4.1- Unidades didácticas y temporalización 
 

 
Bloque Unidad Temporalización 

1ª Evaluación 

 
 

Bloque 1 

UD.1-El emprendedor 17 horas lectivas 

UD 2-Autonomía personal 19 horas lectivas 

2ª Evaluación 

UD 3-Entorno laboral 15 horas lectivas 

 

Bloque 2 

UD 4-La empresa 10 horas lectivas 

UD 5-Gestión patrimonial 11 horas lectivas 

3ª Evaluación 

 

Bloque 3 

UD 6- Financiación de la empresa 12 horas lectivas 

UD.7-Plan de empresa 14 horas lectivas 
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4.2- Desarrollo de los bloques 
 

Bloque 1 

 

Tema 1: El espíritu emprendedor. 

 El emprendedor y sus cualidades 
 Teorías sobre la figura del emprendedor 

 Perfil emprendedor: las motivaciones 

 El emprendimiento en España 

 

Tema 2: Autonomía personal y empleo 

 Autonomía personal. El proyecto profesional. 
 Proceso de búsqueda de empleo. Currículum vitae europeo. 

 El procedimiento de selección. La entrevista. 

 El autoempleo. 

 La protección de la Seguridad Social. 

 

Tema 3: El entorno laboral 

 Fuentes del Derecho laboral. El convenio colectivo 
 Los derechos y deberes de los trabajadores. 

 El contrato de trabajo. Concepto y tipos 

 Los riesgos laborales 

 

Bloque 2 

 

Tema 4: La empresa. 

– La empresa, elementos y funciones. 
– El entorno de la empresa. Análisis DAFO 

– La idea emprendedora 

– Objetivos de la empresa 

– La función de producción, comercial y de marketing. 

– Plan de Marketing 

 

Tema 5: Gestión patrimonial en la empresa 

1. El patrimonio en la empresa y la información contable. 
2. Los documentos relacionados con la compraventa en la empresa: pedido, 

albarán, factura 

3. Documentos comerciales de cobro y pago: recibo, cheque, tarjeta, letra de 

cambio, pagaré... 

 
 

Bloque 3 

 

Tema 6: Financiación en la empresa 

 Financiación en la empresa: 

1. Fuentes de financiación externas 
2. Fuentes de financiación internas 

 Productos financieros y bancarios para PYME. La planificación financiera de las 
empresas 

 Obligaciones fiscales de la empresa. El calendario fiscal 
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Tema 7: Plan de Empresa 

– Tipos de empresa según su forma jurídica. 
– Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

– Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

– El Plan de Empresa 

 

 

 

5.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Los métodos o estrategias de enseñanza pautan una determinada manera de proceder en 

el aula, con un orden de actuación orientado a conseguir los fines propuestos. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades muy amplio y 

destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, 

incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en 

torno al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

 

Para potenciar el aprendizaje de competencias se requieren metodologías activas y 

contextualizadas, es decir, aquellas que faciliten la participación e implicación del 

alumnado. 

 

Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias 
múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones,  las habilidades 

comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, 

la búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución 

de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y 

oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el 

alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, 

o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea  como empresario o como trabajador 

por cuenta ajena. 

 
 

Por tanto, junto a la tradicional estrategia expositiva, aplicaremos una estrategia 

indagativa que aplique una metodología interactiva (en grupo), que ponga en contacto al 

alumno/a con los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento 

y una metodología individual. 

 

Trataremos de motivar al estudiante explicando los objetivos que se pretenden alcanzar a 

lo largo de los diferentes temas, a través de la puesta en práctica de actividades variadas 

(introducción, motivación, desarrollo, refuerzo, ampliación), que adaptaremos a cada 

situación planteada. 

 
Intentaremos estar en permanente contacto con la realidad del entorno. Por tanto, se 

prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos 

con el resto del país y del mundo y a las iniciativas de transformación de la misma que 

contribuyan a la mejora del bienestar social. 
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Solicitaremos la participación individual de los estudiantes. Su rol activo les hace 

partícipes de la construcción de su propio conocimiento. 

 
Potenciaremos el trabajo colaborativo en grupos de aprendizaje. En los agrupamientos 

de alumnos vigilaremos una composición acorde con los propósitos del momento 

(heterogénea como norma general para favorecer la interacción o más homogénea para 

actividades específicas de ampliación o refuerzo). 

 

El trabajo por proyectos (proyecto de empresa) será un método utilizado para lograr estos 

resultados, ya que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la 

labor investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, permitiendo 

que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y actitudes personales 

directamente conectadas con las competencias clave. 

 

Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito 

de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 
El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las 

ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión 

adecuada de sus características y su aplicación al estudio de situaciones y la resolución 

de problemas concretos. 

 

Además, mediante el estudio de la Cultura emprendedora y empresarial se pretende que 

desarrolle capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios científicos e 

instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar 

valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los conocimientos económicos 

adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, 

se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos 

del entorno. 

 

Las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso científico de 

la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la consideración de casos 

prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. 

 

Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo 

de habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del 

alumnado en el proceso de aprendizaje. 

 

Otras estrategias metodológicas a aplicar en el aula: 

 

 Los juegos de rol y de simulación empresarial, donde adquiera conciencia de los 
elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así 

como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; 

 

 Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las 
reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y 

análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias 

económicas; 
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 Los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, 

organización, análisis y exposición de la información; 

 

Nuestra metodología se adaptará a las evoluciones del proceso de aprendizaje por parte 

de los alumnos. En este sentido, se realizarán evaluaciones del proceso de E/A, que 

sustente futuras mejoras. 

 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la 

colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos 

departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a 

otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

 

Recursos didácticos 

 

Los recursos juegan un papel importante dentro de nuestra metodología 

No se requiere de libro de texto. 

El material de clase será aportado por la profesora, o se rescatará por los propios alumnos 

a través de las TIC. Podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces 

que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. 

En este sentido, vamos a hacer uso de los recursos del Proyecto de mini empresas 

educativas (INNICIA) en el que está inmerso nuestro centro y del Proyecto Empresa 

Joven Europea (EJE). 

También, y a través de la misma vía, conseguiremos material de la Cámara de Comercio, 

del Instituto de la Juventud, y del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

 

 

6.- EVALUACIÓN 

 
 

Tal y como establece la Orden de 14 de julio en el artículo 18.6: 

 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada 

curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el historial 

académico, de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación 

detallada en los Anexos I, II y III y con la concreción curricular especificada en 

las programaciones didácticas. Con este fin se emplearán los siguientes términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales 

deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias correspondientes...a 

través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que 

ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. 

 

Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir estrategias e 
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Instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución 

de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, 

valores y actitudes. 

 
Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a la que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado. 

 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de herramientas que 

nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. 

 

Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos, utilizaremos un test con el que 

poder comprobar su nivel de conocimientos previos sobre la materia (relacionada con 

Sociales, estudiada en la ESO). El resultado de este test junto a la observación en clase, 

compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente informativa. 

 
En el caso de la evaluación formativa, para comprobar el grado de aprendizaje del 

alumno a lo largo del proceso educativo se tomarán en consideración las producciones 

que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, exposiciones 

orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, actitud ante 

el aprendizaje, precisión en la expresión y autoevaluación entre otros. Se trata de realizar 

un seguimiento sistemático del alumno, para reconducir la labor de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

Al final de cada trimestre realizaremos una evaluación sumativa, con la que se valorará 

el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos según los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje especificados más arriba. 

 

Para la realización de esta evaluación sumativa haremos pruebas escritas trimestrales (al 

menos 2 por trimestre) y las pertinentes de recuperación (trimestrales, anuales y 

extraordinarias en septiembre). Conjuntamente con estas, se utilizarán otros instrumentos 

de evaluación que se especifican más abajo, para obtener la calificación. 

 

Por otra parte, aplicaremos la autoevaluación y la coevaluación. Con estos principios 

generalmente aceptados conseguimos que el alumno se identifique con el proceso de 

aprendizaje al participar en la evaluación. Se acostumbra a ejercer la reflexión y el sentido 

crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. 

 

Además la autoevaluación funciona como diálogo múltiple. A través de ésta práctica, 

tenemos la oportunidad de contrastar la valoración que hacemos del alumnado con la que 

éste tiene de si mismo. 

 

 

 

 

6.1- Criterios de evaluación 

c Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competen 

BLOQUE 1 
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1. Describir las cualidades 

personales y destrezas asociadas 

a la iniciativa emprendedora 

analizando los requerimientos de 

los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y 

formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, 

describiendo la actividad de los empresarios y su 
rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

CAA, SI 

CSC, CD. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de 

actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las 

desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas 

razonando los requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos. 

2. Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio 

comprendiendo las posibilidades 

de empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las 

habilidades personales y las 

alternativas de formación y 
aprendizaje a lo largo de la vida. 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia 
relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 

aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la 

necesidad de formación a lo largo de la vida. 

CAA, C 
SIEP. 

3. Actuar como un futuro 

trabajador  responsable 

conociendo sus derechos y 

deberes como tal, valorando la 

acción del Estado y de la 

Seguridad Social en la protección 

de la persona empleada así

  como 

comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos 

laborales. 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las 
relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo. 

CSC, C 

SIEP, CD 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

3.3.Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así 
como las obligaciones de personas trabajadoras y personas 

empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante 

las distintas contingencias cubiertas y describiendo las 

prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en 

los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno 

indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así 

como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de 

accidente o daño. 
BLOQUE 2   

1. Crear un proyecto de empresa 

en el aula describiendo las 

características internas y su 

relación con el entorno así como 

su función social, identificando 

los elementos que constituyen su 

red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción 

y comercialización y redes de 

almacenaje entre otros. 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 
identificando las características y tomando parte en la actividad 
que esta desarrolla. 

SIEP, CD, 
CAA. 

1.2.Identifica las características internas y externas del proyecto 

de empresa así como los elementos que constituyen la red de ésta: 

mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros 

1.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, 

su estructura organizativa y las funciones de cada departamento 

identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 

proceso productivo o comercia 

2.Identificar y organizar la 

información de las distintas áreas  

del  proyecto  de  empresa 

aplicando los métodos 

correspondientes a la 

2.1.Maneja como usuario a nivel básico la aplicación informática 

de control y seguimiento de clientes, proveedores y otros, 

aplicando las técnicas básicas de contabilidad, gestión 

financiera y comercial y administración de personal para la 

organización de la información del proyecto de empresa 

CCL, CM 

CD, SIEP. 
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tramitación documental 

empresarial 

2.2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes 

internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y 

aplicando técnicas de comunicación y negociación y aplicando el 

tratamiento protocolario adecuado mediante medios 
telemáticos y presenciales. 

 

3. Realizar actividades de 
producción y comercialización 

propias del proyecto de empresa 

creado aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en 

equipo. 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o 
servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de 

comunicación en internet y en redes sociales aplicando los 
principios del marketing. 

CAA, C 
SIEP, CCL 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el 

proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo  y 

cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras 
según un plan de control prefijado. 

 

 3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de 

empresas tanto del entorno cercano como del territorial, nacional 

o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten al 
proyecto de empresa planteado. 

 

BLOQUE 3   

1. Describir las diferentes formas 

jurídicas de las empresas 

relacionando con cada una de 

ellas las responsabilidades 

legales de sus propietarios y 

gestores así como con las 

exigencias de capital. 

1.1.Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades 

que es apropiado para cada tipo 

CCL, SI 

CAA, CD. 

1.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación 

con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía 

telemática los principales documentos que se derivan de la 
puesta en funcionamiento. 

 

 1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización 

que realizan las autoridades en el proceso de creación de 
empresas describiendo los trámites que se deben realizar. 

 

2. Identificar las fuentes de 

financiación de las empresas 

propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas 

valorando las más adecuadas 

para cada tipo y 

momento en el ciclo de vida de la 
empresa. 

2.1.Determina las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de situación 

CMCT, SI 

CD, SIEP. 

2.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación 

del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa 

e interna, a corto y a largo plazo así como el coste de cada una y 

las implicaciones en la marcha de la empresa 

 

3. Comprender las necesidades 

de la planificación financiera y 

de negocio de las empresas 

ligándola a la previsión de la 

marcha de la actividad sectorial 
y económica nacional. 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a 

medio plazo del proyecto de empresa aplicando condiciones 

reales de productos financieros analizados y previsiones de ventas 

según un estudio del entorno mediante una aplicación informática 

tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros 
básicos 

SIEP, C 

CD 

 3.2.Analiza los productos financieros más adecuados de entre las 

entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa, 

valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa 

 

 3.3.Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 

actividad señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, 

IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la carga impositiva a la 
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6.2- Instrumentos de evaluación 
 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son los siguientes: 

 

 Pruebas escritas. Se realizarán al menos 2 por trimestre más las recuperaciones 

(una por trimestre, y las anuales ordinaria y extraordinaria). Constarán de una 

parte teórica y otra práctica según los contenidos a evaluar. (En tal caso, es 

necesario obtener un 4 mínimo en cada apartado para poder hacer media con el 

resto del examen). 

En la calificación del examen se tendrá en cuenta la corrección lingüística, y el uso de 
vocabulario específico. Se descontarán puntos por faltas de ortografía (-0,1 cada una). 

Ante la falta de asistencia justificada a un examen se procederá a la repetición de la prueba 

en las condiciones y fecha dispuestos por la profesora (normalmente en forma oral en la 

fecha más cercana). 

 

 Trabajos individuales o grupales de indagación realizados por el alumno/a a 

través de distintos formatos (informes, estudio de casos, análisis de noticias de 

prensa, creaciones videografías...). 

 

 El trabajo del alumno/a en el aula (realización de tareas, resolución de ejercicios 
prácticos, participación en debates...) se evaluará a través de la observación directa 

y la revisión del cuaderno de clase, de los que se llevará exhaustivo registro. 

 
 

6.3.- Criterios de calificación 

 

En cada trimestre la nota (del 0 al 10), se calculará sobre la media ponderada siguiente: 

 

Instrumento Ponderación en la calificación 

Pruebas escritas 55% 

Actividades de indagación 20% 

Trabajo en clase 25% 

 
 

Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va el 

progreso del alumnado. 

La calificación final de junio se hace de la misma forma que en una evaluación, pero con 

los resultados de todas las evaluaciones, ponderándolos en función de la cantidad de 

materia. 

 
Si la nota obtenida diese suspenso (nota menor que 5), el alumno deberá realizar un 

examen global de conocimientos de los contenidos desarrollados durante el curso. La 

calificación final será: Para los que un 5 o más la media aritmética de esta nota y la media 

ponderada final. Su nota será esta media si supera el 5; en caso contrario será un 

 riqueza nacional.  
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5. 

 
Si la calificación final no llega a 5 puntos, el alumno deberá realizar una nueva prueba en 

septiembre. En la calificación final de septiembre, se tendrá en cuenta además de este 

examen, lo dispuesto en el informe de recuperación personalizado que se realizará para 

cada alumno. 

 
 

6.4- Medidas de recuperación 

 

Para recuperar los estándares que no hayan sido superados a lo largo del curso se realizará 
al menos una prueba escrita de recuperación después de cada evaluación (dependiendo de 

las características de los alumnos y de la parte de la materia evaluada negativamente se 

podrá ampliar a 2). Esta prueba, junto con la entrega de los trabajos o tareas pendientes 

constituirán la nueva nota trimestral. 

 

Al final de curso se realizará una prueba final en junio, en la que se podrán recuperar 

todas las partes pendientes del curso. 

 

Además, está previsto que se realice una recuperación extraordinaria en septiembre para 

los alumnos evaluados negativamente en junio. En un informe personalizado se 

expondrán las actividades de recuperación a realizar por el alumno en este caso. 

 
 

6.5- Evaluación de la docencia 

 

La evaluación de la programación didáctica se realizará trimestralmente (más una al final 

del curso académico), con la finalidad de introducir las modificaciones posibles a lo largo 

del proceso de enseñanza. Deberá incluir, al menos, los siguientes aspectos: 

 

 El grado de cumplimiento de la programación, causas de las posibles desviaciones 

y medidas para solucionarlo. (Esto se desarrolla de forma habitual por los 

Departamentos). 

 

 La validez de la selección, distribución y secuenciación de las capacidades 

terminales, contenidos y criterios de evaluación a lo largo del curso. 

 

 La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y 

didácticos empleados. 

 

 La validez de las estrategias de evaluación establecidas 

 

Se realizará en parte a través de cuestionarios trimestrales pasados a los alumnos, que nos 

permitan junto con el diario del profesor y la observación diaria, realizar una crítica 

reflexiva de todos estos elementos puestos en marcha. 

 

El resultado de la evaluación del proceso de enseñanza servirá para mejorar aquellos 

aspectos de la práctica docente y de la programación didáctica que se han detectado como 

poco adecuados para las características del alumnado y el contexto del centro. 
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7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

Uno de los retos fundamentales de la Educación Secundaria Obligatoria y Postobligatoria, 

consiste en dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado. Esto implica 

ser coherente con uno de los principios metodológicos del currículo que se formula así: 

"El profesor debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado 

y facilitar recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades que se presentan a los alumnos a estas edades". 

 
Para ellos contamos con actividades diversas y variadas: 

 

Actividades diversas y graduadas. La diversificación de actividades, por un lado 

permite conectar con los diferentes intereses de los alumnos. La diversificación 

de tareas a las que se les da la misma valoración aumenta la autoestima de los 

alumnos. El profesor tendrá que graduar las dificultades de los contenidos dentro 

de la unidad didáctica. A su vez, una misma actividad puede plantearse con varios 

grados de exigencia, trabajando con algunos alumnos sólo los contenidos 

"imprescindibles" previamente seleccionados que entren en ella. Entre la variada 

gama de actividades que pueden utilizarse para que se realice un aprendizaje 

efectivo y se pueda responder a la diversidad de intereses y niveles de la clase. 

 

Actividades de introducción-motivación. Es importante en la motivación indicar el 
sentido de lo que se va a trabajar, para qué sirve y a qué tipo de problemas da 

respuesta. 

 

Actividades de desarrollo. encaminadas a adquirir los contenidos programados. 

Existen diferentes tipos: 

Actividades para detectar las ideas previas. 

Actividades de descubrimiento dirigido. 

Actividades de tipo comprobatorio. 

Actividades de consolidación. Realización de síntesis, esquemas, mapas 

conceptuales, etc. 

Actividades de refuerzo 

Actividades de investigación libre. 

Realización de pequeños proyectos. 

Resolución de problemas de papel y lápiz. 

Salidas fuera del centro escolar. 

Actividades encaminadas a la búsqueda de información. 

Comunicación de resultados 

 

Actividades de recuperación. programadas para alumnos que no han alcanzado los 

conocimientos trabajados. Podrían ser muchas de las ya utilizadas descompuestas 

en otras más sencillas. 
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Actividades de ampliación. Permitirán desarrollar adecuadamente las capacidades 

de los alumnos más aventajados. Son especialmente útiles las investigaciones 

libres y la resolución de problemas de papel y lápiz, con diferentes grados de 

dificultad. Es importante diseñarlas con un grado alto de autonomía porque 

permiten al profesor atender a la vez a otros alumnos que lo necesiten más. 

 
Además, podremos reorganizar los agrupamientos en clase, cambiar al alumno de lugar 

en el aula, utilizar nuevos procedimientos de evaluación o nuevos recursos. 

 

Si con la práctica docente diaria se observara en el aula la existencia de alumnado con 

especiales características que requiriesen planteamientos particulares, se ofrecerá a estos 

alumnos y/o alumnas, de acuerdo con el resto del Equipo Educativo y con el apoyo y 

asesoramiento del Departamento de Orientación, una intervención educativa adaptada a 

sus necesidades. Estas vías específicas buscarán el máximo desarrollo de las capacidades 

de estos alumnos/as para que puedan acceder a metas iguales a las propuestas a sus 

compañeros. 

 
En el Plan de Atención a la Diversidad se regulan las medidas adecuadas para la atención 

del Alumnado que presente dificultades específicas de aprendizaje o integración en el 

ámbito escolar, alumnado con altas capacidades intelectuales y alumnado con 

discapacidad. Algunas de las medidas que se pueden realizar son: 

 Las adaptaciones del currículo. 

 La integración de materias en ámbitos. 

 Los agrupamientos flexibles. 

 El apoyo en grupos ordinarios. 

 Los desdoblamientos de grupos. 

 La oferta de materias específicas. 

 Los programas de tratamiento personalizado. 

 Los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR) 

 

Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente en el sistema educativo, en primer 

lugar se realizará una prueba inicial y se establecerá un calendario para la realización y 

entrega de trabajos y actividades así como la posible realización de pruebas escritas 

referentes a los contenidos impartidos antes de su incorporación. 

 

 
 

8.- OTRAS CONSIDERACIONES 

 

8.1.- Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 
 

Medidas previstas para estimular... 

 

… el interés y el hábito 

para la lectura. 

 Habitualmente se presentarán artículos de 

divulgación y textos sobre materias de ámbito 

empresarial. El alumnado deberá comentar el 

texto y responder a preguntas sobre él. 
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 Noticias de actualidad económica. 

… la mejora de la 

expresión escrita. 

 Se vigilará la corrección ortográfica de los textos 
escritos por los alumnos en su actividad diaria 

 Las faltas de ortografía se calificarán en los 

exámenes y trabajos escritos restando 0,1 

… la mejora de la 

expresión oral. 
 Exposición oral de trabajos, proyectos y/o 

informes. 

 Realización de debates y de intervenciones en 

clase. 

 Vocabulario específico de la materia. 

 

 

8.2- Elementos transversales. 

 

Se parte del convencimiento de que los contenidos transversales deben impregnar la 

actividad docente y estar presentes en todas las áreas, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad. 

 

En el artículo 6 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, sobre currículo de la ESO, se listan 

los elementos transversales para esta etapa educativa, que habrán de formar parte de los 

contenidos de todas las materias. La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 

transversales: 

 

 El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a través 

de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya. Continuamente 

hay que hacer referencia al marco normativo que envuelve la actividad de la 

empresa y del trabajador. 

 

 Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales 
para el ejercicio de la participación. La utilización de la técnica del debate sobre 

temas de actualidad económica (desempleo, crisis, I+D+i) obliga al alumno a 

estructurar sus ideas, y defenderlas ante los demás de manera respetuosa. 

 

 Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el auto concepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal; 

 

 Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al 

desarrollo económico de nuestra sociedad; 

 

 Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la 
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; 
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 Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, 

racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten 

en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales. Este contenido 

transversal es especialmente importante por la heterogénea composición del grupo 

de alumnos. 

 

 Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la 

utilización de herramientas de software libre; 

 

 Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de 
empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude 

fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; 

 

 y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la 

economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las 
personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

 
 

8.3- Medidas para la integración de la perspectiva de género 

 

A lo largo del curso se tendrán en cuenta las siguientes actuaciones: 

 

 Planificar objetivos que desarrollen en el alumnado su realización personal, 
ejercer la ciudadanía activa a través de la crítica, la convivencia, el compromiso, 

la creatividad y la justicia, y que persigan como meta el coeducar para la vida. 

 

 Visibilizar a las mujeres a través de los contenidos. Valorar su contribución a las 

diferentes materias y a la vida social y cultural (empoderarlas). En este sentido, 

durante el curso se conocerán a mujeres que han destacado en lo económico 

(emprendedoras, ejecutivas) y en lo político (ministras, presidentas) 

 

 Uso de materiales curriculares coeducativos, que ofrezcan nuevos modelos 
sociales, recuperar tradiciones valiosas aunque no sean dominantes, y en 

definitiva, ofrezcan otras miradas sobre la realidad (lenguaje, imágenes y 

temáticas coeducativas). 

 

 Uso de un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral. Usar la lengua 
para nombrar una realidad que no excluya a las mujeres, respondiendo a la 

heterogeneidad de quienes lo usan. 

 

 Uso equitativo de los espacios. Se debe planificar y utilizar los espacios con 

perspectiva de género, por lo que el profesorado debe intervenir deliberadamente 

por medio de rotaciones en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o 

discriminación positiva. 
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 Incluir en la metodología la educación de los sentimientos, incitando a los 

alumnos a la expresión de los sentimientos y el afecto, evitando estereotipos 

(chicos=rebeldes y agresivos, chicas=dóciles y obedientes) 

 

 Programar actividades coeducativas: autoconocimiento, educación afectiva, 
corresponsabilidad, autonomía y autoestima, actividades complementarias y 
extraescolares coeducativas. 

 

 Intervenir en los agrupamientos del alumnado, puesto que tienden a organizarse 

por sexos y si no se interviene se refuerzan mutuamente. 

 

 Poner especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la 
convivencia, a la vez que se ponen en práctica medidas coeducativas de 

corrección. 

 

8.4- Actividades complementarias 
 

- Actividades para el Día de Andalucía (Documental sobre peculiaridades económicas 

de la Economía andaluza; trabajo sobre los sectores económicos en Almería) 

 

- Día de la mujer: trabajo-presentación sobre mujeres empresarias 

 

- Visionado de películas y documentales relacionadas con el emprendimiento y 

emprendedores famosos, (según disponibilidad). 

 

- Asistencia a charlas coordinadas con otros Departamentos (Ayudas y Subvenciones a 
la empresa agrícola almeriense) 

 

- Participación en el Proyecto Mini empresas educativas (INNICIA) patrocinado por la 

Junta de Andalucía, al que nuestro centro se adscribe. 

 

- Visita a la Cámara de Comercio de Almería. 
 

- Visita a la Feria de Emprendimiento organizada por la Junta de Andalucía 

 

- Participación en el resto de proyectos del centro (Forma Joven). 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO: 2.018 / 2.019 

DEPARTAMENTO: Formación y orientación laboral – Economía. 
ASIGNATURA: Economía. 

HORAS SEMANALES: 4 

PROFESORADO QUE LA IMPARTE: 

Estefanía Martínez Casas. Diurno Y Nocturno. Y Martin Soler Únicamente Diurno 

 

 (10.1.1.) INTRODUCCIÓN. 

La importancia que tienen los asuntos económicos en nuestra sociedad y la forma en que 

nos afectan individual y colectivamente, plantean la necesidad de una formación 

específica que proporcione las claves necesarias para comprender un aspecto tan esencial 

de la realidad actual como es el económico. 

Si bien en la Educación Secundaria Obligatoria la formación económica está incluida en 

el área de Ciencias Sociales, la profundización en la materia y la adquisición de nuevos 

contenidos exigen una aproximación especializada que, sin perder la perspectiva social y 

multidisciplinar, proporcione conocimientos más precisos. Por ello, la inclusión de esta 

disciplina en el currículo de Bachillerato como materia obligatoria propia de la modalidad 

de Ciencias Sociales, permite a los alumnos/as adquirir una visión más amplia y precisa 

de la sociedad actual y les ayuda a ejercer su ciudadanía con una actitud reflexiva y 

responsable, al facilitarles la comprensión de problemas tales como la inflación, el 

desempleo, el agotamiento de los recursos naturales, el subdesarrollo, la distribución de 

la renta, etc. 

Considerando a la Economía como una de las múltiples facetas para el análisis e 

interpretación de la realidad, la presente programación didáctica propone, junto a una 

selección de contenidos teóricos de alto poder explicativo y ajustados rigurosamente a  la 

normativa vigente y a las enseñanzas que la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 

de Andalucía ha establecido, referencias concretas a la situación actual española y 

andaluza, y una amplia gama de actividades directamente relacionadas con aquellos. 

El reto que se plantea es el de dar respuesta a problemas tales como la comprensión de 

informaciones de carácter económico y de datos estadísticos y la conexión entre las 

distintas teorías microeconómicas y macroeconómicas con la realidad económica diaria 

de los individuos y de las familias. 

Para solucionar estas y otras dificultades que suelen surgir en la enseñanza de esta 

asignatura, se sugiere recurrir a ejemplos fácilmente comprensibles por el alumnado, que 

hagan referencia a sus actividades más usuales, como el empleo del tiempo libre, los 

hábitos de compra y otras circunstancias de la vida cotidiana, teniendo presente las 

consecuencias sociales de sus decisiones, procurando una actitud reflexiva, crítica, 

responsable y solidaria. 

La todavía reciente incorporación de la materia de Economía al Bachillerato, hace que 

aún sea escasa su tradición didáctica en esta etapa. Por ello se tiene el peligro de diseñar 

e impartir la materia con un grado de formalización excesivo y sobrecargado de 

contenidos conceptuales, muy alejados de los intereses y de las experiencias cercanas del 

alumnado. 

Frente a este riesgo, se propone una metodología educativa que siguiendo el proceso 

constructivista de enseñanza y aprendizaje, cumpla una triple finalidad: facilitar el trabajo 

autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de investigación y observación y hacer 

aplicable lo aprendido a la vida real. 

Como parte de esta metodología, en el desarrollo del currículo se utilizarán recursos 

didácticos de carácter eminentemente práctico que ya han demostrado su validez en 
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otras materias, como es la utilización de películas y los comentarios de noticias, viñetas 

y textos de índole económica. Por otro lado, en plena sociedad de la información no puede 

faltar propiciar en los alumnos/as el uso de Internet para acceder a las fuentes informativas 

y de datos estadísticos que resultan más adecuadas. 

La presente programación incluye los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
establecidos para esta materia en la orden de 14 de julio de 2016, boja 145 de 29 de  julio 

de 2016, junto con las aportaciones específicas para la Comunidad Autónoma de 

Andalucía 

(10.1.2.) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.  

La Orden de 14 de julio de 2016 define los objetivos de la enseñanza de la Economía 

en Bachillerato: 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar los 

procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión de 

recursos para atender las necesidades. 

Individuales y sociales, diferenciando sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus 

ventajas y limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, 

identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando 

gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la productividad. 

 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando las 

curvas de oferta 

y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a las principales 

modalidades de 

competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de trabajo 

y sus 

variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente afectados por el 

desempleo y las 

diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus 

interrelaciones, 

valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del sistema 

financiero en la 

Economía, analizando los mecanismos de oferta y demanda monetaria para 

determinar los tipos de 

interés e implementar políticas monetarias e identificando las causas y efectos de la 

inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la 

importancia del 

comercio internacional para el logro del desarrollo económico, así como las causas 

y consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el 

papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación en la aplicación de 

políticas 
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anti cíclicas, en el suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de 

la renta, así 

como en la corrección de las externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 

andaluces y de sus 

interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad globalizada. 

 
 

(10.1.3.) BLOQUES TEMÁTICOS.  

La Orden de 14 de julio de 2016, que desarrolla el currículo de Bachillerato 

agrupa los contenidos 

de la materia en los siguientes bloques: 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

La escasez, la elección y la asignación de recursos. El coste de oportunidad. 

Los diferentes mecanismos de asignación de recursos. 

Análisis y comparación de los diferentes sistemas económicos. 

Los modelos económicos. 

Economía positiva y Economía normativa. 

Bloque 2. La actividad productiva. 

La empresa, sus objetivos y funciones. 

Proceso productivo y factores de producción. 

División técnica del trabajo, productividad e interdependencia. 

La función de producción. 

Obtención y análisis de los costes de producción y de los beneficios. 

Lectura e interpretación de datos y gráficos de contenido económico. 

Análisis de acontecimientos económicos relativos a cambios en el sistema 

productivo o en la 

organización de la producción en el contexto de la globalización. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios. 

La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo de la curva de demanda y desplazamientos en la curva de 

demanda. 

Elasticidad de la demanda. La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo de la curva de oferta y desplazamientos en la curva de la 

oferta. 

Elasticidad de la oferta. 

El equilibrio del mercado. 

Diferentes estructuras de mercado y modelos de competencia. La competencia 

perfecta. 

La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. La competencia 

monopolística. 

Bloque 4. La macroeconomía. 

Macromagnitudes: La producción. La renta. El gasto. La inflación. Tipos de 

interés. 

El mercado de trabajo. El desempleo: tipos de desempleo y sus causas. 

Políticas contra el desempleo. 

Los vínculos de los problemas macroeconómicos y su interrelación. 

Limitaciones de las variables macroeconómicas como indicadoras del desarrollo de 

la sociedad. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía. 
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Funcionamiento y tipología del dinero en la Economía. 

Proceso de creación del dinero. 

La inflación según sus distintas teorías explicativas. 

Análisis de los mecanismos de la oferta y demanda monetaria y sus efectos sobre el 

tipo de interés. 

Funcionamiento del sistema financiero y del Banco Central Europeo. 

 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía. 

Funcionamiento, apoyos y obstáculos del comercio internacional. 

Descripción de los mecanismos de cooperación e integración económica y 

especialmente de la 

construcción de la Unión Europea. 

Causas y consecuencias de la globalización y del papel de los organismos 

económicos 

internacionales en su regulación. 

 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía. 

Las crisis cíclicas de la Economía. 

El Estado en la Economía. La regulación. 

Los fallos del mercado y la intervención del sector público. 

La igualdad de oportunidades y la redistribución de la riqueza. 

Valoración de las políticas macroeconómicas de crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. 

Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 

Identificación de las causas de la pobreza, el subdesarrollo y sus posibles vías de 

solución. 

(10.1.4.a) UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

Hemos desarrollado los bloques de contenido en 12 unidades didácticas con la 

siguiente temporalización: 
 

Bloque Unidad Didáctica Evaluación 

1 TEMA 1: LA ECONOMÍA Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS.  

 
1ª Evaluación 

2 TEMA 2: LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA. 

3 TEMA 3: EL MERCADO. 

3 TEMA 4: TIPOS DE MERCADO Y SU FUNCIONAMIENTO. 

4 TEMA 5: MACROMAGNITUDES E INDICADORES 

ECONÓMICOS. 

 

 
2ª Evaluación 

7 TEMA 6: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. 

5 TEMA 7: EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO 

5 TEMA 8: LA POLÍTICA MONETARIA Y LA INFLACIÓN. 

6 TEMA 9: EL COMERCIO INTERNACIONAL  

 
3ª Evaluación 

6 TEMA 10: LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. 

7 TEMA 11: LOS DESEQUILIBRIOS DEL MUNDO ACTUAL. 

6 TEMA 12: LA ECONOMÍA ANDALUZA 
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(10.1.4.) CONTENIDOS MÍNIMOS.  

TEMA 1: LA ECONOMÍA Y LOS SISTEMAS ECONÓMICOS. 
La Economía. Concepto y características. Necesidad de elegir y coste de oportunidad. 
Actividad económica. Bienes y agentes económicos. Sistemas económicos. 

TEMA 2: LA PRODUCCIÓN Y LA EMPRESA. 

Producción y sectores productivos. La empresa. Tipos. Elementos del proceso productivo. 

La función de producción. Ley de los rendimientos decrecientes. Concepto de 

productividad. Eficiencia técnica y económica. Costes y beneficios. 

TEMA 3: EL MERCADO. 

Los mercados. La demanda. La oferta. El equilibrio del mercado. Cambios en las 

condiciones del mercado. La elasticidad. 

TEMA 4: TIPOS DE MERCADO Y SU FUNCIONAMIENTO. 

Tipos de mercado. La competencia imperfecta. El monopolio. El oligopolio. 

Competencia monopolística. Los fallos del mercado. El mercado de factores. 

TEMA 5: MACROMAGNITUDES E INDICADORES ECONÓMICOS. 

La macroeconomía. El flujo circular de la renta. El producto nacional. Principales 

macro magnitudes. La distribución de la renta. Los indicadores económicos. 

TEMA 6: LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA. 

El Sector Público. Funciones y estructura en España. La política económica. La política 

de finanzas públicas. El presupuestos del Estado. El presupuesto de la Unión Europea. 

TEMA 7: EL DINERO Y EL SISTEMA FINANCIERO. 

Especialización y división del trabajo. El Dinero. El Sistema financiero. Los Bancos. 

Otros intermediarios financieros. La oferta monetaria. El valor del dinero. El interés. El 

mercado monetario y el mercado de capitales. 

TEMA 8: LA POLÍTICA MONETARIA Y LA INFLACIÓN. 

El Sistema Europeo de Bancos Centrales y El Banco Central Europeo. La Política 

Monetaria. Objetivos e instrumentos. La política monetaria única. La inflación. Teorías 

explicativas y efectos sobre la economía. La medición de la inflación: el IPC. 

TEMA 9: EL COMERCIO INTERNACIONAL. 

Fundamentos del comercio internacional. Teorías del comercio internacional. Apoyos y 

obstáculos al comercio internacional. La balanza de pagos. El mercado de divisas y el 

tipo de cambio. 

TEMA 10: LA GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. 

Cooperación e integración económica internacional. La globalización de la economía. El 

proceso de la unidad económica europea. Funcionamiento de la Unión Europea. La Unión 

Económica y Monetaria. El euro. 

TEMA 11: LOS DESEQUILIBRIOS DEL MUNDO ACTUAL. 

Los ciclos y las crisis económicas. El crecimiento económico. El desempleo. Medición 

y tipos. La pobreza y el subdesarrollo. Causas y efectos. 

TEMA 12: LA ECONOMÍA ANDALUZA. 
El marco natural. Los recursos humanos y el desempleo. La renta regional. Su 

distribución. Los sectores productivos. Andalucía en la Unión Europea. Conclusión. 

 

(10.1.5.) CONTENIDOS TRANSVERSALES.  

Entre los contenidos transversales abordados destacan: 

Los principios básicos de la educación moral y cívica. 
La educación para la paz. 

La educación para la salud. 

La educación para la igualdad entre los sexos. 

La educación para la igualdad social. 
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La educación ambiental. 

La educación del consumidor. 

La defensa de la cultura andaluza. 
La educación para Europa. 

La educación multicultural. 

La educación para la convivencia. 

 

(10.1.6.) EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 

En el artículo 16 de la Orden de 16 de julio de 2016 sobre el currículo de Bachillerato, 

se refiere a la evaluación: “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del 

Decreto 110/2016, de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado será continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje”. 

 

Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones 

finales deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias 

correspondientes...a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de 

obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los 

aprendizajes adquiridos. 

Por ello, para poder evaluar las competencias es necesario elegir, estrategias e 

instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la 

resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 

conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con 

las competencias a la que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado. 

 

Atendiendo a diferentes criterios, el currículo nos propone una serie de 

herramientas que nos permiten llevar a cabo el proceso de evaluación en el aula. 

 

Para evaluar inicialmente a cada uno de los alumnos, utilizaremos un test con el que 

poder comprobar su nivel de conocimientos previos sobre la materia (relacionada 

con Sociales, estudiada en la ESO). El resultado de este test junto a la observación 

en clase, compondrán la calificación en esta evaluación inicial que será meramente 

informativa. 

 

En el caso de la evaluación formativa, para comprobar el grado de aprendizaje del 

alumno a lo largo del proceso educativo, se tomarán en consideración las 

producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos 

escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, 

investigaciones, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión y 

autoevaluación entre otros. Se trata de realizar un seguimiento sistemático del 

alumno, para reconducir la labor de enseñanza-aprendizaje. 

 

Al final de cada trimestre realizaremos una evaluación sumativa, con la que se 

valorará el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos según los criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje especificados más arriba. Para la realización 

de esta evaluación sumativa haremos pruebas escritas trimestrales (al 
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menos 2 por trimestre) y las pertinentes de recuperación (trimestrales, anuales y 

extraordinarias en septiembre). Conjuntamente con estas, se utilizarán otros 

instrumentos de evaluación que se especifican más abajo, para obtener la 

calificación. 

 

Por otra parte, aplicaremos la autoevaluación y la coevaluación. Con estos principios 

generalmente aceptados conseguimos que el alumno se identifique con el proceso de 

aprendizaje al participar en la evaluación. Se acostumbra a ejercer la reflexión y el 

sentido crítico en relación con su aprendizaje y el trabajo que realiza en el aula. 

Además la autoevaluación funciona como diálogo múltiple. A través de ésta práctica, 

tenemos la oportunidad de contrastar la valoración que hacemos del alumnado con 

la que éste tiene de si mismo. 

 
 

(10.1.6.1.) VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

(10.1.6.3.) Para pruebas extraordinarias 

Los alumnos/as que no obtengan evaluación positiva en junio, deberán realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre. Salvo notificación expresa, en la convocatoria de 

septiembre el alumno afrontará toda la materia. 

(10.1.6.4.) Alumnos/as de segundo con la asignatura de economía pendiente de 1º. 

En cuanto a los alumnos/as de 2º curso con esta asignatura pendiente, se establece el 
siguiente procedimiento para su recuperación: 

1ª prueba escrita: Temas 1 al 6. 
2ª prueba escrita: Temas 7 al 12. 

Prueba final: cada alumno/a concurrirá con la parte o partes suspensas, si no superó las 

pruebas parciales. 

La fecha y hora de celebración se determinará por la Jefatura de estudios, comunicándose 

oportunamente en el tablón de anuncios del Departamento. 

Alumnos/as de segundo con la asignatura cultura emprendedora y 

empresarial pendiente de 1º. En cuanto a su recuperación, se establece el siguiente 
procedimiento de recuperación: 

1ª prueba escrita: Temas 1 al 5 

2ª prueba escrita: Temas 6 al 9 

Prueba final: cada alumno/a concurrirá con la parte o partes suspensas, si no superó las 

pruebas parciales. 

(10.1.7.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los criterios de evaluación vienen definidos en la normativa en vigor (Orden de 14 de 

julio de 2016) para la materia de Economía. Los relacionamos con los estándares de 

aprendizaje que vamos a aplicar y con las competencias básicas que se desarrollan en este 

cuadro. 
 

 
 Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Compete 

as 

 

Bloque 1 

 

1. Explicar el problema de 

los recursos escasos y las 

necesidades ilimitadas. 

1.1. Reconoce la escasez, la necesidad de 

elegir y de tomar decisiones, como los 

elementos más determinantes a afrontar en 

todo sistema económico. 

CCL, C 

SIEP. 

 2.1. Analiza los diferentes planteamientos  
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C 

Economía y escasez. 
La organización de la 

actividad económica. 

La escasez, la elección y la 

asignación de recursos. 

El coste de oportunidad. 

Los diferentes mecanismos 

de asignación de recursos. 

Análisis y comparación de 

los diferentes sistemas 

económicos. Los modelos 

económicos. 

Economía positiva y 

Economía normativa. 

 

2. Observar los problemas 

económicos de una 

sociedad, así como analizar 

y expresar una valoración 

crítica de las formas de 

resolución desde el punto de 

vista de los diferentes 

sistemas económicos. 

y las distintas formas de abordar los 

elementos clave en los principales 
sistemas económicos 

 

 

CCL, CS 

CAA, SI 
2.2. Relaciona y maneja, a partir de casos 

concretos de análisis, los cambios más 

recientes en el escenario económico 

mundial con las circunstancias técnicas, 

económicas, sociales y políticas que los 
explican. 

2.3. Compara diferentes formas de abordar 

la resolución de problemas económicos, 

utilizando ejemplos de situaciones 

económicas actuales del entorno 
internacional 

3. Comprender el método 

científico que se utiliza en el 

área de la Economía así 

como identificar las fases de 

la investigación científica en 

Economía y 
los modelos económicos. 

3.1. Distingue las proposiciones 

económicas positivas de las proposiciones 

económicas normativas. 

CCL, C 

CMCT, 

CAA, SI 

 
 

Bloque 2 

 

La actividad productiva. 

La empresa, sus objetivos y 

funciones. Proceso 

productivo y factores de 

producción. División técnica 

del trabajo, productividad e 

interdependencia. 

 

La función de producción. 

Obtención y análisis de los 

costes de producción y de 

los beneficios. 

Lectura e interpretación de 

datos y gráficos de contenido 

económico. 

 

Análisis de acontecimientos 

económicos relativos a 

cambios en el sistema 

productivo o en la 

organización de la 

producción en el  contexto de 

la globalización. 

 

1. Analizar las 

características principales 

del proceso productivo. 

1.1. Expresa una visión integral del 

funcionamiento del sistema productivo 

partiendo del estudio de la empresa y su 

participación en sectores económicos, así 
como su conexión e interdependencia. 

CCL, 

CMCT, 

CAA. 

 

2. Explicar las razones del 

proceso de división técnica 

del trabajo. 

2.1. Relaciona el proceso de división 
técnica del trabajo con la interdependencia 

económica en un contexto global 

CCL, C 

CAA, SI 

2.2. Indica las diferentes categorías de 

factores productivos y las relaciones entre 
productividad, eficiencia y tecnología 

3. Identificar los efectos de 

la actividad empresarial 

para la sociedad y la vida de 
las personas. 

3.1. Estudia y analiza las repercusiones de 

la actividad de las empresas, tanto en un 

entorno cercano como en un entorno 
internacional 

CCL,CS 

CAA, SI 

4. Expresar los objetivos y 

funciones de las empresas, 

utilizando referencias reales 

delentorno cercano y 

transmitiendo la utilidad que 

se genera con su 
actividad. 

4.1. Analiza e interpreta los objetivos y 
funciones de las empresas 

CCL,CM 

CSC,CA 

SIEP. 4.2. Explica la función de las empresas de 

crear o incrementar la utilidad de los bienes 

 

5. Relacionar y distinguir la 

eficiencia técnica y la 

eficiencia económica. 

5.1. Determina e interpreta la eficiencia 

técnica y económica a partir de los casos 

planteados 

CCL, 

CMCT, 

CSC, C 
SIEP 

6.  Calcular   y  manejar  los 
costes y los beneficios de 

las empresas, así como 

6.1.  Comprende  y  utiliza  diferentes tipos 
de costes, tanto fijos como variables, 

totales,   medios   y  marginales,   así como 

CCL, 
CMCT, 

CSC, C 
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 representar e interpretar 

gráficos relativos a dichos 

conceptos. 

representa e interpreta gráficos de costes SIEP. 

6.2. Analiza e interpreta los beneficios de 
una empresa a partir de supuestos de 

ingresos y costes de un periodo 

 

 7. Analizar, representar e 

interpretar la función de 

producción de una empresa 
a partir de un caso dado. 

7.1. Representa e interpreta gráficos de 

producción total, media y marginal a partir 

de supuestos dados. 

CCL, 

CMCT, 

CSC, C 
SIEP. 

Bloque 3 

 

El mercado y el sistema de 

precios. 

La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo de la 

curva de demanda y 

desplazamientos en la curva 

de demanda. Elasticidad de 

la demanda. La curva de 

oferta. Movimientos a lo 

largo de la curva de oferta y 

desplazamientos en la curva 

de la oferta. Elasticidad de la 

oferta. El equilibrio del 

mercado. 

Diferentes estructuras de 

mercado y modelos de 

competencia. 

La competencia perfecta. 

La competencia imperfecta. 

El monopolio. El oligopolio. 
La competencia 

monopolística. 

 

1. Interpretar, a partir del 

funcionamiento   del 

mercado, las variaciones en 

cantidades demandadas y 

ofertadas  de  bienes   y 

servicios en función  de 

distintas variables. 

1.1. Representa gráficamente los efectos 

de las variaciones de las distintas variables 
en el funcionamiento de los mercados 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 1.2. Expresa las claves que determinan la 
oferta y la demanda 

1.3. Analiza las elasticidades de demanda y 

de oferta, interpretando los cambios en 

precios y cantidades, así como sus efectos 
sobre los ingresos totales 

 

 

2. Analizar el 

funcionamiento de 

mercados reales y observar 

sus diferencias con los 

modelos, así como 

sus consecuencias para los 

consumidores, empresas o 

Estados. 

2.1. Analiza y compara el funcionamiento 
de los diferentes tipos de mercados, 

explicando sus diferencias 

 

2.2. Aplica el análisis de los distintos tipos 

de mercados a casos reales identificados a 

partir de la observación del entorno más 
inmediato 

 

CCL, 
CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 2.3. Valora, de forma crítica, los efectos 

que se derivan de la participación en los 

distintos tipos de mercados 

 

Bloque 4 

 

 

La macroeconomía. 

Macromagnitudes:  La 

producción. La renta.  El 

gasto. La inflación. Tipos de 

interés. El  mercado de 

trabajo. 

El desempleo:  tipos de 
desempleo y   sus causas. 

Políticas  contra   el 

desempleo. Los vínculos de 

los problemas 

macroeconómicos  y su 

interrelación.  Limitaciones 

1. Diferenciar y manejar las 
principales magnitudes 

macroeconómicas y 

analizar las relaciones 

existentes 

entre ellas, valorando los 

inconvenientes y las 

limitaciones que presentan 

como indicadores de la 

calidad de 

vida. 

1.1. Valora, interpreta y comprende las 
principales magnitudes macroeconómicas 

como indicadores de la situación 
económica de un país 

CCL, 
CMCT, 

CAA, C 
SIEP. 

1.2. Relaciona las principales 

macromagnitudes y las utiliza para 

establecer comparaciones con carácter 
global 

 

1.3. Analiza de forma crítica los 

indicadores estudiados valorando su 

impacto, sus efectos y sus limitaciones 
para medir la calidad de vida 

 

2. Interpretar datos e 

indicadores económicos 

básicos y su evolución. 

2.1. Utiliza e interpreta la información 

contenida en tablas y gráficos de 

diferentes variables macroeconómicas y su 

evolución en el tiempo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 

 2.2.  Valora   estudios  de  referencia como 
fuente  de  datos  específicos  y comprende 
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de las variables 

macroeconómicas como 

indicadoras del desarrollo de 

la sociedad. 

 los métodos de estudio utilizados por los 
economistas 

 

2.3. Maneja variables económicas en 

aplicaciones informáticas, las analiza e 

interpreta y presenta sus valoraciones de 
carácter personal 

 

3. Valorar la estructura del 

mercado de trabajo y su 

relación con la educación y 

formación, analizando 

de forma especial el 

desempleo. 

3.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con el 
mercado de trabajo 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 3.2. Valora la relación entre la educación y 
formación y las probabilidades de obtener 
un empleo y mejores salarios. 

3.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo 

4. Estudiar las diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación y 
el desempleo. 

4.1. Analiza los datos de inflación y 

desempleo en España y las diferentes 

alternativas para luchar contra el desempleo 

y la inflación 

CCL, C 

CSC 

 
 

Bloque 5 

 
 

Aspectos financieros de la 

Economía. Funcionamiento 

y tipología del dinero en la 

Economía. Proceso de 

creación del dinero. La 

inflación según sus distintas 

teorías explicativas. Análisis 

de los mecanismos de la 

oferta y demanda monetaria 

y sus efectos 

sobre el tipo de interés. 

Funcionamiento del sistema 

financiero y del Banco 

Central Europeo. 

1. Reconocer el proceso de 
creación del dinero, los 

cambios en su valor y la 

forma en que éstos se 
miden. 

1.1. Analiza y explica el funcionamiento 
del dinero y del sistema financiero en una 

Economía 

CCL, 
CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 

2. Describir las distintas 

teorías explicativas sobre 

las causas de la inflación y 

sus efectos sobre los 

consumidores, las empresas 

y el conjunto de la 

Economía. 

 

2.1. Reconoce las causas de la inflación y 

valora sus repercusiones económicas y 

sociales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 

3. Explicar el 

funcionamiento del sistema 

financiero y conocer las 

características de sus 

principales productos y 

mercados. 

3.1. Valora el papel del sistema financiero 

como elemento canalizador del ahorro a la 

inversión e identifica los productos y 

mercados que lo componen. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 

4. Analizar los diferentes 

tipos de política monetaria 

.1. Razona, de forma crítica, en contextos 

reales, sobre las acciones de política 

monetaria y su impacto económico y 
social 

CCL,CM 

CAA,CS 

SIEP. 

 

5. Identificar el papel del 

Banco Central Europeo, así 

como la estructura de su 

política monetaria. 

5.1. Identifica los objetivos y la finalidad 
del Banco Central Europeo y razona sobre 

su papel y funcionamiento 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 5.2. Describe los efectos de las variaciones 
de los tipos de interés en la Economía 

Bloque 6 
 

El contexto internacional de 

la Economía. 

 

1. Analizar los flujos 

comerciales entre dos 

economías. 

1.1. Identifica los flujos comerciales 

internacionales. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP 
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Funcionamiento, apoyos y 

obstáculos del comercio 

internacional. Descripción 

de los mecanismos de 

cooperación e integración 

económica y especialmente 

de la construcción de la 

Unión Europea. Causas y 

consecuencias de la 

globalización y del papel de 

los organismos económicos 

internacionales en su 

regulación. 

2. Examinar los procesos de 

integración económica y 

describir los pasos que se 

han producido en el caso de 
la Unión Europea. 

2.1. Explica y reflexiona sobre el proceso 

de cooperación e integración económica 

producido en la Unión Europea, valorando 

las repercusiones e implicaciones para 
España en un contexto global 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 

 

3. Analizar y valorar las 

causas y consecuencias de 

la globalización económica 

así como el papel de los 

organismos económicos 

internacionales  en su 

regulación. 

3.1. Expresa las razones que justifican el 
intercambio económico entre países 

CCL, 
CMCT, 

CAA, C 

SIEP. 
3.2. Describe las implicaciones y efectos de 

la globalización económica en los países y 

reflexiona sobre la necesidad de su 

regulación y coordinación 

Bloque 7 
 

Desequilibrios económicos y 

papel del estado en la 

Economía. L as crisis 

cíclicas de la Economía. El 

Estado en la Economía. 

La regulación. Los fallos del 
mercado y la intervención 

del sector público. La 

igualdad de oportunidades y 

la redistribución de la 

riqueza. Valoración de las 

políticas macroeconómicas 

de crecimiento, estabilidad y 

desarrollo. Consideración 

del medio ambiente como 

recurso sensible y escaso. 

Identificación de las causas 

de la pobreza, el 

subdesarrollo y sus posibles 

vías de solución. 

 
 

1. Reflexionar sobre el 

impacto del crecimiento y 

las crisis cíclicas en la 

Economía y sus efectos en la 

calidad de vida de las 

personas, el medio ambiente 

y la distribución de la 

riqueza a nivel local y 

mundial. 

1.1. Identifica y analiza los factores y 

variables que influyen en el crecimiento 

económico, el desarrollo y la 
redistribución de la renta 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 
SIEP. 

1.2. Diferencia el concepto de crecimiento 
y de desarrollo 

 

1.3. Reconoce y explica las consecuencias 

del crecimiento sobre el reparto de la 

riqueza, sobre el medioambiente y la 

calidad de vida 

 

1.4. Identifica los bienes ambientales como 

factor de producción escaso, que 

proporciona inputs y recoge desechos y 

residuos, lo que supone valorar los costes 

asociados 

 

2. Explicar e ilustrar con 

ejemplos significativos las 

finalidades y funciones del 

Estado en los sistemas de 

Economía de mercado e 

identificar los principales 

instrumentos que utiliza, 

valorando las ventajas e 

inconvenientes de su papel 

en la actividad económica. 

2.1.  Identifica las distintas formas de 
intervención del Estado en la economía del 

país 

 

CCL, 

CMCT, 

CAA, C 

SIEP 
2.2. Valora las consecuencias de las 

políticas económicas emprendidas por el 

Estado 

 

 

 

(10.1.6.8) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

a) Los resultados obtenidos en las pruebas escritas supondrán el 70 % de la nota final. 
b) Los conseguidos por la realización de actividades y el resto de la participación en 

clase supondrán el 30 % de la nota final. 

 

(10.1.8.) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son los siguientes: 
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 Pruebas escritas. Se realizarán al menos 2 por trimestre más las 

recuperaciones (una por trimestre más las anuales de junio y septiembre). 

Constarán de una parte teórica y otra práctica según los contenidos a 

evaluar. (En tal caso, es necesario obtener un 4 mínimo en cada apartado 

para poder hacer media con el resto del examen). 

En la calificación del examen se tendrá en cuenta la corrección lingüística, y el uso 

de vocabulario específico. Se descontarán puntos por faltas de ortografía (-0,1 cada 

una). 

Ante la falta de asistencia justificada a un examen se procederá a la repetición de 

la prueba en las condiciones y fecha dispuestos por la profesora (normalmente en 

forma oral en la fecha más cercana). 

 

 
 Trabajos individuales o grupales de indagación realizados por el alumno/a a 

través de distintos formatos (informes, estudio de casos, análisis de noticias 

de prensa, creaciones videografías...). 

 

 
 El trabajo del alumno/a en el aula (realización de tareas, resolución de 

ejercicios prácticos, participación en debates...) se evaluará a través de la 

observación directa y la revisión del cuaderno de clase, de los que se llevará 

exhaustivo registro. 

 

 

 
(10.1.9.) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada trimestre la nota (del 0 al 10), se calculará sobre la media ponderada 

siguiente: 

 

 

 

Instrumento Ponderación en la calificación 

Pruebas escritas 70% 

Actividades de indagación 15% 

Trabajo en clase 15% 
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Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va 

el progreso del alumnado. 

La calificación final de junio se hace de la misma forma que en una evaluación, 

pero con los resultados de todas las evaluaciones, ponderándolos en función de la 

cantidad de materia. 

 

 
Si la nota obtenida diese suspenso (nota menor que 5), el alumno deberá realizar 

un examen global de conocimientos de los contenidos desarrollados durante el 

curso. La calificación final será: 

Para los que tienen un 5 o más en este examen final: la media aritmética de esta 

nota y la media ponderada final. Su nota será esta media si supera el 5; en caso 

contrario será un 5. 

Si la calificación del examen no llega a 5 puntos, el alumno deberá realizar una 

nueva prueba de carácter extraordinario en septiembre. En la calificación final de 

septiembre, se tendrá en cuenta además de este examen, lo dispuesto en el informe 

de recuperación personalizado que se realizará para cada alumno. 

TERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

(10.1.10.) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

En cuanto a los recursos se utilizarán los materiales disponibles, tanto de tipo impreso: 

manuales, diarios, revistas, libros, fotocopias, etc., como de tipo audiovisual: vídeo, dvd, 

pizarra, etc. 

En la exposición de los contenidos del programa oficial de la materia se seguirá como 

texto base: 

ECONOMÍA. Bachillerato. F. Foj y otros. Algaida. Madrid. 2016. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
CURSO: 2.018/ 2.019 

DEPARTAMENTO: Formación y orientación laboral – Economía. 

ASIGNATURA: Economía De La Empresa. 

HORAS SEMANALES: 4 

PROFESORADO QUE LA IMPARTE: 
Martín Soler Torrent. Diurno un grupo 

Estefanía Martínez Casas. Nocturno un grupo. Diurno otro grupo 

 

(10.2.1.) INTRODUCCIÓN. 

En una sociedad como la nuestra, con creciente protagonismo de la problemática 

empresarial, son numerosas las razones que determinan la presencia de esta disciplina 

formativa en el Bachillerato, sin olvidar que nuestros alumnos, como ciudadanos 

conscientes y ante su futuro profesional, habrán de compatibilizar los criterios de 

productividad y rentabilidad puramente económicos, con valores de carácter social, como 

la solidaridad, el consumo responsable y el respeto al medio ambiente. 

Además de su valiosa contribución a la comprensión e interpretación de la realidad, la 

materia es un medio de orientación académica vinculado con su carácter propedéutico o 

preparatorio de estudios posteriores, sean estos universitarios o de formación profesional. 

La presente programación incluye Orden de 14 de julio de 2016 Boja nº 145 que desarrolla 

el currículo correspondiente al bachillerato en Andalucía. Paginas desde la 269 a la 277 

incluidas. 

(10.2.2.) OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA.  

Atendiendo a los fines y objetivos generales de la etapa de Bachillerato y a los objetivos 

específicos de la materia de Economía de la empresa para el segundo curso, esta 

programación pretende que los alumnos y las alumnas, al finalizar el mismo, alcancen los 

objetivos siguientes: 

1. Identificar la naturaleza, funciones y principales características de los tipos de 

empresas más representativos. 

2. Apreciar el papel de las empresas en la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores y en el aumento de la calidad de vida y bienestar de la sociedad, así como 

elaborar juicios o criterios personales sobre sus disfunciones. 

3. Analizar la actividad económica de las empresas, en especial las del entorno 

inmediato, a partir de la función específica de cada una de sus áreas organizativas, sus 

relaciones internas y su dependencia externa. 

4. Reconocer la importancia que para las empresas y la sociedad tienen la investigación, 

las innovaciones tecnológicas la globalización económica en relación con la 

competitividad, el crecimiento y la localización empresarial. 

5. Valorar críticamente las posibles consecuencias sociales y medioambientales de la 

actividad empresarial, así como su implicación en el agotamiento de los recursos 

naturales, señalando su repercusión en la calidad de vida de las personas. 

6. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos en relación con la aparición y 

resolución de conflictos. 

7. Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los 

mercados a los que dirigen sus productos. 

8. Interpretar, de modo general, estados de cuentas anuales de empresas, identificando 

sus posibles desequilibrios económicos y financieros, y proponer medidas correctoras. 
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9. Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, 

utilizando, en su caso, medios informáticos, y aplicarla a la toma de decisiones 

empresariales. 

10. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, 

proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y gestionar su 

desarrollo. 

 

(10.2.3.) BLOQUES TEMÁTICOS.  

Bloque temático nº1. LA EMPRESA Y SU MARCO EXTERNO. 

UNIDAD 1: La empresa y el empresario. 

UNIDAD 2: Clasificación y desarrollo de las empresas. 

Bloque temático nº2. ÁREAS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: PRODUCCIÓN 

Y MARKETING. 

UNIDAD 3: La función de producción. 

UNIDAD 4: La función comercial. 

Bloque temático nº3. ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA. 

UNIDAD 5: La función financiera. 

UNIDAD 6: Las decisiones de financiación. 

UNIDAD 7: Las decisiones de inversión. 

Bloque temático nº4. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA. 

UNIDAD 8: Las obligaciones contables de la empresa. 

UNIDAD 9: Análisis e interpretación de las cuentas anuales. 

Bloque temático nº5. NÚCLEO V: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 

EMPRESA. 

UNIDAD 10: El proceso administrativo. Planificación, dirección y control. 

UNIDAD 11: La organización de la empresa. 

UNIDAD 12: El sistema de gestión de recursos humanos. 

 

Salvo que la marcha del curso aconseje otra secuenciación, la distribución de contenidos 

se realizará como sigue: 

1ª Evaluación: Temas 1 al 4, ambos inclusive. 
2ª Evaluación: Temas 7, 5 ,6 y 8 (en ese orden). 

3ª Evaluación: Temas 9 y 10. 

Dado que la asignatura es impartida por diferentes profesores, y además tanto en régimen 

diurno, como nocturno, esta secuenciación planteada con carácter general, podrá verse 

alterada a criterio del profesor correspondiente, por las características del grupo y las 

necesidades del desarrollo del curso. 

 

(10.2.4.) CONTENIDOS MÍNIMOS.  

Unidad 1. La empresa y el empresario. 
La empresa como agente de la actividad económica. Concepto de empresa. La empresa 

como creadora de valor. Funciones de la empresa. Objetivos de la empresa. Evolución 

histórica de la figura del empresario. El empresario en la realidad de la empresa actual. 

Teorías sobre el empresario y el beneficio. La empresa como sistema. El entorno 

específico de la empresa. El entorno general de la empresa. La responsabilidad social de 

la empresa. El balance social. La ética de los negocios. Las buenas prácticas 

empresariales. 

 

Unidad 2. Clasificación y desarrollo de las empresas. 
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Tipos de empresa según su actividad económica. Clasificación de las empresas según su 

dimensión. Las pequeñas y medianas empresas. Tipos de empresa según la titularidad del 

capital. Ámbito geográfico de actuación de las empresas. Las multinacionales. 

Clasificación de las empresas según su forma jurídica. El empresario individual. 

Sociedades anónimas y sociedades limitadas. Las cooperativas. La expansión 

empresarial. La diversificación de actividades. Crecimiento interno de las empresas. 

Crecimiento externo. Las fusiones entre empresas. Estrategias de absorción y adquisición. 

La cooperación entre empresas. La internacionalización de las empresas. Las empresas 

en el mercado global. La nueva economía. Influencia de las tecnologías  de la información 

en las empresas. Empresas y comercio electrónico. 

 

Unidad 3. La función de producción. 

Las actividades productivas y los factores de producción. Asignación de los recursos 
productivos. La función de producción. Los costes de producción. El umbral de 

rentabilidad de la empresa. Investigación, desarrollo e innovación. La matriz tecnológica. 

La productividad. Gestión de inventarios. El modelo de Wilson. La calidad en la 

producción. 

 

Unidad 4. La función comercial de la empresa. 

La actividad comercial. Concepto de mercado. Tipos de mercado. La segmentación del 

mercado. El marketing como ciencia. La investigación de mercados. Las políticas de 

marketing: el marketing mix. El plan de marketing. 

 

Unidad 5. La función financiera. 

Estructura económica Y Financiera de la empresa. Los ciclos de actividad y el periodo 

medio de maduración. Conceptos y tipos de inversión. Métodos estadísticos de 

valoraciones de inversión. Métodos dinámicos de valoración de inversiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unidad 6. La financiación de la empresa. 

La obtención de recursos financieros. Clasificación de las fuentes de financiación. Las 

fuentes de financiación externa de la empresa: capital propio. Las fuentes de financiación 

externa de la empresa: capital ajeno. La financiación interna o autofinanciación. El 

apalancamiento financiero: concepto y efectos. 

 

Unidad 7. El patrimonio empresarial y las cuentas anuales 
El patrimonio de la empresa y los elementos patrimoniales. Las masas patrimoniales. Las 

obligaciones contables de la empresa. El balance. Los resultados de la empresa. La cuenta 

de pérdidas y ganancias. Otras cuentas anuales. 

 

Unidad 8. Análisis contable y fiscalidad empresarial. 

La interpretación de las cuentas anuales. El análisis contable. Análisis patrimonial. 

Análisis financiero.Analisi económico. La fiscalidad empresarial. 
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Unidad 9. El proceso administrativo 

La administración de empresas. Planificación y control. Organización y división del 

trabajo. Modelos La función de estructura organizativa. La función directiva. La toma de 

decisiones en la empresa. 

Unidad 10. El sistema de gestión de los recursos humanos 

La gestión de recursos humanos y la gestión del conocimiento. Reclutamiento y selección. 

La política de formación. Retribución y contratación. Prevención de riesgos laborales. 

Los conflictos de intereses y sus vías de negociación. 

 

(10.2.5.) CONTENIDOS TRANSVERSALES.  

Entre los contenidos transversales abordados destacan: 

Los principios básicos de la educación moral y cívica. 

La educación para la paz. 

La educación para la salud. 

La educación para la igualdad entre los sexos. 

La educación para la igualdad social. 

La educación ambiental. 

La educación del consumidor. 

La defensa de la cultura andaluza. 

La educación para Europa. 

La educación multicultural. 

La educación para la convivencia. 

 
 

(10.2.6.) EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

(10.2.7.) VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

a) Los resultados obtenidos en las pruebas escritas supondrán el 70% de la nota final. 
b) Los conseguidos por la realización de actividades y el resto de la participación en 

clase supondrán el 30 % de la nota final. 

(10.2.8.) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

(10.2.8.1.) Para pruebas extraordinarias. 

Los alumnos/as que no obtengan evaluación positiva en junio, deberán realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre. Salvo notificación expresa, en la convocatoria de 

septiembre el alumno afrontará toda la materia. 

(10.2.9.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las decisiones 

curriculares. Permite definir adecuadamente los problemas educativos, emprender 

actividades de investigación didáctica, generar dinámicas de formación del profesorado 

y, en definitiva, regular el proceso de concreción del currículo en cada contexto educativo. 

En base a todo ello, los criterios de evaluación que a continuación se relacionan, ajustados 

a la normativa vigente en Andalucía, además de indicar la evolución de los aprendizajes 

del alumnado, servirán para valorar los eventuales desajustes y necesidades detectadas y 

como referentes para estimar la adecuación de las estrategias de enseñanza puestas en 

juego: 

1. Conocer e interpretar los diversos elementos de la empresa, sus tipos, funciones e 

interrelaciones, valorando la aportación de cada uno de ellos según el tipo de empresa. 
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2. Identificar los rasgos principales del sector en que la empresa desarrolla su actividad y 

explicar, a partir de ellos, las distintas estrategias, decisiones adoptadas y las posibles 

implicaciones sociales y medioambientales. 

3. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas 

de marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

4. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del 

entorno en el que desarrolla su actividad. 

5. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y 

calcular su beneficio y su umbral de rentabilidad. 

6. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la 

elección más adecuada. 

7. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la 

selección de la alternativa más ventajosa. 

8. Identificar los datos más relevantes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
explicar su significado, diagnosticar su situación a partir de la información obtenida y 

proponer medidas para su mejora. 

9. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los 

recursos materiales adecuados y las tecnologías de la información. 

10. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y 

creatividad, evaluando su viabilidad. 

 

Además, la Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a Andalucía 

recoge, para la materia de Economía de la empresa, algunos criterios de valoración de 

aprendizajes en cada uno de los grandes núcleos temáticos en los que esta materia se 

puede organizar: 

1. La empresa y su función social. 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

Se tendrá en cuenta e interés del alumnado por la obtención y comparación de datos, así 

como su capacidad e interés para diferenciar las consecuencias, tanto positivas como 

negativas, que las decisiones empresariales suponen en los ámbitos social y 

medioambiental. 

2. Localización y sectorización empresarial. 
Criterios de valoración de los aprendizajes. 

Se valorará el interés del alumnado por indagar y conocer los rasgos de la actividad 

empresarial de la Comunidad Andaluza y su situación en relación con otras comunidades 

españolas y países europeos. Debe valorarse también si aprecia adecuadamente la 

importancia de los distintos sectores productivos en la creación de riqueza y si conoce y 

analiza las consecuencias que la especialización sectorial y la localización tiene sobre los 

desplazamientos de la población. 

3. Financiación e inversión. 

Criterios de valoración de los aprendizajes. 

Se valorará la iniciativa en la búsqueda de datos y la coherencia de los conseguidos, así 

como las proposiciones argumentadas de las opciones financieras que mejor se adapten a 

casos concretos. 

(10.2.10.) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los 

contenidos con la resolución de cuestiones teóricas y prácticas que tengan la mayor 

vinculación posible con la realidad socioeconómica del entorno y que facilite la 

autonomía del alumno/a en su trabajo y en la elaboración de decisiones. Con el fin de 

estimular el interés, el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 
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en público, se procederá a la lectura de los textos económicos que aparecen al final de 

cada tema. 

Durante el periodo lectivo correspondiente a cada evaluación se realizaran comentarios 

de textos, resolución de ejercicios prácticos, pruebas escritas, intervenciones orales, etc., 

en las que se apreciará la capacidad del alumno para exponer con precisión, pero también 

con espíritu crítico y constructivo, tanto los rasgos fundamentales de cada concepto, como 

su relación con otros afines. 

En los ejercicios y pruebas escritas se valorará igualmente la claridad en la expresión y la 

capacidad de síntesis. Dejar preguntas sin contestar y, sobre todo, hacerlo cometiendo 

graves confusiones influirá negativamente en la calificación. Los alumnos/as  dispondrán 

de modelos de pruebas y en cada caso tendrán conocimiento de la  valoración de cada 

cuestión o ejercicio. 

Las recuperaciones de cada evaluación se realizarán al comienzo de la evaluación 
siguiente. El proceso de recuperación se efectuara mediante la elaboración de ejercicios 

prácticos y trabajos, y/o por la realización de controles orales y/o escritos. 

El alumno/a que tampoco apruebe en las recuperaciones deberá presentarse al examen 

final de mayo. 

Dado que la asignatura es impartida por diferentes profesores, y además tanto en régimen 

diurno, como nocturno, podrán efectuarse matizaciones a este planteamiento general de 

la evaluación, del que será oportunamente informado el alumnado, por el profesor 

correspondiente. 

(10.2.11.) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

(10.1.8.) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son los siguientes: 

 

 

 Pruebas escritas. Se realizarán al menos 2 por trimestre más las 

recuperaciones (una por trimestre más las anuales de junio y septiembre). 

Constarán de una parte teórica y otra práctica según los contenidos a 

evaluar. (En tal caso, es necesario obtener un 4 mínimo en cada apartado 

para poder hacer media con el resto del examen). 

En la calificación del examen se tendrá en cuenta la corrección lingüística, y el uso 

de vocabulario específico. Se descontarán puntos por faltas de ortografía (-0,1 cada 

una). 

Ante la falta de asistencia justificada a un examen se procederá a la repetición de 

la prueba en las condiciones y fecha dispuestos por la profesora (normalmente en 

forma oral en la fecha más cercana). 

 

 
 Trabajos individuales o grupales de indagación realizados por el alumno/a a 

través de distintos formatos (informes, estudio de casos, análisis de noticias 

de prensa, creaciones videografías...). 

 

 
 El trabajo del alumno/a en el aula (realización de tareas, resolución de 
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ejercicios prácticos, participación en debates...) se evaluará a través de la 

observación directa y la revisión del cuaderno de clase, de los que se llevará 

exhaustivo registro. 

 

 

 
(10.1.9.) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada trimestre la nota (del 0 al 10), se calculará sobre la media ponderada 

siguiente: 

 

 

 

Instrumento Ponderación en la calificación 

Pruebas escritas 70% 

Actividades de indagación 15% 

Trabajo en clase 15% 

 

 

 

 

Se entiende que las calificaciones de las evaluaciones son informativas de cómo va 

el progreso del alumnado. 

La calificación final de junio se hace de la misma forma que en una evaluación, 

pero con los resultados de todas las evaluaciones, ponderándolos en función de la 

cantidad de materia. 

 

 
Si la nota obtenida diese suspenso (nota menor que 5), el alumno deberá realizar 

un examen global de conocimientos de los contenidos desarrollados durante el 

curso. La calificación final será: 

Para los que tienen un 5 o más en este examen final: la media aritmética de esta 

nota y la media ponderada final. Su nota será esta media si supera el 5; en caso 

contrario será un 5. 

Si la calificación del examen no llega a 5 puntos, el alumno deberá realizar una 

nueva prueba de carácter extraordinario en septiembre. En la calificación final de 

septiembre, se tendrá en cuenta además de este examen, lo dispuesto en el informe 

de recuperación personalizado que se realizará para cada alumno. 

En el mes de abril se realizarán las Olimpiadas de Economía en la que podrán 
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participar voluntariamente los alumnos de 2º de Bachillerato. 

 

 (10.2.12.) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

En cuanto a los recursos se utilizarán los materiales disponibles, tanto de tipo impreso: 

manuales, diarios, revistas, libros, fotocopias, etc., como de tipo audiovisual: vídeo, dvd, 

pizarra, etc. 

En la exposición de los contenidos del programa oficial de la materia se seguirá como 

texto base: 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA. Bachillerato. Ridao González, José Miguel. Algaida. 

Madrid. 2016. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 

CENTRO: I.E.S. Celia Viñas. 

CURSO: 2.018 / 2.019 

DEPARTAMENTO: Formación y Orientación Laboral – Economía. 

CICLO: Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico de Sistemas Microinformáticos y 

Redes 

MÓDULO: Formación y Orientación Laboral. 

PROFESOR/A QUE LA IMPARTE: Doña María Dolores Sánchez García 
 

ÍNDICE. 
 

 

(10.3.1. 1.1.) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

(10.3.1.1.2.) EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

(10.3.1.1.3.) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL A LAS FINALIDADES DE LA FP Y 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

(10.3.1.1.4) OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y SU CORRESPONDENCIA 

CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO. 

(10.3.1. 1.5.) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

A.- CONTENIDOS PROPIOS DEL MÓDULO. 

B.- LOS TEMAS TRANSVERSALES, INCLUIDA LA CULTURA ANDALUZA. 
C.- LOS CONTENIDOS DIVIDIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

(10.3.1. 1.6.) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

(10.3.1.1.7.) CRITERIOS DE EVALUACION DEL   APRENDIZAJE, DEL 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

(10.3.1.1.8.) LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERISTICAS 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 
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(10.3.1. 1.1.) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La presencia del módulo de Formación y Orientación Laboral en todos los Ciclos 

Formativos, se fundamenta en el artículo 13.2 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo, que establece: 

Artículo 13. Determinación del currículo. 

2. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo 

formación relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la 

comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y 

autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, así como 

para la superación de las desigualdades por razón de género. 

 
Por otra parte en su artículo 3 establece los Objetivos de la Formación Profesional inicial, 

y en relación a ellos el módulo de Formación y Orientación Laboral, pretende contribuir 

a que el alumnado adquiera las siguientes capacidades: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses. 

JUSTIFICACIÓN 
 

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 5.2, de la ORDEN de 7 de julio de 2009,  por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación 

se presenta la Programación que ha diseñado  el Departamento de FOL,  en coordinación 

con el equipo educativo, para el Módulo Profesional de 
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“FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL” del Ciclo Formativo Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes en el IES Celia Viñas de Almería. 

Con esta Programación se pretende, el unificar al máximo los objetivos contenidos 

y criterios de evaluación, que de este módulo se deben conseguir en los grupos de los 

ciclos formativos antes señalados. 

El currículo para el Ciclos Formativos viene establecido por las administraciones 

educativas. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha regulado el título en 

las orden antes indicadas, por otra parte, el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, 

por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se 

fijan sus enseñanzas mínimas establece, todo lo relativo al Sistema productivo de cada 

título correspondiente; de modo particular las competencias generales, competencias 

profesionales, personales y sociales y sus unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

En estos Documentos, ya nos vienen dados los cuatro elementos curriculares: los 

objetivos generales, los contenidos, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. 

Ahora bien, partiendo y respondiendo a esos elementos curriculares cada 

Departamento Didáctico en coordinación con el equipo educativo, tal como establecen la 

orden de 7 de julio de 2009 en su art. 5.2 elabora las programaciones del módulo para que 

después cada profesor/a las tome como punto de referencia al elaborar la Programación 

de Aula o conjunto de Unidades Didácticas que va a utilizar con su grupo-clase. 

Esta tarea ya no sólo se considera importante, sino necesaria porque la 

programación, ayuda a eliminar la improvisación; concretando, ordenando y 

sistematizando su trabajo diario. 

 (10.3.1.1.2.) EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

A la hora de diseñar una programación debemos de tener en cuenta la realidad del 

Centro en el que trabajamos (art. 5.2 de las ordenes de 19 de julio de 2.010 de 16 de junio 

de 2011), pues debe ser el punto de partida de nuestra programación para que esta tenga 

una fundamentación objetiva y porque la realidad del centro condiciona a la planificación 

y consecuentemente, como no puede ser de otra manera, la actuación educativa 

El centro es un IES, en donde se imparte las etapas educativas de ESO, 

Bachillerato, Enseñanza Permanente de Adultos y Ciclos de grado superior y Ciclos de 

grado medio, entre estos últimos el de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

El centro está ubicado en el centro de la ciudad de Almería, donde la actividad 

económica predominante es el comercio y los servicios, que junto con la agricultura 
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bajo plástico que se desarrolla en su término municipal y área metropolitana la hacen ser 

una zona de mayor esplendor económico de Andalucía. En los últimos tiempos se ha visto 

influenciada, al igual que otras zonas, por el desarrollo en el sector de la construcción, 

hoy en plena crisis lo que hace que, incluso, estos ciclos formativos se vean influenciados 

indirectamente por la crisis del sector. 

En cuanto a infraestructuras nos estamos refiriendo a un centro que cuenta con las 

instalaciones que nos encontramos en la mayoría de los centros. 

El centro consta de una plantilla de más de 60 profesores, existen y funcionan con 

toda normalidad los diferentes órganos de Gobierno, que vienen marcados en la LOE, 

Capítulo III y en el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Centros de Educación Secundaria. Se da un alto grado de complicidad 

con el resto de integrantes de la comunidad educativa, es decir, alumnos, profesores, 

padres y madres y demás miembros del Consejo Escolar. 

El número de alumnos que cursan estos Ciclos Formativos son noventa de los que 

20 son de primer curso (entre ellos varios de distintas nacionalidades), en el que se imparte 

el módulo de “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”. Cursando dichos 

estudios en turno de mañana. 

Entre todos los rasgos propios de los alumnos a los que se dirige esta programación 

destaco los más vinculadas con nuestro Módulo; al mismo tiempo voy a indicar las 

repercusiones más significativas que tiene el desarrollo evolutivo en nuestra tarea 

educativa. 

 Los alumnos que cursan el ciclo son alumnos, la mayoría, mayores de 18 años, 

muchos de ellos, con cierta adicción al tabaco, al consumo esporádico de 

bebidas alcohólicas, por lo que es conveniente desarrollar temas transversales 

relacionados con la educación para la salud, y que como se ha dicho 

anteriormente se desarrollan en el centro. 

 Provienen de distintos puntos de la provincia no solo de la capital. 

Prácticamente ninguno cuenta con experiencia en el sector. 

 Se matriculan en este ciclo principalmente por dos razones o motivos: 

- Para insertarse en la vida laboral a través del empleo en oficinas 

informáticas. 

- Para acceder a estudios universitarios, cursando primero el grado medio, y en 

otros casos ya han cursados estudios universitarios, que bien los han concluido y 

entiende que este ciclo es un complemento importante a la formación ya adquirida, 

en otros casos simplemente no han terminado los estudios universitarios y ven en este 
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ciclo una vía de inserción en el mundo laboral 

 Los alumnos acceden a estos ciclos a través de bachillerato, aunque es común 

encontrarnos con algunos alumnos que acceden a través de la prueba de acceso 

a Ciclos de Grado Superior. 

 Son alumnos de clase social media y media-baja, y cada vez se matriculan más 

alumnos extranjeros que desean insertarse en la vida laboral española a través 

de una formación que les capacite para ello. 

Durante las primeras semanas de curso, a través del método de la observación e 

indagación, y de la realización de determinadas actividades de conocimientos previos e 

incluso actividades de desarrollo, hemos observado el nivel de competencia del alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y de los contenidos del módulo, 

determinando que teniendo en cuenta las características antes indicadas su nivel de 

competencia es en la mayoría de los casos es adecuado o básico. 

Para que sientan la necesidad de ser aceptados/as en un grupo determinado, 

plantearé, periódicamente, la realización de pequeños proyectos en grupo. 

 
 (10.3.1.1.3.) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL A LAS FINALIDADES DE LA FP Y 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

 
A) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL A LAS FINALIDADES DE LA FP 

El módulo de FOL, está unido al desarrollo de una competencia profesional concreta, 

que es la de constituir y gestionar una empresa propia. Dicho módulo contribuye 

directamente a la consecución de las finalidades de la Formación Profesional del Sistema 

Educativo, recogidas en el artículo 3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, 

por el que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del 

Sistema Educativo, especialmente las desarrolladas en los apartados c), e) 
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c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas profesionales, (coincidente con el artículo 40, f) de la Ley 2/2006, de 

3 de Mayo, LOE). 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 

en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 

expectativas, necesidades e intereses. 

Es más los objetivos de este módulo se encuentran directamente relacionados con 

la definición de F.P. que recoge la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 9: Un conjunto de 

acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social e incluye las 

acciones de inserción y reinserción laboral. 

El actual panorama de globalización de los mercados y de continuo avance de la 

sociedad de la información, las estrategias coordinadas para el empleo que postula la 

Unión Europea se orientan con especial énfasis hacia la obtención de una población activa 

cualificada y apta para la movilidad y libre circulación de trabajadores, incluyendo dentro 

de esta última, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. 

La adaptación de la oferta formativa a las demandas sociales y a los requerimientos 

del sistema productivo y empresarial, implica dar entrada en las enseñanzas a un conjunto 

de contenidos dedicados a dotar a los estudiantes de una formación más adaptada al 

mundo del trabajo, que potencie el aprendizaje global del rol laboral que como 

profesionales tendrán que desempeñar en un entorno concreto. Además, debe incluir una 

preparación especial encaminada a facilitar la inserción laboral, ya que el acceso al trabajo 

en el momento actual, no es un proceso automático, sino que 
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representa para muchos alumnos un período más o menos prolongado, con diferentes 

dificultades y numerosos peligros potenciales como el desánimo, el abandono o el 

fracaso. Los alumnos deben conocer que una de las posibilidades de inserción laboral es 

la creación y puesta en funcionamiento de una empresa propia. 

B) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LAS COMPETENCIAS 

PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES DEL C.F. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de ciclo son prescriptivos y 

determinan la capacidad o capacidades que se pretenden alcanzar; permiten interpretar 

cada resultado de aprendizaje entendida como “resultado de aprendizaje” esperado 

Partiendo del art. 5 del REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que 

se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, en relación con la orden de 7 de julio de 2009, concretaremos las 

competencias profesionales, personales y sociales, seleccionadas para esta programación 

del Módulo, que contribuyen a alcanzar las competencias que se relacionan a 

continuación: 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable. 

 
Además, en el antes señalado REAL DECRETO en relación con la orden de 7 

de julio de 2009, concretan que “la formación del módulo contribuye a alcanzar los 

objetivos generales relacionados”. 

 
(10.3.1.1.4.) OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y SU 

CORRESPONDENCIA CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

MÓDULO. 

Los objetivos son el elemento fundamental de los elementos básicos del currículo, 

por ello, nuestro Sistema Educativo se caracteriza por darle prioridad al desarrollo de  las 

capacidades que pueden permitir a los alumnos un desarrollo personal y hacer posible su 

integración en la sociedad y, en su caso, en el mundo laboral. Es un sistema de Objetivos. 

Los expresamos en términos de Resultados de aprendizaje, y deben ser el punto de 

referencia de todos los demás elementos del proceso de Enseñanza -Aprendizaje 
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A continuación, se exponen de entre los objetivos generales de ciclo formativo 

establecidos en el art. 3 de la Orden de 7 de julio de 2009, por el que se establecen las 

Enseñanzas Correspondientes al Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes; los cuales son, los que se pretenden desarrollar con los Resultados de aprendizaje 

del Módulo de Formación y Orientación Laboral, igualmente establecidas en el 

mencionado Real Decreto para este Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

DEL MÓDULO 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

CICLO FORMATIVO. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su 

actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes 

 

en su entorno laboral. 
 

6. Participa en la elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos 

los agentes implicados. 

 
n) Analizar y describir procedimientos de 

calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones a 

realizar en los casos definidos para actuar de 

acuerdo con las normas estandarizadas. 
7. Aplica las medidas de prevención y 

protección, analizando as situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. 

1. Selecciona oportunidades de empleo,  

identificando las diferentes posibilidades de  

inserción, y las alternativas de aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

o) Identificar y valorar las oportunidades de 

aprendizaje y empleo, analizando las ofertas 

y demandas del mercado laboral 
para gestionar su carrera profesional. 3. Ejerce los derechos y cumple las 

obligaciones que se derivan de las relaciones  

laborales, reconociéndolas en los diferentes  

contratos de trabajo.  

1. Selecciona oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

 
 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, 

identificando y analizando demandas del 
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2. Aplica las estrategias del trabajo en 

equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la 

organización. 

mercado para crear y gestionar una pequeña 

empresa. 

 
 

3. Ejerce los derechos y cumple las 

obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

 

 

q) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 
 

4. Determina   la   acción protectora del 

sistema de la Seguridad Social ante las  

distintas contingencias cubiertas,  

identificando las distintas clases de  

prestaciones.  

 

 

 

 

 

 (10.3.1.1.5.) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

A.- CONTENIDOS PROPIOS DEL MÓDULO 

La Orden de 7 de julio de 2009, por el que se establecen las Enseñanzas 

correspondientes al Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, se 

presentan los contenidos para cada uno de los Módulos que lo integran, organizados en 

Núcleos Temáticos y estos en grupos de contenidos o secuencias de aprendizaje. 

Los Bloques Temáticos son una forma operativa de agrupar los contenidos que se 

deberán trabajar a lo largo del Ciclo Formativo, pues sirven de información y orientación 

al profesor/a a la hora elaborar las programaciones de módulo y las de Aula. 

Estos Bloques de Contenidos son los siguientes: 

 
1.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 

 

2.- GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO. 
 

3.- CONTRATO DE TRABAJO. 
 

4.- SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO. 
 

5.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
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6.- PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA. 
 

7.- APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA 

EMPRESA 

Las secuencias de aprendizaje o grupos de contenidos, que funcionan como contenidos 

organizadores o contenidos eje, los planteamos, en el Centro, los profesores de cada 

Departamento Didáctico para cada Módulo.  Estos grupos de contenidos son comunes 

para todos los profesores de ese módulo. 

Posteriormente será cada profesor/a el que concrete o especifique estos contenidos de 

curso en contenidos didácticos para así elaborar las unidades didácticas dirigidas a su 

grupo-clase respetándose así el principio de “autonomía pedagógica” establecido en todas 

las disposiciones legales. 

En definitiva, los resultados de aprendizaje indicados en el apartado anterior se 

pretenden alcanzar utilizando los siguientes contenidos y evaluar su consecución con los 

criterios de evaluación, igualmente reflejados 

 
Resultado de aprendizaje: 1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

Contenidos básicos. 

Búsqueda activa de empleo: 

– Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito 

profesional del título. Competencias profesionales, condiciones laborales y 

cualidades personales. 

 Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 

 Políticas de empleo. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

 Definición del objetivo profesional individual. 

– Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 Formación profesional inicial. 

 Formación para el empleo. 

– Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

– El proceso de toma de decisiones. 

– El proyecto profesional individual. 
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– Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas 

de acceso. 

– Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. 

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

 Métodos para encontrar trabajo. 

 Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de 

empleo. 

 Análisis de los procesos de selección. 

 Aplicaciones informáticas. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para 

el Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 

 
Resultado de aprendizaje: 2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 

su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

Contenidos básicos. 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

– Concepto de equipo de trabajo. 

 Clasificación de los equipos de trabajo. 

 Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 

 Tipos de metodologías para trabajar en equipo. 

 Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo. 

 Técnicas de dirección de equipos. 

– Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización. 

– Equipos en la industria de administración de sistemas en red según las funciones que 

desempeñan. 

– Equipos eficaces e ineficaces. 

 Similitudes y diferencias. 

 La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces. 

– La participación en el equipo de trabajo. 
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 Diferentes roles dentro del equipo. 

 La comunicación dentro del equipo. 

 Organización y desarrollo de una reunión. 

– Conflicto. Características, fuentes y etapas. 

 Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

– El proceso de toma de decisiones en grupo. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del Técnico Superior en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 
Resultado de aprendizaje: 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 

Contenidos básicos. 

Contrato de trabajo: 

– El derecho del trabajo. 

 Relaciones Laborales. 

 Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación. 

 Organismos que intervienen en las relaciones laborales. 

– Análisis de la relación laboral individual. 

– Derechos y Deberes derivados de la relación laboral. 

– Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones. Flexibilidad, beneficios 

sociales entre otros. 

– El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 

 Salario Mínimo Interprofesional. 

– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Representación de los trabajadores/as. 

 Representación sindical y representación unitaria. 

 Competencias y garantías laborales. 

 Negociación colectiva. 

– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico 

Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
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– Conflictos laborales. 

 Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el cierre patronal. 

 Procedimientos de resolución de conflictos laborales. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de 

la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos 

de solución de conflictos. 

 

 
Resultado de aprendizaje: 4. Determina la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las 

distintas clases de prestaciones. 

Contenidos básicos. 

Seguridad social, empleo y desempleo: 

– Estructura del sistema de la seguridad social. 

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en 

materia de seguridad social. Afiliación, altas, bajas y cotización. 

– Estudio de las prestaciones de la seguridad social. 

– Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad 

social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

seguridad social. 
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e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los 

requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico. 

 

 
Resultado de aprendizaje: 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno 

laboral. 

Contenidos básicos. 

Evaluación de riesgos profesionales: 

– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

– Análisis de factores de riesgo. 

– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

– Riesgos específicos en la industria de administración de sistemas informáticos en red. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de 

las situaciones de riesgo detectadas. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del Técnico de Sistemas Informáticos y Redes. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en 

los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia 

a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil 

profesional del Técnico de Sistemas Informáticos y  Redes. 
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Resultado de aprendizaje: 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 

de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes 

implicados. 

Contenidos básicos. 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Gestión de la prevención en la empresa. 

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

– Planificación de la prevención en la empresa. 

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de emergencia en una «PYME». 

Criterios de evaluación. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa 

que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 

con el sector profesional del Técnico de Sistemas Informáticos y Redes. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana 

empresa (PYME). 

 
Resultado de aprendizaje: 7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico en Sistemas 

Informáticos y Redes. 

Contenidos básicos. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

– Primeros auxilios. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
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d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 
B.- LOS TEMAS TRANSVERSALES, INCLUIDA LA CULTURA ANDALUZA 

En el actual sistema educativo además de los contenidos vinculados 

directamente con nuestro Módulo, se nos pide que trabajemos otros contenidos llamados 

temas transversales, pues para asegurar el desarrollo integral de los alumnos. 

En la enseñanza de este tipo de contenidos es fundamental procurar que sean 

los alumnos quienes asuman libremente los valores que se presentan y siempre dentro de 

los valores democráticos recogidos en nuestra Constitución. 

La adquisición de estos valores ha de ser progresiva y viene marcada por 

los siguientes pasos: 

- En primer lugar, que el alumno conozca los temas transversales como un valor y así 

llegue a apreciarlo. 

- En segundo lugar, que el alumno diferencie, en situaciones reales, las conductas más 

adecuadas. 

- Finalmente, que el alumno incorpore el valor a su conducta hasta actuar 

habitualmente de acuerdo con él. 

La relación de los principales contenidos de los temas transversales que de modo 

particular vamos a trabajar en este módulo así como los aspectos más característicos de 

cada uno de ellos son los siguientes: 

1.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Planteando, desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y 

mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, etc. 

2.- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 

AMBOS SEXOS. 

Se trata de evitar la transmisión de dos culturas diferentes y la discriminación en 

todos los terrenos por razón de sexo. En general consolidar hábitos no discriminatorios 

y, de modo particular, en el mundo laboral. 
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3.- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Bajo el enfoque de este tema transversal se trabajan los aspectos referidos 

- Personas críticas, solidarias, conocedoras, respetuosas y partícipes ante las injusticias 

que se encuentran en la sociedad y las normas que las regulan. 

Este tema lo trabajaremos a través del diálogo, de la reflexión personal y colectiva y 

de la participación en campañas que se pueden plantear. 

 
4.- LA CULTURA ANDALUZA, COMO TEMA TRANSVERSAL 

En nuestro módulo de FOL vinculamos la cultura andaluza con la 

ADMINISTRACIÓN ANDALUZA Y PATRIMONIO EMPRESARIAL ANDALUZ. 

Se trata, en general, de conocer las distintas instituciones públicas andaluzas y en 

particular la Administración Laboral Andaluza. Así como la realidad empresarial de 

nuestra Comunidad. 

Para trabajar la cultura andaluza como tema transversal en el módulo de FOL 

propongo: 

- Utilizarla como fuente para proporcionar información sobre determinados 

contenidos, como la economía, el empleo, la actividad empresarial. 

- Hacer referencia a los diversos organismos públicos relacionados con 

nuestro módulo, así por ejemplo a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

 
C.- LOS CONTENIDOS DIVIDIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Antes de presentar la tabla con los contenidos para cada Unidad Didáctica, se considera 

conveniente hacer algunas precisiones sobre la organización realizada, que indican la 

línea que debemos seguir y que van a determinar el enfoque que le damos al trabajo de 

ellas. 

En la secuenciación de las unidades didácticas hemos tenido en cuenta los 

mismos criterios que hemos utilizado para la selección de contenidos: La significatividad 

psicológica y la significatividad lógica. 

Además debemos de respetar la continuidad y la progresión en la 

enseñanza. La secuencia adoptada debe permitir simultáneamente que los alumnos 

continúen con los contenidos en el punto en que los dejaron anteriormente (secuencia 

lineal), y que vuelvan sobre cada contenido una y otra vez, reelaborando lo que ya saben 

(secuencia cíclica). 

De   acuerdo   con   lo    dicho   anteriormente,   en   nuestra   propuesta de 
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UNIDADES DIDACTICAS planteamos: 

- El Bloque temático. 

- El título de cada Unidad Didáctica. 

- La secuenciación que vamos a seguir. 

- La temporalización que vamos a dedicar a cada unidad. 

- Los contenidos propios de nuestro Módulo que vamos a trabajar en cada una de 

ellas 

- Los aspectos, que en concreto de los Temas Transversales que se van a considerar 

en cada una de ellas 



 

PRIMER TRIMESTRE 

 
 

U.D. 1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: CONTRATO DE TRABAJO ( 30 sesiones) 



 

– El Derecho y el Derecho del 

Trabajo 

– Fuentes de la Relación Laboral: 

Constitución, Normas interna-- 

cionales, Fuentes estatales, 

Convenios Colectivos, contrato 

de trabajo, Costumbre y 

Principios generales del 

Derecho. 

– Jerarquía normativa  y principios 

de ordenación jerárquica en el 

ordenamiento laboral. 

– Derechos y obligaciones del 

trabajador y empresario 

– Administración laboral. 

– Jurisdicción Social. 

– Identificación de las fuentes de la 

relación Laboral. 

– Análisis de los preceptos básicos de 

las normas laborales. 

– Resolución de cuestiones y casos 

prácticos utilizando las normas 

laborales: Estatuto de los 

Trabajadores, Convenios 

Colectivos… 

– Análisis y comparación de varios 

convenios colectivos. 

– Identificación de órganos 

jurisdiccionales sociales y 

administrativos. 

– Interesarse por conocer el 

marco jurídico de las 

relaciones laborales. 

– Valoración de la 

importancia de la 

Administración y 

Jurisdicción Laboral para el 

cumplimiento de la 

normativa laboral. 

– Toma de conciencia del 

carácter dinámico del 

Derecho del Trabajo. 

– Interesarse por conocer la 

Jurisprudencia. 

– Educación para la igualdad 

de sexos 

– Aceptación del trabajo y de las 

diversas profesiones como 

patrimonio del hombre y de la 

mujer. 

 

 
- Cultura Andaluza 

 
– Conocimiento y valoración 

positiva de las competencias 

del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía así 

como de su demarcación y 

planta judicial 

 



 

U.D. 2: EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS MODALIDADES DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 



 

– Concepto y características del 

contrato de trabajo. 

– Los sujetos del contrato de 

trabajo. 

– Trabajos excluidos de la 

legislación laboral. 

– Relaciones laborales de 

carácter especial. 

– Aspectos básicos del contrato 

de trabajo. 

– Tipos de contrato de trabajo: 

• Contratos formativos. 

• Contratos de duración 

determinada. 

• Contrato de trabajo a tiempo 

parcial. 

• Contratos de trabajo para 

trabajadores minusválidos. 

• Contrato de trabajo de duración 

indefinida. 

•Otros contratos 

– Análisis de los elementos esenciales del contrato 

de trabajo con uno de los modelos oficiales 

existentes. 

– Planificación de un convenio colectivo del 

sector en las materias referentes a periodo de 

prueba, forma y duración del contrato 

– Argumentación de diferentes profesiones, 

estableciendo si éstas pueden considerarse 

relación laboral normal, trabajo excluido o 

relación laboral de carácter especial. 

– Comentario sobre los derechos y obligaciones 

laborales. 

– Lectura y comentario de sentencias judiciales 

sobre reclamaciones laborales. 

– Visita a organismos públicos relacionados con 

la contratación laboral. 

– – Análisis de las diferentes modalidades de 

contratación laboral. 

– Interés por conocer las 

relaciones laborales en la 

empresa. 

– Desarrollo de actitudes de 

rechazo ante prácticas 

laborales discriminatorias 

por razón de sexo. 

– Preocupación por la 

problemática laboral. 

– Sensibilización y toma de 

conciencia, de la 

importancia que tiene para 

la empresa aplicar una 

determinada modalidad de 

contratación. 

– Educación para la 

igualdad de sexos. 

– No discriminación 

en función del 

trabajo. 

 

 

 

 
– -Cultura andaluza: 

– Estructura y 

organigrama de la 

Consejería de 

empleo 

 



 

U.D.3: EL SALARIO Y EL TIEMPO DE TRABAJO DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– El tiempo de trabajo. 

• La jornada de 

trabajo. 

• El descanso. 

• Las horas extras. 

• Las vacaciones. 

• Las fiestas 

laborales. 

• Los permisos 

retribuidos. 

• El trabajo nocturno. 

• El trabajo a turnos. 

- El salario. Estructura y 

garantías. El FOGASA 

- La nómina. Estructura. Bases de 

cotización. 

– Análisis de un convenio colectivo del 

sector en las materias referentes a 

período de prueba, jornada, vacaciones, 

permisos, fiestas laborales, etc. 

– Estructuración del recibo del salario: 

datos identificativos, percepciones 

salariales y no salariales, deducciones y 

bases de cotización. 

– Cálculo de devengos, deducciones, bases 

de cotización y liquidación. 

– Investigación de las modalidades de 

contratos de trabajo más usuales en el 

sector de la electricidad, en Almería la 

Siderometalúrgica. 

– Cumplimentación de contratos de trabajo 

en modelos oficiales 

– Interesarse por las relaciones 

laborales 

– Utilización del vocabulario 

técnico del tema. 

– Valoración de la importancia 

que tiene la percepción de un 

salario justo. 

– Desarrollo de actitudes de 

rechazo ante prácticas 

laborales discriminatorias por 

razón de sexo. 

– Preocuparse por la 

problemática laboral. 

– Educación para la 

igualdad de sexos: 

– Igual trabajo igual 

salario. La 

discriminación salarial 

 

 
- Educación para la salud 

 
– Diferenciar tiempo de 

trabajo, ocio y 

descanso, valorando la 

necesidad de todos 

ellos. 

 

 
Cultura Andaluza: 

– Competencias de la 

Consejería de Empleo 



 

 

 

U.D. 4: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– La modificación de las 

condiciones del contrato de 

trabajo: 

– La suspensión del contrato de 

trabajo: concepto, causas y 

efectos. 

– La extinción del contrato de 

trabajo: Concepto y causas y 

efectos. 

• La extinción por voluntad del 

trabajador. 

• La extinción por voluntad del 

empresario: el despido. 

– El finiquito 

– Identificación de las causas de 

modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo. 

– Análisis y comparación de las 

causas de suspensión y extinción 

del contrato. 

– Determinación y definición de los 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción del 

contrato de trabajo. 

– Resolución de supuestos de 

cálculo de indemnizaciones y 

liquidación de haberes. 

– Ser conscientes de los cambios en 

las condiciones de trabajo. 

– Valoración las diferentes opciones 

existentes ante los cambios en la 

relación laboral. 

– Toma de conciencia sobre los 

supuestos de suspensión y 

extinción del contrato de trabajo  y 

valorar las alternativas que la 

normativa laboral ofrece. 

– Educación para la 

igualdad de sexos. 

Igualdad en la 

maternidad y 

paternidad. 

 

 

- Educación para la 

salud. 

Toxicomanías 

 
- Cultura Andaluza 

 
Programas de 

deshabitualización de 

toxicomanías 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 5: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 



 

– La participación en la empresa: 

• Delegados de personal y comité 

de empresa. Competencias y 

Garantías. 

• Proceso de elección. 

– Participación y representación de 

los trabajadores en materia de 

seguridad y salud laboral: 

• Los Delegados de Prevención 

• El Comité de Seguridad y 

Salud 

– Negociación colectiva. 

– Conflictos colectivos. 

– La huelga. 

– El cierre patronal. 

– Identificación de los distintos 

órganos de representación de 

personal en la empresa. 

– Identificación de las facultades y 

competencias de los órganos de 

representación unitaria. 

– Análisis de un convenio colectivo 

aplicable al ámbito profesional 

del Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

– Determinación y definición de 

los órganos de salud laboral en la 

empresa. 

– Desarrollo de las distintas fases de 

la negociación colectiva. 

– Identificación  de  las  principales 

manifestaciones de conflictos 

colectivos. 

– Concienciarse del valor de la 

participación de los trabajadores 

en la empresa. 

– Valoración positiva en las 

elecciones a comités de empresa y 

delegados de personal en los 

centros de trabajo. 

– Toma de conciencia de la 

importancia de los órganos de 

representación de los trabajadores 

en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

– Ser conscientes de la importancia 

del convenio colectivo en las 

relaciones laborales. 

– Educación para la 

igualdad de sexos : 

El trabajador/a 

elector/a y elegible, 

 

 

 

 
 

- Cultura Andaluza 

 
El CMAC, 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2:  SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO ( 6 sesiones) 



 

U.D. 6: LA SEGURIDAD SOCIAL DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Concepto y fines de la Seguridad 

Social 

- Campo de aplicación. 

- Estructura del Sistema de la 

Seguridad Social 

-La relación jurídica de 

aseguramiento 

- Clases de prestaciones 

- Desempleo 

- Protección de la situación de 

desempleo 

- Prestaciones: nivel contributivo 

- Prestaciones: nivel asistencial 

- Prestaciones: nivel no 
contributivo. 

– Análisis del contenido básico de la 

Ley General de Seguridad Social. 

– Identificación de las prestaciones de 

la Seguridad Social. 

– Determinación de las principales 

obligaciones de empresarios y 

trabajadores en materia de seguridad 

social. Afiliación, altas, bajas y 

cotización 

– Identificación de las características de 

las diferentes prestaciones que 

componen el sistema de Seguridad 

Social en España. 

– Recopilación de impresos para 

familiarizarse con los trámites de 

solicitud de las distintas prestaciones 

del Régimen General. 

– Interés por conocer el 

funcionamiento del 

Sistema de Seguridad 

Social español. 

– Preocupación por el futuro 

que se plantea respecto a las 

distintas coberturas del 

Sistema de Seguridad 

Social 

– Espíritu crítico en relación 

con los fraudes fiscales y de 

Seguridad Social. 

 

 

 

 
- Educación para la salud 

 
Coste de las toxicomanías 

 
- Cultura Andaluza 

 
Visita al Servicio Andaluz de 

Empleo. 



 

 
 

 

U.D. 7: TRABAJO Y SALUD LABORAL DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Trabajo y salud. – Reflexión sobre el concepto de salud 

de la Organización Mundial de la 

Salud. 

– Debate sobre los efectos del trabajo 

en la salud. 

– Diferenciación de conceptos de 

prevención y protección. 

– Clasificación de las técnicas de 

prevención. 

– Recogida y análisis de información 

sobre accidentes y enfermedades en 

prensa local y nacional. 

– Debate sobre los daños 

medioambientales del entorno y 

propuesta común de medidas para la 

protección del medio ambiente. 

– Valorar la importancia de la 

salud. 

– Espíritu crítico frente a 

actividades que entrañen 

peligro para la integridad física 

y personal. 

– Aceptar positivamente las 

normas establecidas sobre 

seguridad e higiene. 

– Tener interés por conocer los 

derechos y deberes en materia 

de prevención de riesgos 

laborales. 

 

– Posibles daños a la salud del 

trabajador. 

– Derechos y deberes en materia de 

- Educación para la 

salud. 

prevención de riesgos laborales El ejercicio físico 

– Responsabilidades y sanciones 

– Marco normativo básico 

– Organismos públicos 

La prevención de 

riesgos 

 

- Cultura Andaluza 

 
Consejo Andaluz de 

 prevención de Riesgos 

 profesionales. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3  EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (18 sesiones) 



 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

U.D. 8 : LOS RIESGOS LABORALES DURACIÓN: 6 SESIÓN 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Los riesgos laborales – Identificación de los riesgos físicos, 

químicos, biológicos y 

organizativos que pueden poner en 

peligro la salud de los trabajadores. 

– Enumeración de las actuaciones 

preventivas y/o de protección 

inherentes a los riesgos que permitan

disminuir sus consecuencias. 

– Análisis de los riesgos específicos 

que se pueden ocasionar en los 

diferentes tipos de trabajo. 

– Visita a los talleres y laboratorios del 

centro para el estudio e 

identificación de los medios de 

protección frente a los riesgos. 

– Clasificar los riesgos según el agente 

que los origina. 

– Despertar preocupación por los 

índices de siniestralidad laboral 

del país. 

– Ser conscientes de que la 

actividad laboral supone un 

contacto con riesgos físicos, 

químicos, biológicos y 

organizativos que pueden 

resultar perjudiciales para la 

salud. 

– Actitud positiva ante las 

normas establecidas para la 

protección del trabajador frente 

a los diferentes riesgos. 

– Apreciar la necesidad de 

protección frente a los riesgos 

en el puesto de trabajo. 
– Fomentar la idea de la 

seguridad en el trabajo. 

 

– Factores de riesgo derivados de las 

condiciones de seguridad 

 

- Educación para la 

– Factores 
medioambientales 

de riesgo salud. 

– Factores de riesgo psicosociales El ejercicio físico 

– Otros factores de riesgo La prevención de 

– El riesgo eléctrico 
riesgos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 9: LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 



 

– Prevención: concepto y 

disciplinas preventivas: 

• Seguridad en el trabajo. 
• Higiene industrial. 

• Ergonomía. 

• Otras 

– Los principios de la acción 

preventiva. 

– Protección: concepto y técnicas 

• Protección colectiva. 

• Protección individual. 

– La señalización de seguridad. 

– Análisis e interpretación de 

estadísticas sobre accidentes de 

trabajo. 

– Resolución de supuestos  

prácticos de investigación de 

accidentes. 

– Enumeración de equipos de 

protección individual y colectiva 

adecuados para cada situación, en 

concreto, los que deben utilizarse 

en el sector de la informática. 

– Distinguir y analizar las señales de 

seguridad 

– Análisis de forma crítica la 

evolución de accidentabilidad 

laboral. 

– Toma de conciencia de la 

importancia de la prevención en el 

trabajo. 

– Valoración de las distintas 

opciones de protección (colectiva 

e individual) que existen. 

– Aceptación y cumplimiento de la 

señalización de seguridad 

- Educación para la 

salud. 

La protección en el 

trabajo, Tabaquismo 

- Cultura Andaluza 

 
Parque temáticos de 

prevención de Granada 

y Córdoba 

 



 

 
 

U.D. 10: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– La evaluación, control y gestión 

del riesgo. 

– Resolución de supuestos  

prácticos de investigación de 

accidentes. 

– Enumeración las distintas 

opciones que existen para 

organizar la prevención de riesgos 

en la empresa. 

– Realización de un plan de 

autoprotección 

– Toma de conciencia de la 

importancia de la prevención en la 

empresa: empresarios y 

trabajadores. 

– Actitud positiva ante los órganos 

de prevención de riesgos laborales 

que se constituyan en la empresa. 

– Valorar positivamente la 

existencia de planes de 

emergencia como salvaguardia de 

la salud de los trabajadores. 

 

– La gestión de la prevención  

– La organización de la prevención  

–  El Plan de Prevención de 
 
- Educación para la 

Riesgos Laborales salud. 

– Obligaciones respecto a 
colectivos específicos de 

trabajadores. 
– Obligaciones en conexión con 

La protección  en el 

trabajo, Bebidas 

circunstancias excepcionales. alcohólicas. 

– El plan de autoprotección. - Cultura Andaluza 

– Protección contra incendios. Plan de autoprotección 

 de nuestro centro 

 educativo 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4 PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA (6 sesiones) 



 

 

 
 

U.D. 11: PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA (6 sesiones) 



 

– Prioridades y secuenciación de 

actuación en caso de accidente. 

– Primeros auxilios: aspectos que 

intervienen en la organización de 

los primeros auxilios en la 

empresa para que la misma sea 

eficaz. 

– Lesiones más frecuentes 

derivadas de los accidentes de 

trabajo: heridas, hemorragias, 

quemaduras, congelaciones, 

lesiones oculares, fracturas, 

esguinces y contusiones. 

– Aplicación de técnicas de 

primeros auxilios: principios de 

actuación 

– Traslado de accidentados. 

– Análisis de las lesiones que con 

mayor frecuencia se producen en 

los accidentes de trabajo. 

– Resolución de actividades y 

supuestos prácticos relacionados 

con la aplicación de primeros 

auxilios. 

– Análisis de las diferentes lesiones 

derivadas de los accidentes 

laborales que puedan producirse, 

en la actividad de electricidad 

identificando su gravedad. 

– Concienciarse de la 

importancia de conocer los 

primeros auxilios aplicables a 

cada accidente laboral que 

pueda producirse y saber qué 

actuación es la prioritaria. 

– Valoración de la necesidad de 

organización de los primeros 

auxilios en el centro de 

trabajo. 

– Valoración de los modos de 

trasladar a los accidentados 

con el menor riesgo posible. 

 

 
- Educación para la salud 

 
Posturas y cargas 

 
 

- Cultura Andaluza 

 
El Plan General de PRl en 

Andalucía 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO ( 12 sesiones) 



 

U.D. 12 LOS EQUIPOS DE TRABAJO. DURACIÓN: 9 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Concepto de equipo de trabajo 

eficaz 

– Crecimiento de equipos de 

trabajo. 

– Técnicas de Dinámica de grupos 

y equipos 

– Ventajas e inconvenientes del 

trabajo en equipo 

– Equipos eficaces e ineficaces. 

– La motivación y el liderazgo en 

los equipos eficaces. 

– La participación en el equipo de 

trabajo. 

– Diferentes roles dentro del 

equipo. 

– La comunicación dentro del 

equipo. 

– Organización y desarrollo de 

una reunión. 

- Búsqueda de información y análisis 
crítico de la misma, referida a la 

formación y funcionamiento de los 

grupos. 

- Desarrollo de habilidades y técnicas 
para desempeñar los roles 

más positivos dentro del grupo. 

- Ejercicios prácticos de discusión y 
debate en los que se analicen 

composición, funcionamiento, tipo, 

etc., de los grupos a los que 

pertenecemos. 

- Toma de conciencia de las ventajas 

de trabajar con los compañeros/as 

en los estudios, trabajos, 

diversiones. 

- Responsabilidad ante las 

exigencias que genera nuestra 

pertenencia a determinados grupos 

sociales. 

- Interés y curiosidad por conocer el 

proceso de formación y 

funcionamiento de los diversos 

grupos que existen en nuestro 

entorno. 

 

-Educación moral y 

cívica: 

La colaboración 

interdepartamental 

 

 

 

 

 
U.D. 13: GESTIÓN  DE CONFLICTOS Duración: 6 sesiones 



 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Concepto de conflicto laboral 
- Tipos de conflicto 
- Características del conflicto 

- Fases de la negociación colectiva. 

- Los sindicatos: misión y poder de 

negociación. 

- Formas de exteriorización. 

- Presentación ordenada y clara del 
proceso seguido y de los resultados 

obtenidos en la resolución de los 

problemas. 

- Explicación de las diferentes 
posturas e intereses que pueden 

existir entre los trabajadores y la 

dirección de una organización. 

- Elección de supuestos conflictivos 
de actualidad a través de la prensa 

y constitución de mesas de 

arbitraje entre los alumnos con el 

objeto de que éstos elaboren un 

método para la recogida de la 

información del conflicto, 

evaluación de los intereses puestos 

en juego y procedimiento interno 

para su solución. 

- Respecto de otras opiniones 
demostrando un comportamiento 

tolerante ante conductas, 

pensamientos, o ideas no 

coincidentes con las propias. 

- Apreciación del poder de influencia. 

- Habilidad para manipular 

situaciones de confrontación entre 

individuos. 

- Reacción positiva ante el miedo 
escénico. 

- Superación armónica y equilibrada 

de las presiones e intereses entre los 

distintos miembros de un grupo. 

- Creatividad en la búsqueda de 
solución de los conflictos. 

Educación para la 

igualdad de sexos: 

El Instituto de la 

Mujer. 

- Cultura Andaluza: 

 
Servicios de las 

Diputaciones 

Provinciales   y 

mancomunidades en la 

creación de Empresas 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

U.D. 14: AUTORIENTACION Duración: 5 sesiones 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. ( 18 sesiones) 



 

– El Potencial profesional 

– Información Profesional 

– Itinerarios formativos- 

profesionales 

– Orientación Profesional y 

Auto orientación profesional. 

– La toma de decisiones. 

– Transición a la vida activa. 

– Elaboración del proyecto 

profesional. 

– Identificar aquellas profesiones que 

pueden convertirse en un futuro en nuevos 

yacimientos para el empleo. 

– Elaborar un itinerario formativo 

profesionalizador. 

– Clarificación de las fuentes de información 

necesarias para acceder al empleo. 

– Búsqueda a través de Internet de 

información relativa al ciclo formativo 

profesional. 

– Apreciar la necesidad de conocerse 

como mecanismo esencial para 

tomar decisiones personales y 

profesionales 

– Valorar las diferentes alternativas 

para el empleo. 

– Ser conscientes de la necesidad de 

tomar decisiones libres y autónomas 

y responsables. 

– Educación para la 

igualdad de sexos 

Bonificaciones  a 

contratos para 

colectivos socialmente 

desfavorecidos 

- Cultura Andaluza 

 
Andalucía Orienta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

U.D. 15: BÚSQUEDA DE EMPLEO Duración: 6 sesiones 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 



 

– Sector Profesional 
– Mercado laboral y 

Yacimientos de empleo 

– Políticas de empleo 

– La Búsqueda de empleo 

– Acciones de orientación 

– Técnicas e Instrumentos para 

el empleo 

– Identificar aquellas profesiones que 
pueden convertirse en un futuro en nuevos 

yacimientos para el empleo. 

– Interpretación de una pirámide de 

población en relación a datos  económicos. 

– Clarificación de las fuentes de información 

necesarias para acceder al empleo. 

– Búsqueda a través de Internet de 

información relativa al ciclo formativo 

profesional. 

– Simulación de una entrevista de Selección 

de personal. 

– Elaborar un currículo y una carta de 

presentación 

– Apreciar la necesidad de conocer el 
mercado de trabajo con vistas a la 

inserción laboral. 

– Valorar las diferentes alternativas 

para el empleo. 

– Ser conscientes de la necesidad de 

ser persistentes en la búsqueda de un 

empleo. 

– Valorar las actividades de 

presentación (currículos, cartas de 

presentación) como importantes para 

acceder a un puesto de trabajo. 

– Desarrollar un espíritu crítico frente 

a hábitos sociales discriminatorios. 

– Educación para la 

igualdad de sexos 

El día de la mujer 

trabajadora. 

La secretaría, trabajo de 

mujer y de hombre 

 

- Cultura Andaluza 

 
Andalucía en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.D. 16: TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO. Duración: 6sesiones 



 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Las ofertas públicas de 

empleo 

– Los sistemas de acceso a la 

función pública. 

– Las oposiciones. 

– El acceso al empleo público 

como contratado laboral. 

– Las fuentes de información 

sobre las ofertas de empleo 

público. 

– La consulta de los diarios 

oficiales. Los sistemas de 

acceso a la función pública. 

– Aplicar técnicas y procedimientos que 

faciliten el acceso a una ocupación. 

– Diferencias las formas de acceso que se 

ofertan en los puestos públicos. 

– Seguir los pasos adecuados en la búsqueda 

de ocupación en los organismos públicos. 

– Valoración e Actitud positiva ante 

la búsqueda de empleo. 

– Valorar las distintas 

posibilidades que ofrecen los 

puestos públicos. 

– Predisposición para utilizar los 

diferentes medios para la 

búsqueda de empleo. 

- Cultura Andaluza 

 
la administración local 
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(10.3.1.1.6.) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

 

Si todos los elementos del Currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la tiene 

de un modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta en práctica de 

todos los demás elementos; es lo que nos va a permitir ayudar a que se desarrollen los objetivos, se 

trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de evaluación; en definitiva, es el 

MODO de llevar a la práctica lo planificado, de realizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, que es 

lo propio de la Metodología. 

En la LOE, (modificada por la LOMCE) en su art. 1 se determinan los Principios de la 

educación comunes a todas las etapas educativas. 

Asimismo cada Departamento Didáctico en su Programación de Módulo va a especificar los 

Principios de la educación y las Orientaciones Metodológicas, aplicándolas al Módulo que le compete. 

Y, finalmente, va a ser cada profesor/a, en la elaboración de las Unidades Didácticas o Programación 

de Aula, el/la que va a concretarlas para su grupo-clase, planteando los medios didácticos que va a 

utilizar en cada Unidad Didáctica. 

De conformidad con lo establecido en el anexo I de la Orden de 7 de julio de 2.009, las líneas 

de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de cada uno del 

módulo versarán sobre: 

– El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo 

referente al sector informático. 

– La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de 

las habilidades sociales. 

– La preparación y realización de currículos (C.V.), y entrevistas de trabajo. 

 
– Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos 

más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 

– La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 

relacionados. 

– El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará 

la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban 

adoptarse para su implementación. 
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– La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, 

utilizando el mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo. 

– La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

 
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender haciendo», a 

través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las 

oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

Para ello se establecen las siguientes actuaciones metodológicas. 

 
I.- ASPECTOS METODOLÓGICOS REFERIDOS A LA ACCIÓN DEL PROFESOR 

 
En nuestro trabajo educativo vamos a seguir las Orientaciones metodológicas, es decir, una 

serie de líneas de trabajo específicas para el Módulo. 

Estas pautas de actuación deben atenerse a los principios de aprendizaje que señala la LOE 

 
Por todo lo anterior, a continuación, se señalan las Orientaciones Metodológicas que 

consideramos las más idóneas para este el Módulo y al mismo tiempo, indicamos  a qué Principios  de 

aprendizaje responden esas Orientaciones, es decir, cómo debemos a actuar en nuestra práctica 

educativa.. 

1. PARTIR DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO: Atendiendo a los conocimientos jurídicos, 

económicos, de prevención, y toma de decisiones que ha construido anteriormente (conocimientos 

previos). 

2.- FACILITAR EL APRENDIZAJE FUNCIONAL: Transfiriendo su aprendizaje a otras 

situaciones tanto dentro como fuera del aula. Lo que aprenda hoy mañana lo podrá aplicar al mundo 

del trabajo. 

3.-POSIBILITAR APRENDER A APRENDER: Realizaran aprendizajes por sí solos 

enseñándoles a que vayan logrando una autonomía que les permita aprender por sí solos. 

4.-PROPICIAR LA INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE: Produciendo un intercambio de información y de experiencias. 

 
5.- CREAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE MOTIVADORAS: Interesando al alumno lo 

que se está trabajando de modo que conecte con sus intereses y expectativas: motivación interna. 

Los Métodos Didácticos concretan las Orientaciones Metodológicas, pues son el modo 

concreto de aplicarlas, indicando el modo en que se van a utilizar. 
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Existe una gran diversidad de métodos dentro del campo de la didáctica. El empleo de uno u 

otro está en función de lo que se pretende, del contenido a desarrollar, de las actividades que se van a 

realizar, de los rasgos del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y también del profesor/a que lo va 

a aplicar. 

Lo anterior hace que, entre los diversos métodos que se pueden utilizar, señalemos sólo los que 

consideramos más adecuados. 

 

 
1.- MÉTODO EXPOSITIVO: El profesor, partiendo de lo que el alumno conoce, transmite una 

información verbal, audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen. 

2.- MÉTODO DE INDAGACIÓN, DE DESCUBRIMIENTO: El alumno Trabaja con 

diversos datos informativos que encierran una serie de situaciones-problema, para poderlos aplicar 

esos conocimientos fuera del aula y en la práctica diaria. 

3.- REDESCUBRIMIENTO EN EQUIPO: Se trata de elaborar entre todos un contenido 

complejo, trabajando cada grupo un aspecto. Ello permite aprender a aprender, así como propiciar 

intercambios y experiencias. 

4.- MÉTODO DE CASOS: Se aprende a través de casos reales o simulados, de una situación 

compleja, de un hecho o de una persona, a fin de que los que aprenden reaccionen ante ellas como si 

lo estuvieran viviendo realmente. Con ello se consigue que el alumno conecte con sus intereses y 

motivaciones. 

Las actividades de enseñanza serán adecuadas si responden a los métodos didácticos /Estilos 

de enseñanza y a través de ellos a las Orientaciones metodológicas. 

Estas actividades se hacen en interacción con los alumnos para garantizar así que se logre un 

aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado. 

De todas las posibles actividades de enseñanza, destacamos algunas que son las que consideramos 

más en consonancia con las orientaciones metodológicas y con los métodos que hemos planteado 

anteriormente. 

1.- EXPOSICIÓN: El profesor presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual 

para que se asimilen los contenidos. 

2.- ORIENTACIÓN: El profesor da pautas, instrucciones, pistas, guiones, información escrita, 

supuestos prácticos, para que alumno realice, ejecute una tarea o mientras la está realizando para que 

utilice fuentes de información. 
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3.- RETROALIMENTACIÓN: El profesor señala al alumno sus aciertos y errores en la tarea o en 

el proceso seguido o en la estrategia utilizada e indica cómo subsanar los errores u obtener mejores 

resultados. 

4.- ASESORAMIENTO: En la realización de tareas, el profesor, le asesora y ayuda al alumno/a, se 

corrige los errores, analizando las circunstancias de la tarea y se apremia los aciertos 

Para que nuestra actuación como profesores se realice con la mayor eficacia 

necesitamos valernos de unos medios didácticos que la van a ser posible y que en ellos se van 

a reflejar todos los aspectos que hemos indicado. 

Estos medios son: 

 

 
A- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben ser el 

instrumento que contribuya a que se desarrollen y logren los objetivos y que los alumnos aprendan 

los contenidos. 

Por otra parte, según las actividades que planteemos y el modo de plantearlas van a requerir y 

le van a dar más validez a la utilización de unos aspectos didácticos u otros. 

Otros aspectos que el profesorado debemos tener en cuenta son: el espacio donde se va a 

realizar la actividad, el tiempo dedicado a ella y los materiales que se van a emplear; todo ello ha de 

decidirse teniendo siempre presentes las características y peculiaridades de los alumnos/as que 

componen cada grupo. 

Como en todos los demás componentes de la Programación al planificar no señalamos todas 

las actividades posibles, sino que es necesario seleccionar. 

Entre los criterios que debemos tener en cuenta, aparte del papel señalado de los contenidos, 

tanto en la selección como en el desarrollo de actividades destacamos los siguientes: 

- Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado, adecuadas a las 

posibilidades del alumno/a. 

Dentro de este criterio, las actividades deben ser graduadas en dificultad, variadas para 

atender a la diversidad de los alumnos, motivadora, significativa, asegurando la relación de las 

actividades con la vida real del alumno, partiendo de las experiencias que posee. 

- Las actividades propuestas o recogidas por los alumnos/as, tras su realización, han de ser 

evaluadas por el profesor y por los alumnos, de manera que sea posible valorar los proyectos de 
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trabajo, el proceso de su puesta en práctica, las dificultades, expectativas, materiales, y los resultados 

de los mismos. 

Siendo conocedores de que es en la Unidad Didáctica en donde cada profesor/a va a plantear 

las actividades concretas para llevar a cabo su tarea educativa, sin embargo es necesario plantear en la 

Programación del módulo los tipos de actividades que consideramos adecuadas a las características de 

nuestra especialidad, y que todo profesor del departamento en su programación de aula debe concretar 

y desarrollar. 

1.- Inicial-motivación. Con ellas se pretenden introducir al alumno en el tema de aprendizaje y/o al 

mismo tiempo motivar a los alumnos, despertar su interés en relación a lo que van a aprender. 

Entre ellas se pueden señalar por ejemplo la lectura de artículos de la Constitución Española o 

del Estatuto de los trabajadores, recortes de prensa con información laboral, viñetas, imágenes etc... 

2.- De evaluación de conocimientos previos. Tienen por finalidad proporcionar al profesor la 

información necesaria para conocer qué saben los alumnos sobre un tema concreto, dan a conocer los 

intereses, las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos que se van a 

desarrollar, así como el nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos. 

Podemos señalar por ejemplo de la lectura, realizada en la actividad inicial, abrirá un debate 

coloquio en clase sobre lo leído 

3.- De Desarrollo. Están destinadas a que los alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos. 

Permiten construir y asimilar los conceptos, desarrollar las destrezas y generar las actitudes mediante 

búsqueda y elaboración de información, así como comunicar a los demás la labor realizada habiendo 

organizado y relacionado los datos obtenidos. 

Se caracterizan por admitir diversos tipos de trabajo en grupo, ser comunes para la mayoría de los 

alumnos y corresponderle al alumno el papel determinante. 

4.- De Consolidación. Están destinadas a comprobar los propios conocimientos, asegurarlos y 

poderlos aplicar a otras situaciones y contextos. 

5.- Actividades de creación. Estas Las actividades tienen la finalidad de transformar los 

conocimientos adquiridos en elementos activos para nuevos aprendizajes, a través de los procesos de 

investigación y de creación imaginativa. 

6.- Actividades de apoyo. Tienen como finalidad la de ayudar a los alumnos que tienen dificultad 

para realizar un determinado aprendizaje o para facilitar a otros, que tienen más capacidad de aprender, 

desarrollar, ampliar, profundizar, etc. lo que se está aprendiendo. Distinguimos: 
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- De Refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos 

objetivos que el resto del grupo. 

Se caracterizan por ser imprescindibles para la atención a la diversidad, hacer referencia a 

los contenidos de la unidad didáctica, tener un menor nivel de exigencia, y trabajarse normalmente en 

pequeños grupos o individualmente. 

Se pueden considerar adecuadas para ello aclaración de conceptos y contenidos con actividades 

de diversa dificultad: diferenciaciones de normas, pruebas de reconocimiento de verdadero o falso, 

para atender a los distintos ritmos de aprendizaje, actividades de apoyo, consistentes en 

descubrimientos de errores en una norma o información. 

- De Ampliación. Son las que permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos 

propuestos planteados y que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 

programadas, continuar construyendo conocimientos o profundizar en ellos. 

Se caracterizan por los mismos rasgos que las de refuerzo, salvo que éstas tienen un mayor nivel 

de exigencia. 

7.- Actividades de evaluación. Están muy ligadas a las de desarrollo. Si se concibe la  evaluación 

unida al proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier actividad de desarrollo que se realice es 

susceptible de utilizarla para evaluar. 

Sin embargo, en las Unidades Didácticas, se pueden proponer algunas actividades más 

específicas para la evaluación, que se pueden considerar como pruebas de confirmación; deben estar 

diseñadas de tal forma que permitan comprobar de un modo más preciso si los alumnos han alcanzado 

el nivel de desarrollo que se pretendía. 

En estos casos es conveniente que sean percibidas por los alumnos de la misma manera que las 

restantes y por tanto incluidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un medio más para 

aprender. 

A.2 ACTIVIDADES CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO: EXTRAESCOLARES 

Y COMPLEMENTARIAS 

Este tipo de actividades permite una mayor participación del alumnado en la gestión, 

organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de estos y desarrollando 

valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de 

los demás y la asunción de responsabilidades. 
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Son actividades que apoyan y/o enriquecen y/o completan a las actividades consideradas como 

docentes; Por todo ello, a estas actividades le damos en este Módulo un papel importante, 

considerándolas necesarias para un trabajo adecuado y debiéndose programarse y realizarse según lo 

recogido en el Proyecto Curricular de Centro. 

Ejemplo: visitas a juzgados, visitas al parque de las ciencias, visitas a empresas de informática, 

Conferencia de personas no pertenecientes al centro etc. por ejemplo técnicos de la informática de 

organismos públicos, personal del Centro de Salud a dar charlas sobre primeros auxilios. 

 

 
 

B.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
En la Programación de Módulo se señalan los diferentes tipos de recursos, así como los criterios 

de selección y utilización. 

En la Programación de Aula, al elaborar las diferentes unidades didácticas se indican los que 

se van a usar en concreto para realizar cada actividad. 

Los recursos que se PUEDEN emplear en el aula son cada día más numerosos. Por ello, 

hemos tenido en cuenta una serie de criterios que nos sirvan de guía para seleccionarlos. 

 

1.- Los recursos han de estar al servicio del proyecto educativo y no al revés. Vamos a 

considerar los siguientes criterios en términos opuestos que, según se de uno u otro extremo y 

según con quiénes y para qué se utilicen, tendrá más o menos potencialidad didáctica: 

a) Concreción-abstracción. 

b) Carácter mono sémico o polisémico de los mensajes. 

c) Carácter estático o dinámico. 

d) Canales de percepción. 

e) Complicación o facilidad de uso. 

f) Uso individual o colectivo. 

2.-Debe existir coherencia entre el modelo didáctico, el tipo de recursos que estamos 

utilizando y la función que se les encomienda. En cada modelo, el papel que juegan los 

recursos es diferente. Véase así los modelos tecnicista frente a los modelos formativos. 

3.-La adaptabilidad del recurso al contexto. Así pues tendremos en cuenta: 
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- Sus virtualidades técnicas. 

- Atención a la diversidad del alumnado, proponiendo actividades de refuerzo y ampliación. 

- Su adecuación dentro del proceso de E-A. a la organización y distribución de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, así como a los métodos pedagógicos y a los diversos tipos 

de actividades 

- Sus limitaciones espaciales, temporales e institucionales. 

- Sus posibilidades de integrarse en un conjunto de recursos o de garantizar un alto grado 

de globalidad. 

- Su adecuación a los sujetos que van a utilizarlos, procurando que provoque estímulos 

variados y no supla la actividad de los alumnos, sino que la apoye. 

3- Otros aspectos: 

- Son preferibles los recursos que busquen una adecuada combinación de mediaciones 

abierta 

- Deben evitar planteamientos discriminatorios (raza, sexo, religión). 

- Deben posibilitar, en general, el uso comunitario de los mismos. 

Entre todos los posibles tipos de recursos que podemos utilizar, destacamos a continuación 

las que consideramos que normalmente conviene utilizar para este Módulo. 

1 Materiales. 

 
a) Material convencional lo van a constituir los recursos materiales comercializados. Entre 

ellos se pueden distinguir El cuaderno del alumno/a. Material de papelería: bolígrafos, folios, libro de 

texto formación y Orientación Laboral EDITEX, o MACMILAN, MCGRAW-HILL, etc. 

 

b) Audiovisuales De este tipo de materiales contamos con, el vídeo, la televisión escolar, los 

DVD. 
 

2 Impresos. 

 
Dentro de la gran variedad de estos recursos podemos destacar, el libro de texto Editex, 

MCGRAW-HILL, etc., los boletines oficiales correspondientes, prensa diaria, revista de actualidad 

económica y laboral, textos normativos de diferentes editoriales, apuntes etc. 

3 Informáticos: 

 
Los equipos informáticos los vamos a utilizar para la búsqueda de información, realización de tareas 

y actividades, para ello se tendrá en cuenta que existe una gran variedad de páginas web sobre los 

contenidos del módulo cabe señalar las de Organizaciones sindicales, del Ministerio de Trabajo, 
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de los boletines oficiales etc., así como portales y comunidades virtuales entre las que podemos 

señalar www.educaweb.com www.juntanadalucia.es/ averroes/orientación laboral. www.Google.es 

 

Es de mención la utilización de Internet como un recurso más en cuanto que se podrá utilizar 

para plantear actividades a los alumnos por ejemplo en aquellos casos en los que por enfermedad u otra 

circunstancia de fuerza mayor no puedan asistir a clase. 

4.- Otros 

 
a) Personales. Además de los profesores y alumnos, por las características de nuestro módulo 

se podrá recabar la intervención de personas expertas, ajenas al ámbito escolar, por ejemplo  Inspector 

de Trabajo de la Agencia Tributaria, que impartan charlas sobre obligaciones laborales en las empresas, 

prevención de riesgos laborales 

b) Ambientales: socio-culturales, talleres o empresas, etc. 

 
II.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 
Para que se pueda realizar de modo adecuado la actuación del profesor/a tal y como hemos 

señalado en el Bloque I y para poder utilizar los medios didácticos, obteniendo de ellos un 

mayor rendimiento, necesitamos planificar los aspectos que nos van a permitir organizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La eficacia del aprendizaje depende en buena medida de cómo planteamos los aspectos 

para organizar la puesta en práctica de la acción educativa y de hasta qué punto dejamos bien 

establecido su función. 

 
A- LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 
El objetivo es hacer posible la comunicación más variada y rica en el grupo de clase y 

de modo particular que facilite el trabajo cooperativo. 

En la clase, la organización del espacio tiene que adecuarse a las diversas actividades que se 

proponen realizar; así como debe favorecer distintas formas de agrupamiento de los alumnos que 

faciliten tanto el trabajo en equipo como el trabajo individual. 

 
 

B.- LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 
La distribución del tiempo será la adecuada para desarrollar las diferentes actividades según 

su amplitud, complejidad y atendiendo a los distintos ritmos del alumnado, es decir, utilizaremos como 

criterio la flexibilidad. Ello no significa no ofrecer puntos de referencia estables que se repitan 

http://www.educaweb.com/
http://www.juntanadalucia.es/
http://www.google.es/
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cada día (regularidad), pues de esta manera los alumnos aprenden a anticipar y prever qué sucederá 

después y cada vez se sentirán más tranquilos y seguros en su aprendizaje. 

Los diversos ritmos del alumnado se marcaran teniendo en cuenta los diversos 

factores que influyen en la distribución del tiempo: la edad de los alumnos/as, las 

características del grupo, la duración de la jornada. la organización general del centro, las 

características de los espacios y recursos materiales y personales. 

 

 
C. EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 
El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor 

utilización y expresión de todas las posibilidades personales, y contribuir cada uno a ayudar y cooperar 

con los otros miembros del grupo, favoreciendo así los efectos socializadores que se exigen al trabajo 

educativo 

En algunos momentos puede ser adecuado: 

 
a) el trabajo en grupo medio / grupo aula (GM), utilizado especialmente para dad 

información, explicad contenidos, planteamiento de trabajos, recopilación de lo hecho, 

b) en otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo (GP, de 3 a 6 alumnos) o grupo 

coloquial (alrededor de 10 a 15 alumnos) o trabajo por parejas (TP), sobre todo, para realizar 

actividades que tengan cierta dificultad o con aquellas en las que se trabajen contenidos de especial 

significatividad. 

c) Asimismo, hay contenidos para los que el trabajo individual (TI). Este tipo de trabajo es 

imprescindible para aquello que exige una asimilación o memorización o para desarrollar la memoria 

comprensiva tales como técnicas de trabajo, resúmenes y síntesis, reflexión personal. 

El tratamiento de los contenidos así como la metodología planteada en nuestro Sistema 

Educativo exige utilizar en el trabajo educativo los distintos tipos de agrupamientos. El tamaño 

será variable en número y diversificarle. 

Puesto que cada aprendizaje se ve favorecido por una u otra forma de agrupamiento es importante 

que el profesor/a mantenga una actitud abierta y flexible hacia las diversas formas de agrupamientos 

en función de las necesidades didácticas. 

 

 
(10.3.1.1.7.) CRITERIOS DE EVALUACION DEL  APRENDIZAJE, DEL 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
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La evaluación ha de realizarse para conocer y valorar si el proceso de enseñanza y 

aprendizaje responde a los criterios que se han establecidos en el Currículo de la Comunidad 

Autónoma, es decir, si los alumnos han aprendido lo necesario para considerar que han 

superado adecuadamente el Módulo, tomando como referente los objetivos de Ciclo Formativo 

y capacidades terminales del módulo y de este modo podemos actuar sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para regularlo y mejorarlo. 

 

Para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos como referencia unos 

criterios previamente establecidos y comunes para todos los alumnos, pero aplicándolos 

teniendo en cuenta los rasgos particulares de cada uno (diversidad), y que para el proceso de 

aprendizaje nos vienen dados en el Currículo correspondiente de cada Comunidad Autónoma. 

En nuestro caso en la Orden de 7 de julio de 2.007, y la Orden 29 de septiembre de 2010, por la 

que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado 

que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Según el art. 2.2 de la orden de 29 de septiembre que establece 2. La aplicación del 

proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación la vamos a realizar en diferentes momentos, se trata de ir obteniendo de 

modo interrumpido y en todo momento un conocimiento, análisis, valoración del proceso de 

Enseñanza aprendizaje. Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que 

realizarla: 

Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Evaluación inicial con una función de 

diagnóstico, pudiendo detectar posibles necesidades educativas. 

Durante el proceso: Evaluación continua o procesual, con una función motivadora, 

detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las 

modificaciones que desde la práctica, se vayan estimando convenientes. 

 
Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con una función de control. Su 

objetivo básico es saber el progreso de cada alumno y poder informar a los alumnos, a las 

familias y a los profesores, así como poder decidir sobre la promoción de ellos. 

Se recomienda que sea una consecuencia de la evaluación continua, completada, si 
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fuera necesario, con alguna prueba específica. 

Por último, como vemos, la evaluación a de ser formativa, es decir, permite tomar  las 

decisiones necesarias para corregir, apoyar, modificar o perfeccionar el funcionamiento de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejorar los resultados, según los criterios de 

evaluación planteados. 

Esta actuación sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje se ha de plasmar en aspectos 

concretos; a modo de ejemplo: 

- Modificar la secuenciación de contenidos. 

- Introducir otros tipos de actividades o recursos. 

- Plantear cambios en la metodología. 

- Programar un plan específico de refuerzos. 

- Modificar los agrupamientos entre los alumnos. 

- Fomentar un ambiente más participativo. 

- Diseñar estrategias que propicien la motivación. 

En la evaluación deben tener cabida las actividades de autoevaluación de las tareas 

que realiza cada agente que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre los valores que se señalan para la autoevaluación, referida al alumno, se encuentra 

el de facilitar que el alumno vaya adquiriendo una imagen ajustada de sus posibilidades y su 

implicación responsable en el proceso de aprendizaje. 

En la LOE, en el art. 141, sobre los “Ámbitos de la evaluación” se afirma que “La 

evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se aplicará 

sobre los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, 

los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la 

inspección y las propias Administraciones educativas”. Ello en relación a lo establecido en el 

art. 2.4 de la Orden de 29 de septiembre que establece “La evaluación del alumnado será 

realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de 

acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 

módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del 

alumnado en el mismo”. 

Así mismo el punto 5 del mismo artículo establece “El departamento de familia 

profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el 

currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de 



135 
 

los módulos profesionales .Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en 

el proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y 

a las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación 

de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre 

la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el periodo 

comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

 
De lo anterior se deduce que tenemos que evaluar TODO lo que constituye la tarea 

educativa: El proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 

I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

Los Criterios de Evaluación establecen el tipo (qué), es decir, los aprendizajes 

esenciales, que la Administración Educativa ha determinado para que sean alcanzados por 

todos los alumnos Pero también y al mismo tiempo son indicadores del grado, (nivel) del 

aprendizaje que los alumnos tienen que haber alcanzado, (profundidad o amplitud de lo que 

se tiene que aprender) con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. 

 

Como en el Currículo ya vienen establecidos los Criterios para este Módulo como 

hemos indicado con ocasión de la determinación de los contenidos, la tarea que tenemos que 

realizar el Departamento Didáctico al realizar la Programación del Módulo es un análisis 

adecuado de ellos, diferenciando sus componentes, para que de esa forma sirvan de 
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referencia a cada uno de los profesores. 



 

 

HABER APRENDIDO A 
 

GRADO DE APRENDIZAJE 

ÁMBITO DE 

APRENDIZAJE (R. de 

APRENDIZAJE) 

C R I T E R I O S 

1. Selecciona oportunidades 

de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas 

de aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral para el Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes. 

los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral para 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 

relacionados con el perfil profesional del Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

relacionados con el perfil profesional del Técnico 

en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 

factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 

proceso productivo. 

la empleabilidad y la adaptación a las exigencias 

del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

propia para la toma de decisiones 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el título. 

en los sectores profesionales relacionados con el 

título. 



 

2. Aplica las estrategias del 

trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la 

consecución de los objetivos 

de la organización. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de 

trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 

del Técnico 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden  

constituirse en una situación real de trabajo. 

que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo 

eficaz frente a los equipos ineficaces. 

del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad 

de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 

miembros de un grupo como un aspecto característico de las 

organizaciones. 

como un aspecto característico de las 

organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes los tipos de conflictos y sus fuentes 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 

conflicto. 

procedimientos para la resolución del conflicto. 

3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que 

se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas 

en los diferentes contratos 

de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 

las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

-las principales modalidades de contratación 
 

-identificando las medidas de fomento de la 

contratación para determinados colectivos. 



 

 e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 

para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 

entornos de organización del trabajo. 

definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 

elementos que lo integran. 

identificando los principales elementos que lo 

integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral. 

las causas y efectos de la modificación, suspensión 

y extinción de la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

aplicable a un sector profesional relacionado con 

el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de conflictos. 

las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos 

4. Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones. 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial 

para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

como pilar esencial para la mejora de la calidad de 

vida de los 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 

de seguridad social. 

diversas contingencias 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 

seguridad social. 

regímenes existentes en el sistema de la seguridad 

social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 

dentro del sistema de seguridad social. 

las obligaciones de empresario 
 

las obligaciones trabajador 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización 

de   un   trabajador   y   las   cuotas   correspondientes   a   trabajador  y 

un supuesto sencillo las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas correspondientes a 



 

 empresario. trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, 

identificando los requisitos. 

identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo 

en supuestos prácticos sencillos. 

las posibles situaciones legales de desempleo en 

supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 

prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones 

de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su 

entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la empresa. 

en todos los ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 

las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

los factores de riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en 

los entornos de trabajo del Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes. 

más habituales en los entornos de trabajo del 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para 

la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 

profesional del Técnico en Sistemas 

significación para la prevención en los entornos 

de trabajo relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Sistemas 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 

especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. 

los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, relacionados con el 

perfil profesional del Técnico en Sistemas 



 

  Microinformáticos y Redes.  

6. Participa en la 

elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la 

empresa, identificando las 

responsabilidades de todos 

los agentes implicados. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

los principales derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención 

en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

las distintas formas de gestión de la prevención en 

la empresa, en función de los distintos criterios 

establecidos en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los 

trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

las formas de representación de los trabajadores en 

la empresa en materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo 

en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en 

caso de emergencia. 

la importancia de la existencia de un plan 

preventivo en la empresa que incluya la 

secuenciación de actuaciones a realizar en caso 

de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro 

de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. 

relacionado con el sector profesional del Técnico 

en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una 

pequeña y media empresa (pyme). 

un plan de emergencia y evacuación en una 

pequeña y media empresa (pyme). 

7. Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las situaciones 

de riesgo en el entorno 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 

consecuencias en caso de que sean inevitables. 

que deben aplicarse para evitar los daños en su 

origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 



 

laboral del Técnico Superior 

en Administración de 

Sistemas Informáticos en 

Red y/o en el de Técnico 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de en caso de emergencia. 

Superior de desarrollo de emergencia.  

Aplicaciones Webs   

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso en caso de emergencia donde existan víctimas de 

 de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. diversa gravedad. 

 e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

 han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños 

 daños y la composición y uso del botiquín. y la composición y uso del botiquín. 

 f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia y su importancia como medida de prevención. 

 de la salud del trabajador y su importancia como medida de  

 prevención.  
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B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE APRENDIZAJE 

 
Lo que el alumno tiene que haber aprendido viene determinado por su propia 

motivación, la actuación del profesor, la propia naturaleza de la materia, ambiente 

familiar. 

Esto hace que para garantizar que el alumno aprenda lo que marca los criterios 

de evaluación. 

Para señalar los aspectos que desde el Departamento Didáctico se consideran más 

adecuados para propiciar el rendimiento del alumno en el Módulo, mencionamos algunos 

aspectos y después será cada profesor /a en la elaboración de sus Unidades Didácticas 

quien los concretará para su grupo clase. 

Dentro de este punto se incluyen muchos; entre ellos cito algunos: 

- El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje. 

- Las dificultades y lagunas que van encontrando. 

- El nivel de esfuerzo e interés. 

- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje. 

- Las actitudes que se adoptan en clase y en el trabajo de los grupos: participación, 

aportaciones, colaboración, responsabilidad, etc. 

Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e instrumentos 

de evaluación. Entre todos ellos, planteamos los que consideramos que mejor pueden 

darnos a conocer si se han hecho realidad los criterios de evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

a) Para la Evaluación inicial: Cuestionario, tormenta de ideas, Diálogos o 

coloquio, Respuestas a situaciones simuladas, Preguntas abiertas etc. 

b) Para la Evaluación continua: 

Todas las actividades que vamos realizando 

Escala de valoración a cerca de su aprendizaje en relación con los criterios de 

evaluación. 

Registro Personal del alumno: utilizaremos una escala de valoración donde se 

establezca el progreso en su trabajo en cuanto a: su cuaderno, Trabajos realizados, 

actitud en clase, trabajo en grupo etc. 

Asistencia a clase: Se estará a lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre, en 
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lo relativo a la evaluación continua, exigiéndose una asistencia regular a clase y 

participación en las distintas actividades programadas, Entendiéndose por asistencia 

regular una asistencia superior al 80 por ciento de la carga horaria del módulo. 

c) Para la Evaluación final: se realizarán, en cuanto a los contenidos: 

Pruebas Objetivas: por ejemplo de elección múltiple, correspondencia por pares, 

Pruebas de construcción de respuesta cerrada y/o abierta, resolución de casos 

prácticos etc. 

Antes de terminar la evaluación del aprendizaje debemos referirnos a dos 

aspectos: 

 

C.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A partir de la valoración resultante de los criterios de evaluación y de modo 

particular de grado adquirido en el aprendizaje los Departamentos didácticos establecen 

unos criterios de CALIFICACIÓN, que son los acuerdos que establecen cada 

departamento para obtener de manera homogénea la calificación en su módulo, de tal 

modo que les permita ponderar o asignar diferentes valores o notas a los distintos aspectos 

del aprendizaje tanto en los aspectos que indican el resultado como el proceso del 

aprendizaje . 

Por tanto, a la hora de tomar los acuerdos sobre los criterios de calificación hay 

que tomarlos en consonancia con los criterios de evaluación. 

Nuestros criterios de calificación los vamos a expresar en porcentajes. Una forma 

de indicar estos criterios para el módulo de FOL del C.F. puede ser el siguiente: 70 % 

para los aprendizajes teóricos y prácticos obtenido tal porcentaje a través de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación inicial, continua, y final, el 30 % para los 

aprendizajes más relacionados con la implicación del alumno/a en los aprendizajes del 

módulo. Por ejemplo: la participación del alumnado en las explicaciones grupales, 

transferir a la vida real y dentro del aula el aprendizaje,  la corrección y puntualidad en la 

realización y entrega de las actividades, busca y analiza información de diferentes fuentes, 

si aporta ideas o soluciones, si es respetuoso con sus compañeros. Así mismo el alumno 

deberá recoger en su cuaderno: el trabajo individual (actividades, contenidos etc.), marcar 

dudas y contenidos superados, comentar acerca de su aprendizaje el por qué de lo 

positivo y de los errores, los resultados logrados etc., En concreto, como 
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instrumentos de evaluación calificación para los aprendizajes más relacionados con la 

implicación del alumno/a en los aprendizajes del módulo, serán: su cuaderno, Trabajos 

realizados, actitud en clase, trabajo en grupo. Para los aprendizajes teóricos prácticos 

los resultados de las actividades de evaluación final Pruebas Objetivas: por ejemplo de 

elección múltiple, correspondencia por pares, Pruebas de construcción de respuesta 

cerrada y/o abierta, resolución de casos prácticos etc. 

 

 

D.- LOS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que no van logrado los resultados de aprendizaje y por 

tanto no han conseguido superar los criterios de evaluación planteados, consideramos 

necesario aplicarles una serie de mecanismos que le permitan cubrir las lagunas o superar 

los errores que tienen. 

Estos mecanismos son de diferentes tipos: 

De Apoyo. Entre ellos destacamos: Seguimiento más de cerca y continuo, y entrevistas 

con el alumno/a etc. 

De trabajo. Centrándonos especialmente en trabajar los contenidos base, actividades de 

refuerzo, trabajar más los aspectos evaluados negativamente, actividades de repaso etc. 

De control de modo particular: Pruebas especificas, de evaluación final, trabajos 

monográficos etc. 

Para los supuestos en que los alumnos matriculado en la modalidad presencial con el 

módulo profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en el módulo; se realizarán durante el periodo comprendido entre 

la última evaluación parcial y la evaluación final, los mecanismos de apoyo, de trabajo 

y de control señalados anteriormente. 

 

 
II.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL 

PROFESORADO 
Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la mejora de 

la calidad de la enseñanza, pues la tarea educativa depende no sólo de lo que realiza el 

alumno, sino también de lo que realiza el profesor/a. 

 

Entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del 
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proceso de enseñanza son muchos, aunque todos ellos se incluyen en alguno de estos 

dos grupos, que son en definitiva las dos tareas que realiza el profesorado: 

A.- En cuanto a TODOS los componentes que integra la PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA (los elementos del proceso): entre ellos podemos citar: 

Adecuación de OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

LOS TEMAS TRANSVERSALES planteados y forma de trabajarlos. 

METODOLOGÍA desarrollada y llevada a la práctica. 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS utilizados y forma. 

Las medidas, instrumentos y criterios utilizados en la EVALUACIÓN 

EL AGRUPAMIENTO del alumno 

Medidas de INDIVIDUALIZACIÓN de la enseñanza. 

 

B.- En cuanto a LA PUESTA EN PRÁCTICA de lo planificado (a la dinámica de 

trabajo / al propio proceso); entre otros aspectos podemos mencionar: 

CONOCIENDO A LOS ALUMNOS: mediante la observación debemos conocer sus 

hábitos de trabajo, su aprendizaje y su capacidad. 

FAVORECIENDO UN BUEN CLIMA EN CLASE, en lo relativo a procurar dar 

confianza en sí mismos, a establecer variantes al programar las sesiones para que todos 

puedan tener éxito. 

LE HAGO LLEGAR AL ALUMNOS MIS VALORACIONES, a través de la 

autoevaluación y corrigiendo individualmente. 

 
Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Entre todos ellos, planteo el que considero que mejor pueden darnos a 

conocer si se han hecho realidad los Criterios de Evaluación de la Actividad del 

Profesor, es el Cuadros de observación recogidos en el Diario del profesor/a o de clase. 

 

 
(10.3.2.1.8.) LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERISTICAS 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, 

considerar como normal que el grupo de alumnos, con los que trabajamos los profesores, 

es diverso. La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad y, de hecho, 
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la atención a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual 

sistema educativo. 

La atención a la diversidad viene regulada en la LOE, en el TÍTULO II, “Equidad 

en la Educación”, Capítulo I, arts. 70 a 79, y en las demás referencias legislativas que 

hemos establecido en concreto para este apartado. 

Al plantearnos la atención a la diversidad hemos de tener muy en cuenta, de modo 

especial, estos dos aspectos: 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe 

realizar, de manera paralela y/o complementaria, todos los agentes educativos tanto el 

profesor-tutor como cada uno de los profesores en las actividades ordinarias y apoyados 

por el Equipo de Orientación. 

Por otra parte, toda actuación con alumnos/as con necesidades educativas 

específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de 

alumnos/as del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, planteados para el 

alumno/a en particular y, en todo caso, se garantizará que alcancen el máximo  desarrollo 

posible de los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado 

Todo el alumnado, sin excepción, precisa de ayudas educativas. Hay unos que 

necesitan un apoyo puntual, es decir, en un momento dado y/o para algún determinado 

aspecto. A estos se dirigen las actividades de refuerzo y las de ampliación 

respectivamente. 

También nos podemos encontrar con otros alumnos y alumnas con alguna 

necesidad ESPECÍFICA, entre los que, siguiendo lo establecido en el art. 71.2 de la 

LOE y el art. 113.2 de la LEA diferenciamos dos grandes grupos: 

“Los alumnos y alumnas que requieren un APOYO EDUCATIVO 

ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula 

“Los alumnos y alumnas que requieren, además, un APOYO EDUCATIVO 

ESPECÍFICO o complementario” 

 
POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Las medidas de actuación que consideramos más adecuadas para cada uno de los 

siguientes tipos alumnado son: 
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I.- Para “Los alumnos y alumnas que requieren un APOYO EDUCATIVO 

ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula: 

 

MEDIDAS METODOLÓGICAS EN EL AULA 

1.- Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

- Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 

directa, la reflexión y la expresión. 

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas que 

promuevan la ayuda entre alumnos. 

-Utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo. 

-Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y 

que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

-Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro del 

aula. 
 
 

 2.- Refuerzos Individuales y Grupales:  

a) Agrupamientos flexibles dentro de la clase y Aprendizaje cooperativo. 

b) Refuerzos individuales: planteando actividades de refuerzo y 

ampliación en el aula. 

3.- Recursos materiales  

-Seleccionar material para el aula que pueda ser utilizado por todos los alumnos. 

Cuando el profesor elija material concreto debe tener siempre presentes las 

necesidades de todos los alumnos del aula, de forma que el material a utilizar favorezca a 

los que presentan mayores dificultades. 

-Adaptar materiales de uso común. Es necesario contemplar todas las 

posibilidades de que los alumnos y alumnas con necesidades utilicen los mismos 

materiales que sus compañeros. Por ejemplo, el profesor, al elaborar una serie de fichas 

de trabajo para todos los alumnos del aula, puede incluir información de tipo visual, 

ampliar información, aclarar determinados términos, etc., si en su aula hay alumnos con 

dificultades de lenguaje. Estas modificaciones pueden resultar beneficiosas para el resto 

de los alumnos. 

II.- Para “Los alumnos y alumnas que requieren, además, un APOYO 

EDUCATIVO ESPECÍFICO o complementario” 
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De acuerdo con las disposiciones legales diferenciamos los siguientes tipos: 

1.- El alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados 

y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial 

2.- El alumnado que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se 

incorpore de forma tardía al sistema educativo. Su escolarización realizará atendiendo a 

sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

3.- El alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio (La de privación 

sociocultural, fundamentalmente). 

4. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

al que presenta altas capacidades intelectuales 
 

MEDIDAS CURRICULARES 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Pudiendo ser Adaptaciones curriculares poco significativas, significativas, y 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, 

bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 

ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad 

del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 

CENTRO: I.E.S. Celia Viñas. 

CURSO: 2.018 / 2.019 

DEPARTAMENTO: Formación y Orientación Laboral – Economía. 

CICLO: Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico de Sistemas Microinformáticos y 

Redes 

MÓDULO: Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

PROFESOR/A QUE LA IMPARTE: Doña María Dolores Sánchez García 
 

ÍNDICE. 
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(10.3.2.1.1.) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La presencia del módulo de Formación y Orientación Laboral en todos los Ciclos 

Formativos, se fundamenta en el artículo 13.2 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo, que establece: 

Artículo 13. Determinación del currículo. 

2. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo 

formación relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la 

comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y 

autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, así como 

para la superación de las desigualdades por razón de género. 

 
Por otra parte en su artículo 3 establece los Objetivos de la Formación Profesional inicial, 

y en relación a ellos el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, pretende contribuir 

a que el alumnado adquiera las siguientes capacidades: 

 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses. 

JUSTIFICACIÓN 
 

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 5.2, de la ORDEN de 7 de julio de 2009, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes Comunidad Autónoma de Andalucía, a continuación se 

presenta la Programación que ha diseñado el Departamento de FOL, en coordinación con 

el equipo educativo, para el Módulo Profesional de “EMPRESA E 
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INICIATIVA EMPRENDEDORA” del Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos 

y Redes en el IES Celia Viñas de Almería 

Con esta Programación se pretende, el unificar al máximo los objetivos contenidos 

y criterios de evaluación, que de este módulo se deben conseguir en los grupos de los 

ciclos formativos antes señalados. Debemos de tener en cuenta que según se desprende 

del anexo I de cada una de las nombradas órdenes, tanto los resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, contenidos básicos y líneas de actuación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los respectivos objetivos de cada uno de los 

módulos son idénticos, esta es la causa que nos lleva a presentar la misma programación 

para el Ciclo Formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red y 

Desarrollo de Aplicaciones Web. 

El currículo para el Ciclos Formativo viene establecido por las administraciones 

educativas. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía lo ha regulado en la 

órden antes indicadas, por otra parte, el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, 

por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se 

fijan sus enseñanzas mínimas establece todo lo relativo al Sistema productivo de cada 

título correspondiente; de modo particular las competencias generales, competencias 

profesionales, personales y sociales y sus unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

En estos Documentos, ya nos vienen dados los cuatro elementos curriculares: los 

objetivos generales, los contenidos, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. 

Ahora bien, partiendo y respondiendo a esos elementos curriculares cada 

Departamento Didáctico en coordinación con el equipo educativo, tal como establecen 

las repetidas ordenes en su art. 5.2 elabora las programaciones del módulo para que 

después cada profesor/a las tome como punto de referencia al elaborar la Programación 

de Aula o conjunto de Unidades Didácticas que va a utilizar con su grupo-clase. 

Esta tarea ya no sólo se considera importante, sino necesaria porque la 

programación, ayuda a eliminar la improvisación; concretando, ordenando y 

sistematizando su trabajo diario. 

 (10.3.2.1.2.) EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

A la hora de diseñar una programación debemos de tener en cuenta la realidad 
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del Centro en el que trabajamos (art. 5.2 de la orden de 7 de julio de 2.009), pues debe ser 

el punto de partida de nuestra programación para que esta tenga una fundamentación 

objetiva y porque la realidad del centro condiciona a la planificación y consecuentemente, 

como no puede ser de otra manera, la actuación educativa 

El centro es un IES, en donde se imparte las etapas educativas de ESO, 

Bachillerato, Enseñanza Permanente de Adultos y Ciclos de grado medio y ciclos de 

grado superior, entre estos el de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

El centro está ubicado en el centro de la ciudad de Almería, donde la actividad 

económica predominante es el comercio y los servicios, que junto con la agricultura bajo 

plástico que se desarrolla en su término municipal y área metropolitana la hacen ser una 

zona de mayor esplendor económico de Andalucía. En los últimos tiempos se ha visto 

influenciada, al igual que otras zonas, por el desarrollo en el sector de la construcción, 

hoy en plena crisis lo que hace que, incluso, estos ciclos formativos se vean influenciados 

indirectamente por la crisis del sector. 

En cuanto a infraestructuras nos estamos refiriendo a un centro que cuenta con las 

instalaciones que nos encontramos en la mayoría de los centros. 

El centro consta de una plantilla de más de 65 profesores, existen y funcionan con toda 

normalidad los diferentes órganos de Gobierno, que vienen marcados en la LOE, 

modificada por la LOMCE, Capítulo III y en el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Secundaria. Se da 

un alto grado de complicidad con el resto de integrantes de la comunidad educativa, es 

decir, alumnos, profesores, padres y madres y demás miembros del Consejo Escolar. 

El número de alumnos que cursan estos Ciclos Formativos son noventa de los que 

12 son de segundo curso (entre ellos varios de distintas nacionalidades), en el que se 

imparte el módulo de “EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA”. Cursando 

dichos estudios en turno de tarde. 

Entre todos los rasgos propios de los alumnos a los que se dirige esta programación 

destaco los más vinculadas con nuestro Módulo; al mismo tiempo voy a indicar las 

repercusiones más significativas que tiene el desarrollo evolutivo en nuestra tarea 

educativa. 

 Los alumnos que cursan el ciclo son alumnos, como hemos señalado 

anteriormente, mayores de 18 años, la mayoría de ellos, con cierta adicción al 

tabaco, al consumo esporádico de bebidas alcohólicas, por lo que es 

conveniente desarrollar temas transversales relacionados con la educación 
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para la salud, y que como se ha dicho anteriormente se desarrollan en el 

centro. 

 Provienen de distintos puntos de la provincia no solo de la capital. 

Prácticamente ninguno cuenta con experiencia en el sector. 

 Se matriculan en este ciclo principalmente por dos razones o motivos: 

- Para insertarse en la vida laboral a través del empleo en oficinas 

informáticas. 

- Para acceder a estudios universitarios, al ser procedentes algunos del grado 

medio, y en otros casos ya han cursados estudios universitarios  que bien 

los han concluido y entiende que este ciclo es un complemento importante 

a la formación ya adquirida, en otros casos simplemente no han terminado 

los estudios universitarios y ven en estos ciclo una vía de inserción en el 

mundo laboral 

 Los alumnos acceden a estos ciclos a través de bachillerato, aunque es común 

encontrarnos con algunos alumnos que acceden a través de la prueba de acceso 

a Ciclos de Grado Superior. 

 Son alumnos de clase social media y media-baja, y cada vez se matriculan más 

alumnos extranjeros que desean insertarse en la vida laboral española a través 

de una formación que les capacite para ello. 

Durante las primeras semanas de curso, a través del método de la observación e 

indagación, y de la realización de determinadas actividades de conocimientos previos e 

incluso actividades de desarrollo, hemos observado el nivel de competencia del alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y de los contenidos del módulo, 

determinando que teniendo en cuenta las características antes indicadas su nivel de 

competencia es en la mayoría de los casos es adecuado o básico. 

Para que sientan la necesidad de ser aceptados/as en un grupo determinado, 

plantearé, periódicamente, la realización de pequeños proyectos en grupo. 

 
 (10.3.2.1.3.) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA A LAS FINALIDADES DE LA FP Y COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

 

C) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA A LAS FINALIDADES DE LA FP 
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El módulo de EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA, está unido al 

desarrollo de una competencia profesional concreta, que es la de constituir y gestionar 

una empresa propia. Dicho módulo contribuye directamente a la consecución de las 

finalidades de la Formación Profesional del Sistema Educativo, recogidas en el artículo 

3 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, 

especialmente las desarrolladas en los apartados c), e), f): 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas profesionales, (coincidente con el artículo 40,f) de la Ley 2/2006, de 

3 de Mayo, LOE). 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 

en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 

expectativas, necesidades e intereses. 

Es más los objetivos de este módulo se encuentran directamente relacionados con la 

definición de F.P. que recoge la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 9: Un conjunto de 

acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social e incluye las 

acciones de inserción y reinserción laboral. 

El actual panorama de globalización de los mercados y de continuo avance de la 

sociedad de la información, las estrategias coordinadas para el empleo que postula la 

Unión Europea se orientan con especial énfasis hacia la obtención de una población activa 

cualificada y apta para la movilidad y libre circulación de trabajadores, incluyendo dentro 

de esta última, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. 
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La adaptación de la oferta formativa a las demandas sociales y a los requerimientos 

del sistema productivo y empresarial, implica dar entrada en las enseñanzas a un conjunto 

de contenidos dedicados a dotar a los estudiantes de una formación más adaptada al 

mundo del trabajo, que potencie el aprendizaje global del rol laboral que como 

profesionales tendrán que desempeñar en un entorno concreto. Además, debe incluir una 

preparación especial encaminada a facilitar la inserción laboral, ya que el acceso al trabajo 

en el momento actual, no es un proceso automático, sino que representa para muchos 

alumnos un período más o menos prolongado, con diferentes dificultades y numerosos 

peligros potenciales como el desánimo, el abandono o el fracaso. Los alumnos deben 

conocer que una de las posibilidades de inserción laboral es la creación y puesta en 

funcionamiento de una empresa propia. 

 

 
D) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA A LAS COMPETENCIAS PERSONALES, 

PROFESIONALES Y SOCIALES DEL C.F. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de ciclo son prescriptivos y 

determinan la capacidad o capacidades que se pretenden alcanzar; permiten interpretar 

cada resultado de aprendizaje entendida como “resultado de aprendizaje” esperado. 

Partiendo del art. 5 del REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que 

se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, concretaremos las competencias profesionales, personales y 

sociales seleccionadas para esta programación del Módulo de EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA: 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad 

de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y de responsabilidad. 
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Además, este mismo REAL DECRETO 1691/2007 en relación con la Orden de 

7 de julio de 2009 concreta que “la formación del módulo contribuye a alcanzar los 

objetivos generales relacionados: 

 

 

 

 
 

(10.3.2.1.4.) OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y SU 

CORRESPONDENCIA CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

MÓDULO. 

Los objetivos son el elemento fundamental de los elementos básicos del currículo, 

por ello, nuestro Sistema Educativo se caracteriza por darle prioridad al desarrollo de  las 

capacidades que pueden permitir a los alumnos un desarrollo personal y hacer posible su 

integración en la sociedad y, en su caso, en el mundo laboral. Es un sistema de Objetivos. 

Los expresamos en términos de Resultados de aprendizaje, y deben ser el punto de 

referencia de todos los demás elementos del proceso de Enseñanza -Aprendizaje 

 
A continuación, se exponen de entre los objetivos generales de ciclo formativo 

establecidos en el art. 3 de la Orden de 7 de julio de 2009, por el que se establecen las 

Enseñanzas Correspondientes a este título; los cuales son, los que se pretenden desarrollar 

con los Resultados de aprendizaje del Módulo de EIE, igualmente establecidas en el 

mencionado Real Decreto para este Módulo. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

DEL MÓDULO 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

CICLO FORMATIVO. 

4. Realiza actividades de gestión 

administrativa y financiera básica de una 

«Pyme», identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

 
 

p) Reconocer las oportunidades de negocio, 

identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña 

empresa 

 

 
 

q) Reconocer sus derechos y deberes como 

1. Reconoce las capacidades asociadas 

a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y 

de las actividades empresariales 

2. Define la oportunidad de creación de 
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una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales 

y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 3. Realiza las actividades para la 

constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e 

Identificando las obligaciones legales 

asociadas. 
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10.3.2.1.5.) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

A.- CONTENIDOS PROPIOS DEL MÓDULO 

En la Orden de 7 de julio de 2009, por el que se establecen las Enseñanzas 

Correspondientes al Título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, se 

presentan los contenidos del Módulo organizados en Núcleos Temáticos y estos en 

grupos de contenidos o secuencias de aprendizaje. 

Los Bloques Temáticos son una forma operativa de agrupar los contenidos que se 

deberán trabajar a lo largo del Ciclo Formativo, pues sirven de información y orientación 

al profesor/a a la hora elaborar las programaciones de módulo y las de Aula. 

Estos Bloques de Contenidos son los siguientes: 

 
1.- INICIATIVA EMPRENDEDORA 

2.- LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 

3.- CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA 

4.- FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
 

Los secuencias de aprendizaje o grupos de contenidos, que funcionan como 

contenidos organizadores o contenidos eje, los planteamos, en el Centro, los 

profesores de cada Departamento Didáctico para cada Módulo. Estos grupos de 

contenidos son comunes para todos los profesores de ese módulo. 

Posteriormente será cada profesor/a el que concrete o especifique estos 

contenidos de curso en contenidos didácticos para así elaborar las unidades 

didácticas dirigidas a su grupo-clase respetándose así el principio de “autonomía 

pedagógica” establecido en todas las disposiciones legales. 

En definitiva, los resultados de aprendizaje indicados en el apartado anterior se 

pretenden alcanzar utilizando los siguientes contenidos y evaluar su consecución con los 

criterios de evaluación, igualmente reflejados 

 
Resultado de aprendizaje: 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y 

de las actividades empresariales. 

Contenidos: 

Iniciativa emprendedora: 

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 

actividad de administración de sistemas informáticos en red (materiales, tecnología, 

organización de la producción, entre otros). 
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– Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación. 

– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de informática. 

– La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa en el 

sector de la informática. 

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

– Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la informática. 

– Objetivos de la empresa u organización. 

– Estrategia empresarial. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

 Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo 

largo del curso. 

 Elección del producto y/ o servicio para la empresa u organización simulada. 

 Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización 

simulada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 

sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente 

de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y 

la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 

emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en 

una «PYME» dedicada a la administración de sistemas informáticos en red. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se 

inicie en el sector de la informática. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la 

empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de los sistemas 

microinformáticos y redes locales, que servirá de punto de partida para la elaboración de 

un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para 

poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los 

objetivos y estrategias a seguir. 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que 

se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial. 
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Resultado de aprendizaje: 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores 

éticos. 

Contenidos: 

La empresa y su entorno: 

– Funciones básicas de la empresa. 

– La empresa como sistema. 

– Análisis del entorno general de una «PYME» de informática. 

– Análisis del entorno específico de una «PYME» de informática. 

– Relaciones de una «PYME» de informática con su entorno. 

– Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa. 

– Relaciones de una «PYME» de informática con el conjunto de la sociedad. 

 Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y 

balance social. 

– Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «PYME» u organización. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

 Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la 

viabilidad inicial e incorporación de valores éticos. 

 Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el 

desarrollo de la actividad en la empresa u organización simulada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los 

clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del 

entorno específico. 

d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su 

relación con los objetivos empresariales. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su 

relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 

importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de informática, y se han descrito los 

principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 

sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas de informática, prácticas que incorporan valores 

éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme de 

administración de sistemas informáticos en red. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la 

viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 



162  

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para 

el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 

 
Resultado de aprendizaje: 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

Contenidos: 

Creación y puesta en marcha de una empresa: 

– Tipos de empresa y organizaciones. 

– Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, 

número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 

– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una «PYME» de informática. 

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

– Plan de empresa. Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

 Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 

 Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 

 Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 

 Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la 

empresa u organización simulada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 

en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución 

de una «PYME». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de informática en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 

subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 

existentes a la hora de poner en marcha una «PYME». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 

empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del 

proyecto de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se 

ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 
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Resultado de aprendizaje: 4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una «PYME», identificando las principales obligaciones 

contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

Contenidos: 

Función administrativa: 

– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

– Análisis de la información contable. 

– Obligaciones fiscales de las empresas. 

– Gestión administrativa de una empresa de informática. 

Documentos relacionados con la compraventa. Documentos relacionados con el cobro y 

pago. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

– Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada. 

– Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 

– Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «PYME» u 

organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 

registro de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial 

en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de informática. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 

«PYME» de informática, y se han descrito los circuitos que dicha documentación 

recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración 

dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 

empresarial. 

 
B.- LOS TEMAS TRANSVERSALES, INCLUIDA LA CULTURA ANDALUZA 

En el actual sistema educativo además de los contenidos vinculados 

directamente con nuestro Módulo, se nos pide que trabajemos otros contenidos llamados 

temas transversales, pues para asegurar el desarrollo integral de los alumnos. 

En la enseñanza de este tipo de contenidos es fundamental procurar que sean 

los alumnos quienes asuman libremente los valores que se presentan y siempre dentro de 

los valores democráticos recogidos en nuestra Constitución. 
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La adquisición de estos valores ha de ser progresiva y viene marcada por 

los siguientes pasos: 

- En primer lugar, que el alumno conozca los temas transversales como un valor y así 

llegue a apreciarlo. 

- En segundo lugar, que el alumno diferencie, en situaciones reales, las conductas más 

adecuadas. 

- Finalmente, que el alumno incorpore el valor a su conducta hasta actuar 

habitualmente de acuerdo con él. 

La relación de los principales contenidos de los temas transversales que de modo 

particular vamos a trabajar en este módulo así como los aspectos más característicos de 

cada uno de ellos son los siguientes: 

1.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Planteando, desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y 

mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, etc. 

2.- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 

AMBOS SEXOS. 

Se trata de evitar la transmisión de dos culturas diferentes y la discriminación en 

todos los terrenos por razón de sexo. En general consolidar hábitos no discriminatorios 

y, de modo particular, en el mundo laboral. 

3.- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Bajo el enfoque de este tema transversal se trabajan los aspectos referidos 

- Personas críticas, solidarias, conocedoras, respetuosas y partícipes ante las injusticias 

que se encuentran en la sociedad y las normas que las regulan. 

Este tema lo trabajaremos a través del diálogo, de la reflexión personal y colectiva y 

de la participación en campañas que se pueden plantear. 

 
4.- LA CULTURA ANDALUZA, COMO TEMA TRASNVERSAL 

En nuestro módulo de EIE vinculamos la cultura andaluza con la 

ADMINISTRACIÓN ANDALUZA Y PATRIMONIO EMPRESARIAL ANDALUZ. 

Se trata, en general, de conocer las distintas instituciones públicas andaluzas y en 

particular la Administración Laboral Andaluza. Así como la realidad empresarial de 

nuestra Comunidad. 

Para trabajar la cultura andaluza como tema transversal en el módulo de FOL 
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propongo: 

- Utilizarla como fuente para proporcionar información sobre determinados 

contenidos, como la economía, el empleo, la actividad empresarial. 

- Hacer referencia a los diversos organismos públicos relacionados con 

nuestro módulo, así por ejemplo a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

 
C.- LOS CONTENIDOS DIVIDIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Antes de presentar la tabla con los contenidos para cada Unidad Didáctica, se considera 

conveniente hacer algunas precisiones sobre la organización realizada, que indican la 

línea que debemos seguir y que van a determinar el enfoque que le damos al trabajo de 

ellas. 

En la secuenciación de las unidades didácticas hemos tenido en cuenta los 

mismos criterios que hemos utilizado para la selección de contenidos: La significabilidad 

psicológica y la significabilidad lógica. 

Además debemos de respetar la continuidad y la progresión en la 

enseñanza. La secuencia adoptada debe permitir simultáneamente que los alumnos 

continúen con los contenidos en el punto en que los dejaron anteriormente (secuencia 

lineal), y que vuelvan sobre cada contenido una y otra vez, reelaborando lo que ya saben 

(secuencia cíclica). 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, en nuestra propuesta de UNIDADES 

DIDACTICAS planteamos: 

- El Bloque temático. 

- El título de cada Unidad Didáctica. 

- La secuenciación que vamos a seguir. 

- La temporalización que vamos a dedicar a cada unidad. 

- Los contenidos propios de nuestro Módulo que vamos a trabajar en cada una de 

ellas 

- Los aspectos, que en concreto de los Temas Transversales que se van a considerar 

en cada una de ellas 
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PRIMER TRIMESTRE 

U.D. 1: EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El espíritu emprendedor 

- Teorías sobre la figura del 

emprendedor 

- Teorías basadas en los rasgos 

de la personalidad del empresario 

- Teorías basadas en un 

enfoque socio cultural 

- Cualidades del emprendedor 

- Cualidades personales 

- Habilidades sociales y de 

dirección 

- Otras capacidades 

- El riesgo empresarial 

- El potencial emprendedor 

- 

- Realización individual de actividades 

que permitan indagar sobre la capacidad 

emprendedora propia. 

- Realización individual y en equipo de 

actividades que permitan potenciar la 

capacidad emprendedora propia. 

- Conciencia de la necesidad de la 

existencia de empresas. 

- Valoración de la importancia de 

los empresarios. 

- Valorar y potenciar en uno 

mismo las cualidades del 

emprendedor. 

- Interés por conocer figuras 

emprendedoras relevantes. 

- Reconocer la necesidad de 

fomentar el espíritu emprendedor. 

– Educación para la igualdad de 

sexos 

Aceptación del trabajo y de las 

diversas profesiones como 

patrimonio del hombre y de la 

mujer. 

La mujer empresaria 

 

 

 
- Cultura Andaluza 

 
Conocimiento y valoración 

positiva de la mujer empresaria 



 

 

U.D. 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Funciones básicas de la 

empresa 

- La empresa como sistema 

- Análisis del entorno general y 

específico mediante la matriz 

D.A.F.O. 

- Responsabilidad social 

corporativa 

- Concepto y elementos del 

Balance Social de la empresa 

- Determinación de la estructura organizativa de una 

pequeña empresa en función de sus necesidades, medios 

y objetivos. 

- Obtención de información sobre clases de 

organigramas en empresas del sector. 

- Confección de organigramas. 

 
- Diseño de un logotipo y un rótulo. 

 
- Invención de una marca. 

- Interés por conocer nuevas 

formas de actuación y de 

organización de las tareas y de las 

acciones relacionadas con la 

gestión empresarial. 

- Apreciar la importancia de las 

empresas para la economía. 

- Rigor en la elaboración de un 

organigrama. 

- Valorar la organización de la 

empresa. 

- Reconocer la necesidad de un 

registro de patentes y marcas. 

- Ed. Moral y cívica 

Empresa y medio 

ambiente 

 

 
-Cultura andaluza: 

 
Estructura y organigrama 

de la Consejería de empleo, 

innovación y ciencia 



 

 

 

 

 

 
 

U.D.3: LA IDEA EMPRENDEDORA DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La idea emprendedora 

- El pensamiento creativo 

- Técnicas para impulsar la creación 

de ideas 

o Tormenta de ideas 

o El pensamiento lateral 

o El listado de atributos 

- La elaboración de un proyecto de 

empresa. 

- Las partes que componen el proyecto 

de empresa. 

- Utilidad del proyecto de empresa 

- Obtención de información sobre las ideas 

creativas de empresarios de éxito. 

- Generación y formulación de ideas creativas. 

- Lectura de proyectos de empresa. 

- Interés por conocer las ideas 

emprendedoras de otros. 

- Apreciar la importancia de conocer 

el funcionamiento del pensamiento 

creativo. 

- Seriedad al participar en la 

generación de ideas grupales. 

- Valorar la importancia de elaborar 

con detalle y rigor un Proyecto de 

Empresa. 

. 

- Educación para la salud 

 
Diferenciar tiempo de trabajo, 

ocio y descanso, valorando la 

necesidad de todos ellos. 

 

 
 

- Cultura Andaluza: 

 
Competencias de  la Consejería 

de Empleo, innovación y 

ciencia 

- Cultura Andaluza: 

 
Competencias de  la Consejería 

de Empleo, innovación y 

ciencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 4 : FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS DURACIÓN: 6 SESIONES 
 
 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 



 

- La forma jurídica de la empresa 

- El autónomo y el autónomo 

económicamente dependiente 

- Las sociedades 

- Las sociedades personalistas 

- La Sociedad Limitada 

- La Sociedad Limitada Nueva 

Empresa 

- La Sociedad Anónima 

- La Sociedad Laboral y la 

Cooperativa 

- La organización de la Prevención 

de Riesgos Laborales 

- Protección jurídica, etc. 

- Distinguir las distintas formas jurídicas de 

las empresas que contempla nuestro 

derecho. 

- Identificar la forma jurídica de empresas 

de su sector profesional. 

- Analizar la forma jurídica de empresa que 

mejor se adapta a cada situación. 

- Reconocer la trascendencia que tiene la 

elección de la forma jurídica de nuestra 

empresa. 

- Valorar la posibilidad de asociarse para 

desarrollar un proyecto empresarial. 

- Concienciación de la importancia del 

conocimiento de la normativa que regula los 

diferentes tipos de sociedades. 

– Educación para la 

igualdad de sexos : 

Ayudas a mujeres 

emprendedoras 

 

 
 

- Cultura Andaluza 

 
El tramado empresarial 

andaluz, el trabajo 

cooperativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 5: EL PLAN DE MARKETING DURACIÓN: 6 SESIONES 



 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El Plan de Marketing 

- El Marketing mix: 

 Precio. Estrategias 

 Producto 

 Distribución 

 Comunicación. Publicidad y 

promoción. Imagen de marca. 

- El ciclo de vida del producto. 

- Técnicas de venta y negociación. 

- Técnicas de atención al cliente. 

- Análisis de los servicios y productos que 

ofrece su empresa. 

- Análisis de las estrategias de precios. 

- Análisis de marcas. 

- Análisis de los distintos tipos de canales 

de distribución. 

- Análisis de información económica 

relacionada con la gestión de ventas. 

- Elaboración de un Plan de Marketing. 

- Implicación en el proyecto. 

- Interés por aprender los conceptos 

básicos de la gestión de ventas. 

- Valorar la importancia de una 

correcta gestión comercial. 

- Reconocer la importancia de la 

“marca” del producto. 

- Predisposición por aplicar y 

desarrollar habilidades negociadoras y 

de atención al cliente. 

 

 
- Educación para la salud 

 
Prohibición de utilización de 

algunas marcas en publicidad. 

 
- Cultura Andaluza 

 
El Plan General de PRl en 

Andalucía 



 

U.D. 6: LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA Duración: 6 sesiones 

 
SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El proceso de organización de la 

empresa 

- Los modelos de organización 

a organización informal 

- Análisis de la viabilidad personal 

 
- Gestión de recursos humanos 

 
- El contrato de trabajo 

 
- El coste por trabajador 

 
- Selección y formación de 

personal 

 
- La viabilidad personal del 

proyecto de empresa 

- El Plan de formación de los 

socios. 

- Realización de un anuncio solicitando un 

trabajador. 

- Lectura y cumplimentación de distintos 

modelos de contratos de trabajo. 

- Análisis del personal necesario para su 

empresa. 

- Análisis del Convenio Colectivo del sector. 

- Elaboración de un Plan básico de Recursos 

Humanos 

- Responsabilidad e implicación en el 

proyecto. 

- Rigor en la cumplimentación de contratos. 

- Valorar la importancia de respetar la 

legalidad vigente en materia de 

contratación. 

- Interés y asimilación de los nuevos 

métodos de trabajo que se proponen en la 

gestión de personal. 

- Necesidad de un salario justo y unas 

condiciones adecuadas 

- Educación para la 

igualdad de sexos 

Bonificaciones a 

contratos para colectivos 

socialmente 

desfavorecidos 

- Educación para la 

igualdad de sexos: 

Igual trabajo igual 

salario. 

La discriminación 

salarial. 

 

 
- Cultura Andaluza 

 
Andalucía Orienta 



 

U.D. 7: PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES Duración: 6 sesiones 

 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La función de producción 

- Gestión de inventarios y 

función de producción 

- La calidad y la función de 

producción 

- Concepto de coste 

- Clasificación de los costes 

- Fijación del precio de venta 

- Cálculo del umbral de 

rentabilidad o punto muerto 

- Determinación aproximada del coste de los 

servicios ofrecidos en la propia empresa. 

- Cálculo del beneficio y del precio de venta. 

 
- Estudio de los precios de venta de las empresas 

del sector. 

- Concienciación de la necesidad de conocer 

los vencimientos de las deudas y de su 

pago puntual. 

-Reconocimiento de la importancia de la 

exactitud de los cálculos matemáticos en 

las operaciones financieras. 

– Educación para la 

igualdad de sexos. 

No discriminación en 

función del trabajo 

- Cultura Andaluza 

 
El medio ambiente 

andaluz. 



 

 

 

 

 
 

U.D. 8: LA CONTABILIDAD FINANCIERA DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La contabilidad. 

- El Plan General Contable: Estructura 

y contenido 

- Las Cuentas anuales: 

- El patrimonio de la empresa y su 

representación 

- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

- 

- Interpretación y análisis de la información 

económica y financiera de los diferentes 

documentos contables, incluyendo las 

cuentas anuales. 

- Análisis de información económica 

relacionada con la demanda potencial y la 

previsión de los ingresos 

- Comprender el lenguaje contable. 

- Tratamiento informático de los datos 

administrativos y contables. 

- Valorar la necesidad de conocer la 

mecánica contable. 

- Reconocer la importancia de saber 

analizar la información contable. 

- Responsabilidad en la llevanza de la 

contabilidad. 

 

 
- Educación para la 

salud. 

La protección en el 

trabajo, Tabaquismo, los 

costes de la enfermedad. 

- Cultura Andaluza 

 
Parque temáticos de 

prevención de Granada y 

Córdoba 



 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

U.D. 9: PLAN DE INVERSIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Necesidad de financiación. 

- Fuentes de financiación de la 

empresa: 

 Recursos propios 

 Recursos ajenos. Ayudas y 

subvenciones 

- Análisis del coste de la financiación. 

- Instituciones oficiales y privadas que 

dan soporte a la empresa. 

- Análisis de información financiera 

relacionada con las fuentes de financiación de la 

empresa. 

- Selección de las fuentes de financiación más 

adecuada para un pequeño establecimiento. 

- 

- Valoración de la necesidad de 

financiación en el mundo 

empresarial. 

- Apreciar la conveniencia de 

efectuar un análisis comparativo 

de las distintas fuentes de 

financiación. 

 

 

- Educación para la salud 

Coste de las toxicomanías para 

la empresa 

 
- Cultura Andaluza 

Visita al Servicio Andaluz de 

Empleo, y registro de 

cooperativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 10 ANALISIS DE LA VIAVILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA Duración: 6 sesiones 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La estructura financiera de la 

empresa 

- Análisis económico-financiero 

- El período medio de 

maduración 

- El plan de tesorería 

- Identificación de las distintas masas 

patrimoniales que conforman el activo y el pasivo. 

- Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Calcular las distintas ratios financieras 

 
- Análisis de los distintos componentes un plan 

de tesorería 

- Desarrollo del espíritu crítico en relación 

a la venta de activos no corrientes 

 
- Valoración positiva del ciclo de actividad 

empresarial. 

- Ed. Moral y cívica 

Las normas del mercado 

 
 

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 11: LA CONSTITUCIÓN FORMAL DE NUESTRA EMPRESA Duración: 6 sesiones 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 



 

- Trámites de constitución de una 

sociedad mercantil. 

- Trámites de puesta en marcha y 

funcionamiento de una sociedad. 

- Trámites para los autónomos. 

- Organismos oficiales que 

intervienen en la constitución legal 

de la empresa. Responsabilidad y 

competencia de cada organismo. 

- La Ventanilla Única. 

- Actividades con permisos 

especiales. 

- Licencias municipales por obras. 

- Cumplimentación de la documentación 

necesaria para constituir su empresa. 

- Redacción de los estatutos de una sociedad, a 

partir de un modelo dado. 

- Identificación de cada trámite con la institución 

donde debe realizarse. 

- Detectar si la empresa realiza actividades 

inocuas o calificadas. 

- Conseguir los documentos para solicitar una 

licencia municipal. 

- Respeto de la legalidad vigente. 

- Valoración de ser ordenado y diligente en 

la realización de los trámites. 

- Pulcritud en la cumplimentación de los 

documentos oficiales. 

- Reconocer la ayuda de las Ventanillas 

Únicas. 

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa. 

– Educación para la 

igualdad de sexos 

El día de la mujer 

trabajadora. 

La secretaría, trabajo de 

mujer y de hombre 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.D. 12: FISCALIDAD DE LAS DISTINTAS FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESA DURACIÓN: 6 SESIONES 



 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El Sistema Fiscal Español. 

- Los tributos y su tipología. Tipos de 

Impuestos: directos e indirectos 

- Elementos básicos de un impuesto (hecho 

imponible, sujeto pasivo, base imponible, 

base liquidable, tipo y cuota). 

- Impuestos sobre el rendimiento de la 

actividad empresarial. IS e IRPF. 

- El IVA. Elementos principales. 

- El IAE. Tramitación y exenciones 

- Otros impuestos: ITPAJD e impuestos 

locales 

- El calendario fiscal 

- Identificación de los elementos 

fundamentales de cada impuesto 

- Liquidación de cada impuesto. Cálculo de 

liquidaciones de IVA, IS, IRPF 

- Confección del calendario fiscal del sector 

industrial, en sus modalidades de Empresa 

individual y de SL 

- Análisis de las diferencias en el tratamiento 

fiscal de las distintas formas jurídicas. 

- Desarrollo del espíritu crítico en 

relación con el fraude fiscal y desarrollo 

de la conciencia de responsabilidad fiscal 

 
- Valoración positiva del aumento del 

gasto público como consecuencia del 

aumento en la recaudación tributaria. 

 
- Ed. Moral y cívica 

creación y redistribución 

de la riqueza. 

- Cultura Andaluza 

La Consejería de 

Hacienda y la de 

economía su estructura 



 

U.D. 13 Gestión administrativa DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La tramitación de pedidos y sus 

documentos: Pedido, albarán, factura. 

- Documentos relacionados con el pago al 

contado 

 El dinero 

 El recibo 

 El cheque 

 Transferencia bancaria 

 Tarjetas bancarias 

- Documentos relacionados con el pago a 

crédito 

-a letra de cambio 

l pagaré 

- Análisis de la estructura y contenido de 

los documentos. 

- Redacción de cartas de pedido y 

cumplimentación e interpretación de toda 

la documentación estudiada. 

- Distinguir entre operaciones de 

compraventa al contado y operaciones a 

crédito. 

- Analizar la forma de reclamar en caso de 

impago 

- Responsabilidad en la cumplimentación 

de la documentación administrativa. 

- Pulcritud y exactitud en la formalización 

de documentos. 

- Valorar la importancia de cumplimentar 

correctamente y con rigor los 

documentos. 

- Valorar la importancia de seguir un 

proceso de recepción y verificación de la 

mercancía. 

- Valorar la importancia de la emisión de la 

factura. 

- Valorar el significado de la emisión de la 

documentación. 

- Ed. Moral y cívica 

creación y redistribución 

de la riqueza. 

 

 

 

 
-Educación moral y 

cívica: 

La colaboración 

interdepartamental 



 

 

 

 

U.D. 14: FORMULACIÓN FINAL DE NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA Duración: 6 sesiones 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Revisión de los conceptos de 

viabilidad del Proyecto. 

- Revisión y formulación definitiva del proyecto. 

 
- Exposición pública y defensa del Proyecto 

- Valorar la necesidad de desarrollar las 

habilidades comunicativas y de exposición 

oral. 

- Ed. Moral y cívica 

mejora de las 

condiciones laborales 

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa. 
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(10.3.2.1.6.) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

 

Si todos los elementos del Currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la tiene 

de un modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta en práctica de 

todos los demás elementos; es lo que nos va a permitir ayudar a que se desarrollen los objetivos, se 

trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de evaluación; en definitiva, es el 

MODO de llevar a la práctica lo planificado, de realizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, que es 

lo propio de la Metodología. 

En la LOE, (modificada por la LOMCE) en su art. 1 se determinan los Principios de la 

educación comunes a todas las etapas educativas. 

Asimismo cada Departamento Didáctico en su Programación de Módulo va a especificar los 

Principios de la educación y las Orientaciones Metodológicas, aplicándolas al Módulo que le compete. 

Y, finalmente, va a ser cada profesor/a, en la elaboración de las Unidades Didácticas o Programación 

de Aula, el/la que va a concretarlas para su grupo-clase, planteando los medios didácticos que va a 

utilizar en cada Unidad Didáctica. 

De conformidad con lo establecido en el anexo I de la Orden de 19 de julio de 2.010, y en   la 

Orden de 16 de junio de 2011, las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos de cada uno de los módulos versarán sobre: 

- El manejo de las fuentes de información sobre el sector de la informática, incluyendo el análisis de 

los procesos de innovación sectorial en marcha. 

- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 

emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial relacionado con los procesos 

de administración de sistemas informáticos en red. 

- La utilización de programas de gestión administrativa para «pymes» del sector. 

- La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan situaciones y 

tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de la administración 

de sistemas informáticos en red y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así 

como justificación de su responsabilidad social. 
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Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender haciendo», a través 

del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de 

empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

Para ello se establecen las siguientes actuaciones metodológicas. 

 
I.- ASPECTOS METODOLÓGICOS REFERIDOS A LA ACCIÓN DEL PROFESOR 

 
En nuestro trabajo educativo vamos a seguir las Orientaciones metodológicas, es decir, una 

serie de líneas de trabajo específicas para el Módulo. 

Estas pautas de actuación deben atenerse a los principios de aprendizaje que señala la LOE 

 
Por todo lo anterior, a continuación, se señalan las Orientaciones Metodológicas que 

consideramos las más idóneas para este el Módulo y al mismo tiempo, indicamos  a qué Principios  de 

aprendizaje responden esas Orientaciones, es decir, cómo debemos a actuar en nuestra práctica 

educativa.. 

1. PARTIR DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO: Atendiendo a los conocimientos jurídicos, 

económicos, de prevención, y toma de decisiones que ha construido anteriormente (conocimientos 

previos). 

2.- FACILITAR EL APRENDIZAJE FUNCIONAL: Transfiriendo su aprendizaje a otras 

situaciones tanto dentro como fuera del aula. Lo que aprenda hoy mañana lo podrá aplicar al mundo 

del trabajo. 

3.-POSIBILITAR APRENDER A APRENDER: Realizaran aprendizajes por sí solos 

enseñándoles a que vayan logrando una autonomía que les permita aprender por sí solos. 

4.-PROPICIAR LA INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE: Produciendo un intercambio de información y de experiencias. 

 
5.- CREAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE MOTIVADORAS: Interesando al alumno lo 

que se está trabajando de modo que conecte con sus intereses y expectativas: motivación interna. 

Los Métodos Didácticos concretan las Orientaciones Metodológicas, pues son el modo 

concreto de aplicarlas, indicando el modo en que se van a utilizar. 

Existe una gran diversidad de métodos dentro del campo de la didáctica. El empleo de uno u 

otro está en función de lo que se pretende, del contenido a desarrollar, de las actividades que se van a 

realizar, de los rasgos del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y también del profesor/a que lo va 

a aplicar. 

Lo anterior hace que, entre los diversos métodos que se pueden utilizar, señalemos sólo los 

que consideramos más adecuados. 
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1.- MÉTODO EXPOSITIVO: El profesor, partiendo de lo que el alumno conoce, transmite una 

información verbal, audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen. 

2.- MÉTODO DE INDAGACIÓN, DE DESCUBRIMIENTO: El alumno Trabaja con 

diversos datos informativos que encierran una serie de situaciones-problema, para poderlos aplicar 

esos conocimientos fuera del aula y en la práctica diaria. 

3.- REDESCUBRIMIENTO EN EQUIPO: Se trata de elaborar entre todos un contenido 

complejo, trabajando cada grupo un aspecto. Ello permite aprender a aprender, así como propiciar 

intercambios y experiencias. 

4.- MÉTODO DE CASOS: Se aprende a través de casos reales o simulados, de una situación 

compleja, de un hecho o de una persona, a fin de que los que aprenden reaccionen ante ellas como si 

lo estuvieran viviendo realmente. Con ello se consigue que el alumno conecte con sus intereses y 

motivaciones. 

Las actividades de enseñanza serán adecuadas si responden a los métodos didácticos /Estilos 

de enseñanza y a través de ellos a las Orientaciones metodológicas. 

Estas actividades se hacen en interacción con los alumnos para garantizar así que se logre un 

aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado. 

De todas las posibles actividades de enseñanza, destacamos algunas que son las que consideramos 

más en consonancia con las orientaciones metodológicas y con los métodos que hemos planteado 

anteriormente. 

1.- EXPOSICIÓN: El profesor presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual 

para que se asimilen los contenidos. 

2.- ORIENTACIÓN: El profesor da pautas, instrucciones, pistas, guiones, información escrita, 

supuestos prácticos, para que alumno realice, ejecute una tarea o mientras la está realizando para que 

utilice fuentes de información. 

3.- RETROALIMENTACIÓN: El profesor señala al alumno sus aciertos y errores en la tarea o en 

el proceso seguido o en la estrategia utilizada e indica cómo subsanar los errores u obtener mejores 

resultados. 

4.- ASESORAMIENTO: En la realización de tareas, el profesor, le asesora y ayuda al alumno/a, se 

corrige los errores, analizando las circunstancias de la tarea y se apremia los aciertos 

Para que nuestra actuación como profesores se realice con la mayor eficacia 

necesitamos valernos de unos medios didácticos que la van a ser posible y que en ellos se 
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van a reflejar todos los aspectos que hemos indicado. 

Estos medios son: 

 

 
A- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben ser el 

instrumento que contribuya a que se desarrollen y logren los objetivos y que los alumnos  aprendan 

los contenidos. 

Por otra parte, según las actividades que planteemos y el modo de plantearlas van a requerir y 

le van a dar más validez a la utilización de unos aspectos didácticos u otros. 

Otros aspectos que el profesorado debemos tener en cuenta son: el espacio donde se va a 

realizar la actividad, el tiempo dedicado a ella y los materiales que se van a emplear; todo ello ha de 

decidirse teniendo siempre presentes las características y peculiaridades de los alumnos/as que 

componen cada grupo. 

Como en todos los demás componentes de la Programación al planificar no señalamos todas 

las actividades posibles, sino que es necesario seleccionar. 

Entre los criterios que debemos tener en cuenta, aparte del papel señalado de los contenidos, 

tanto en la selección como en el desarrollo de actividades destacamos los siguientes: 

- Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado, adecuadas a las 

posibilidades del alumno/a. 

Dentro de este criterio, las actividades deben ser graduadas en dificultad, variadas para 

atender a las diversidades de los alumnos, motivadoras, significativas, asegurando la relación de las 

actividades con la vida real del alumno, partiendo de las experiencias que posee. 

- Las actividades propuestas o recogidas por los alumnos/as, tras su realización, han de ser 

evaluadas por el profesor y por los alumnos, de manera que sea posible valorar los proyectos de trabajo, 

el proceso de su puesta en práctica, las dificultades, expectativas, materiales, y los resultados de los 

mismos. 

Siendo conocedores de que es en la Unidad Didáctica en donde cada profesor/a va a plantear 

las actividades concretas para llevar a cabo su tarea educativa, sin embargo es necesario plantear en la 

Programación del módulo los tipos de actividades que consideramos adecuadas a las características de 

nuestra especialidad, y que todo profesor del departamento en su programación de aula debe concretar 

y desarrollar. 
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1.- Inicial-motivación. Con ellas se pretenden introducir al alumno en el tema de aprendizaje y/o al 

mismo tiempo motivar a los alumnos, despertar su interés en relación a lo que van a aprender. 

Entre ellas se pueden señalar por ejemplo la lectura de artículos de la Constitución Española 

o del Estatuto de los trabajadores, recortes de prensa con información laboral, viñetas, imágenes etc. 

2.- De evaluación de conocimientos previos. Tienen por finalidad proporcionar al profesor la 

información necesaria para conocer qué saben los alumnos sobre un tema concreto, dan a conocer los 

intereses, las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos que se van a 

desarrollar, así como el nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos. 

Podemos señalar por ejemplo de la lectura, realizada en la actividad inicial, abrirá un debate 

coloquio en clase sobre lo leído 

3.- De Desarrollo. Están destinadas a que los alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos. 

Permiten construir y asimilar los conceptos, desarrollar las destrezas y generar las actitudes mediante 

búsqueda y elaboración de información, así como comunicar a los demás la labor realizada habiendo 

organizado y relacionado los datos obtenidos. 

Se caracterizan por admitir diversos tipos de trabajo en grupo, ser comunes para la mayoría de los 

alumnos y corresponderle al alumno el papel determinante. 

4.- De Consolidación. Están destinadas a comprobar los propios conocimientos, asegurarlos y 

poderlos aplicar a otras situaciones y contextos. 

5.- Actividades de creación. Estas Las actividades tienen la finalidad de transformar los 

conocimientos adquiridos en elementos activos para nuevos aprendizajes, a través de los procesos de 

investigación y de creación imaginativa. 

6.- Actividades de apoyo. Tienen como finalidad la de ayudar a los alumnos que tienen dificultad 

para realizar un determinado aprendizaje o para facilitar a otros, que tienen más capacidad de aprender, 

desarrollar, ampliar, profundizar, etc. lo que se está aprendiendo. Distinguimos: 

- De Refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos 

objetivos que el resto del grupo. 

Se caracterizan por ser imprescindibles para la atención a la diversidad, hacer referencia a 

los contenidos de la unidad didáctica, tener un menor nivel de exigencia, y trabajarse normalmente en 

pequeños grupos o individualmente. 

Se pueden considerar adecuadas para ello aclaración de conceptos y contenidos con 

actividades de diversa dificultad: diferenciaciones de normas, pruebas de reconocimiento de 



188 
 

verdadero o falso, para atender a los distintos ritmos de aprendizaje, actividades de apoyo, 

consistentes en descubrimientos de errores en una norma o información. 

- De Ampliación. Son las que permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos 

propuestos planteados y que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 

programadas, continuar construyendo conocimientos o profundizar en ellos. 

Se caracterizan por los mismos rasgos que las de refuerzo, salvo que éstas tienen un mayor nivel 

de exigencia. 

7.- Actividades de evaluación. Están muy ligadas a las de desarrollo. Si se concibe la evaluación 

unida al proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier actividad de desarrollo que se realice es 

susceptible de utilizarla para evaluar. 

Sin embargo, en las Unidades Didácticas, se pueden proponer algunas actividades más 

específicas para la evaluación, que se pueden considerar como pruebas de confirmación; deben estar 

diseñadas de tal forma que permitan comprobar de un modo más preciso si los alumnos han alcanzado 

el nivel de desarrollo que se pretendía. 

En estos casos es conveniente que sean percibidas por los alumnos de la misma manera que las 

restantes y por tanto incluidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un medio más para 

aprender. 

A.2 ACTIVIDADES CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO: EXTRAESCOLARES 

Y COMPLEMENTARIAS 

Este tipo de actividades permite una mayor participación del alumnado en la gestión, 

organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de estos y desarrollando 

valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de 

los demás y la asunción de responsabilidades. 

Son actividades que apoyan y/o enriquecen y/o completan a las actividades consideradas como 

docentes; Por todo ello, a estas actividades le damos en este Módulo un papel importante, 

considerándolas necesarias para un trabajo adecuado y debiéndose programarse y realizarse según lo 

recogido en el Proyecto Curricular de Centro. 

Ejemplo: visitas a juzgados, visitas al parque de las ciencias, visitas a empresas de informática, 

Conferencia de personas no pertenecientes al centro etc. por ejemplo técnicos de la informática de 

organismos públicos, personal del Centro de Salud a dar charlas sobre primeros auxilios. 
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B.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
En la Programación de Módulo se señalan los diferentes tipos de recursos, así como los 

criterios de selección y utilización. 

En la Programación de Aula, al elaborar las diferentes unidades didácticas se indican los que 

se van a usar en concreto para realizar cada actividad. 

Los recursos que se PUEDEN emplear en el aula son cada día más numerosos. Por ello, 

hemos tenido en cuenta una serie de criterios que nos sirvan de guía para seleccionarlos. 

1.- Los recursos han de estar al servicio del proyecto educativo y no al revés. Vamos a 

considerar los siguientes criterios en términos opuestos que, según se de uno u otro extremo y 

según con quiénes y para qué se utilicen, tendrá más o menos potencialidad didáctica: 

a) Concreción-abstracción. 

b) Carácter mono sémico o polisémico de los mensajes. 

c) Carácter estático o dinámico. 

d) Canales de percepción. 

e) Complicación o facilidad de uso. 

f) Uso individual o colectivo. 

2.-Debe existir coherencia entre el modelo didáctico, el tipo de recursos que estamos 

utilizando y la función que se les encomienda. En cada modelo, el papel que juegan los 

recursos es diferente. Véase así los modelos tecnicista frente a los modelos formativos. 

3.-La adaptabilidad del recurso al contexto. Así pues tendremos en cuenta: 

- Sus virtualidades técnicas. 

- Atención a la diversidad del alumnado, proponiendo actividades de refuerzo y ampliación. 

- Su adecuación dentro del proceso de E-A. a la organización y distribución de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, así como a los métodos pedagógicos y a los diversos tipos 

de actividades 

- Sus limitaciones espaciales, temporales e institucionales. 

- Sus posibilidades de integrarse en un conjunto de recursos o de garantizar un alto grado 

de globalidad. 

- Su adecuación a los sujetos que van a utilizarlos, procurando que provoque estímulos 

variados y no supla la actividad de los alumnos, sino que la apoye. 

3- Otros aspectos: 
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- Son preferibles los recursos que busquen una adecuada combinación de mediaciones 

abierta 

- Deben evitar planteamientos discriminatorios (raza, sexo, religión). 

- Deben posibilitar, en general, el uso comunitario de los mismos. 

Entre todos los posibles tipos de recursos que podemos utilizar, destacamos a continuación las 

que consideramos que normalmente conviene utilizar para este Módulo. 

1 Materiales. 

 
a) Material convencional lo van a constituir los recursos materiales comercializados. Entre 

ellos se pueden distinguir El cuaderno del alumno/a. Material de papelería: bolígrafos, folios, libro de 

texto formación y Orientación Laboral EDITEX, o MACMILAN, MCGRAW-HILL, etc. 

 

b) Audiovisuales De este tipo de materiales contamos con, el vídeo, la televisión escolar, los 

DVD. 
 

2 Impresos. 

 
Dentro de la gran variedad de estos recursos podemos destacar, el libro de texto Editex, 

MCGRAW-HILL, etc., los boletines oficiales correspondientes, prensa diaria, revista de actualidad 

económica y laboral, textos normativos de diferentes editoriales, apuntes etc. 

3 Informáticos: 

 
Los equipos informáticos los vamos a utilizar para la búsqueda de información, realización de tareas 

y actividades, para ello se tendrá en cuenta que existe una gran variedad de páginas web sobre los 

contenidos del módulo cabe señalar las de Organizaciones sindicales, del Ministerio de Trabajo, de los 

boletines oficiales etc., así como portales y comunidades virtuales entre las que podemos señalar 

www.educaweb.com www.juntanadalucia.es/ averroes/orientación laboral. www.Google.es 

 

Es de mención la utilización de Internet como un recurso más en cuanto que se podrá utilizar 

para plantear actividades a los alumnos por ejemplo en aquellos casos en los que por enfermedad u otra 

circunstancia de fuerza mayor no puedan asistir a clase. 

4.- Otros 

 
a) Personales. Además de los profesores y alumnos, por las características de nuestro módulo 

se podrá recabar la intervención de personas expertas, ajenas al ámbito escolar, por ejemplo  Inspector 

de Trabajo de la Agencia Tributaria, que impartan charlas sobre obligaciones laborales en las empresas, 

prevención de riesgos laborales 

b) Ambientales: socio-culturales, talleres o empresas, etc. 

http://www.educaweb.com/
http://www.juntanadalucia.es/
http://www.google.es/
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II.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 
Para que se pueda realizar de modo adecuado la actuación del profesor/a tal y como hemos 

señalado en el Bloque I y para poder utilizar los medios didácticos, obteniendo de ellos un 

mayor rendimiento, necesitamos planificar los aspectos que nos van a permitir organizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La eficacia del aprendizaje depende en buena medida de cómo planteamos los aspectos 

para organizar la puesta en práctica de la acción educativa y de hasta qué punto dejamos bien 

establecido su función. 

 
A- LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 
El objetivo es hacer posible la comunicación más variada y rica en el grupo de clase y 

de modo particular que facilite el trabajo cooperativo. 

En la clase, la organización del espacio tiene que adecuarse a las diversas actividades que se 

proponen realizar; así como debe favorecer distintas formas de agrupamiento de los alumnos que 

faciliten tanto el trabajo en equipo como el trabajo individual. 

 
 

B.- LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 
La distribución del tiempo será la adecuada para desarrollar las diferentes actividades según 

su amplitud, complejidad y atendiendo a los distintos ritmos del alumnado, es decir, utilizaremos como 

criterio la flexibilidad. Ello no significa no ofrecer puntos de referencia estables que se repitan cada día 

(regularidad), pues de esta manera los alumnos aprenden a anticipar y prever qué sucederá después y 

cada vez se sentirán más tranquilos y seguros en su aprendizaje. 

Los diversos ritmos del alumnado se marcaran teniendo en cuenta los diversos 

factores que influyen en la distribución del tiempo: la edad de los alumnos/as, las 

características del grupo, la duración de la jornada. la organización general del centro, las 

características de los espacios y recursos materiales y personales. 

 

 
C. EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 
El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor 

utilización y expresión de todas las posibilidades personales, y contribuir cada uno a ayudar y 
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cooperar con los otros miembros del grupo, favoreciendo así los efectos socializadores que se exigen 

al trabajo educativo 

En algunos momentos puede ser adecuado: 

 
a) el trabajo en grupo medio / grupo aula (GM), utilizado especialmente para dad 

información, explicad contenidos, planteamiento de trabajos, recopilación de lo hecho, 

b) en otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo (GP, de 3 a 6 alumnos) o grupo 

coloquial (alrededor de 10 a 15 alumnos) o trabajo por parejas (TP), sobre todo, para realizar 

actividades que tengan cierta dificultad o con aquellas en las que se trabajen contenidos de especial 

significabilidad. 

c) Asimismo, hay contenidos para los que el trabajo individual (TI). Este tipo de trabajo es 

imprescindible para aquello que exige una asimilación o memorización o para desarrollar la memoria 

comprensiva tales como técnicas de trabajo, resúmenes y síntesis, reflexión personal. 

El tratamiento de los contenidos así como la metodología planteada en nuestro Sistema 

Educativo exige utilizar en el trabajo educativo los distintos tipos de agrupamientos. El tamaño 

será variable en número y diversificable. 

Puesto que cada aprendizaje se ve favorecido por una u otra forma de agrupamiento es importante 

que el profesor/a mantenga una actitud abierta y flexible hacia las diversas formas de agrupamientos 

en función de las necesidades didácticas. 

 

 

(10.3.2.1.7.) CRITERIOS DE EVALUACION DEL  APRENDIZAJE, DEL 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

La evaluación ha de realizarse para conocer y valorar si el proceso de enseñanza y 

aprendizaje responde a los criterios que se han establecidos en el Currículo de la Comunidad 

Autónoma, es decir, si los alumnos han aprendido lo necesario para considerar que han 

superado adecuadamente el Módulo, tomando como referente los objetivos de Ciclo Formativo 

y capacidades terminales del módulo y de este modo podemos actuar sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para regularlo y mejorarlo. 

 

Para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos como referencia unos 

criterios previamente establecidos y comunes para todos los alumnos, pero aplicándolos 

teniendo en cuenta los rasgos particulares de cada uno (diversidad), y que para el proceso de 

aprendizaje nos vienen dados en el Currículo correspondiente de cada Comunidad 
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Autónoma. En nuestro caso en la Orden de 19 de julio de 2.010, y en la Orden de 16 de junio de 

2011y la Orden que regulan los currículos de los ciclos aquí programados y la Orden 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Según el art. 2.2 de la orden de 29 de septiembre que establece 2. La aplicación del 

proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación la vamos a realizar en diferentes momentos, se trata de ir obteniendo de 

modo interrumpido y en todo momento un conocimiento, análisis, valoración del proceso de 

Enseñanza aprendizaje. Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que 

realizarla: 

Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Evaluación inicial con una función de 

diagnóstico, pudiendo detectar posibles necesidades educativas. 

Durante el proceso: Evaluación continua o procesual, con una función motivadora, 

detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las 

modificaciones que desde la práctica, se vayan estimando convenientes. 

 
Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con una función de control. Su 

objetivo básico es saber el progreso de cada alumno y poder informar a los alumnos, a las 

familias y a los profesores, así como poder decidir sobre la promoción de ellos. 

Se recomienda que sea una consecuencia de la evaluación continua, completada, si 

fuera necesario, con alguna prueba específica. 

Por último, como vemos, la evaluación ha de ser formativa, es decir, permite tomar las 

decisiones necesarias para corregir, apoyar, modificar o perfeccionar el funcionamiento de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejorar los resultados, según los criterios de 

evaluación planteados. 

Esta actuación sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje se ha de plasmar en aspectos 

concretos; a modo de ejemplo: 

- Modificar la secuenciación de contenidos. 

- Introducir otros tipos de actividades o recursos. 

- Plantear cambios en la metodología. 

- Programar un plan específico de refuerzos. 
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- Modificar los agrupamientos entre los alumnos. 

- Fomentar un ambiente más participativo.. 

- Diseñar estrategias que propicien la motivación. 

En la evaluación deben tener cabida las actividades de autoevaluación de las tareas 

que realiza cada agente que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre los valores que se señalan para la autoevaluación, referida al alumno, se encuentra 

el de facilitar que el alumno vaya adquiriendo una imagen ajustada de sus posibilidades y su 

implicación responsable en el proceso de aprendizaje. 

En la LOE, en el art. 141, sobre los “Ámbitos de la evaluación” se afirma que “La 

evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se aplicará 

sobre los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, 

los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la 

inspección y las propias Administraciones educativas”. Ello en relación a lo establecido en  el 

art. 2.4 de la Orden de 29 de septiembre que establece “La evaluación del alumnado será 

realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de 

acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 

módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del 

alumnado en el mismo”. 

Así mismo el punto 5 del mismo artículo establece “El departamento de familia 

profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el 

currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de los 

módulos profesionales .Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el 

proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a 

las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 
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superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 

mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido 

entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el 

periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

 
De lo anterior se deduce que tenemos que evaluar TODO lo que constituye la tarea 

educativa: El proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 

I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

Los Criterios de Evaluación establecen el tipo (qué), es decir, los aprendizajes 

esenciales, que la Administración Educativa ha determinado para que sean alcanzados por 

todos los alumnos Pero también y al mismo tiempo son indicadores del grado, (nivel) del 

aprendizaje que los alumnos tienen que haber alcanzado, (profundidad o amplitud de lo que 

se tiene que aprender) con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. 

 

Como en el Currículo ya vienen establecidos los Criterios para este Módulo como 

hemos indicado con ocasión de la determinación de los contenidos, la tarea que tenemos que 

realizar el Departamento Didáctico al realizar la Programación del Módulo es un análisis 

adecuado de ellos, diferenciando sus componentes, para que de esa forma sirvan de referencia 

a cada uno de los profesores. 



 

HABER APRENDIDO A GRADO DE APRENDIZAJE 

ÁMBITO DE 

APRENDIZAJE (R. de 

APRENDIZAJE) 

C R I T E R I O S 

1. Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando 

los requerimientos 

derivados de los puestos de 

trabajo y de las actividades 

empresariales 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

su relación con el progreso de la sociedad y el 

aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora 
 

y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 

social. 

fuente de creación de empleo y. 
 

fuente bienestar social 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 

indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

como requisitos indispensables para tener éxito en 

la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo 
 

de una persona empleada en una «pyme» dedicada al montaje y 

mantenimiento de los sistemas microinformáticos y redes locales. 

dedicada al montaje y mantenimiento de los 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector de la informática. 

que se inicie en el sector de la informática 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 

toda actividad emprendedora. 

elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

Necesarios para desarrollar la actividad 

empresarial 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los relacionándola con los objetivos de la empresa. 



 

 objetivos de la empresa.  

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito 
 

de los sistemas microinformáticos y redes locales, que servirá de punto 

de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

que servirá de punto de partida para la elaboración 

de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, 

cooperativismo, participación, autoempleo. 

como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses 

y motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación 

empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a 

seguir. 

más adecuada a sus intereses y motivaciones 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el 

producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de 

simulación empresarial. 

ofrecer dentro del proyecto de simulación 

empresarial. 

2. Define la oportunidad de 

creación de una pequeña 

empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando 

valores éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 

empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 

empresa. 

que se realizan en una empresa 

aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del 

entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno 

económico, social, demográfico y cultural. 

que rodea a la empresa; en especial, el entorno 

económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial 
 

de las relaciones con los clientes, con los proveedores y 

como principales integrantes del entorno 

específico. 



 

 con la competencia como principales integrantes del entorno 

específico. 

 

d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial 
 

e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

y su relación con los objetivos empresariales. 

e) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social 

de las empresas y su importancia como un elemento de la 

estrategia empresarial. 

importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 

f) Se ha elaborado el balance social de una empresa de 

informática, y se han descrito los principales costes sociales 

en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales 
 

que producen. 

descrito los principales costes sociales 
 

en que incurren estas empresas, 
 

así como los beneficios sociales qué producen. 

g) Se han identificado, en empresas de informática, prácticas 
 

que incorporan valores éticos y sociales. 

Prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

h) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica 

y financiera de una «pyme» de sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

 

i) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores 

éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de 

simulación empresarial de aula. 

se han incorporado valores éticos y se ha estudiado 

la viabilidad inicial del proyecto de simulación 

empresarial de aula. 



 

 j) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 

económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 

simulación empresarial de aula. 

necesarios para el desarrollo del proyecto de 

simulación empresarial de aula. 

3. Realiza las actividades 

para la constitución y 

puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la 

forma jurídica e 

Identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 

los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 

elegida. 

en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido 
 

para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

las diferentes formas jurídicas de la empresa 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
 

vigente para la constitución de una «pyme». 

exigidos por la legislación vigente 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 
 

ayudas para la creación de empresas de informática en la localidad 

de referencia. 

de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de informática en la localidad de 

referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
 

elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico 

financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico financiera, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 

administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 

una «pyme». 

externos existentes a la hora de poner en marcha 



 

 h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación 
 

y puesta en marcha de una empresa, así como la organización 

y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto 

de simulación empresarial. 

necesarios para la creación y 
 

necesarios puesta en marcha de una empresa, 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa 

u organización simulada y se ha definido la política comercial 

a desarrollar a lo largo del curso. 

se ha definido la política comercial a desarrollar a 

lo largo del curso. 

4. Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

financiera básica de una 

«pyme», identificando las 

principales obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación 
 

de una «pyme» u organización. 

las distintas fuentes de financiación 
 

de una «pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 
 

así como las técnicas de registro de la información contable. 

básicos de contabilidad 
 

registro de la información contable 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 

contable, en especial en lo referente a la solvencia, 

liquidez y rentabilidad de la empresa. 

básicas de análisis especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
 

de informática. 

fiscales de una empresa 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario 
 

fiscal. 

en el calendario fiscal. 



 

 f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 

cambio, cheques y otros) para una «pyme» de informática, y se han 

descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 

empresa. 

básica de carácter comercial y contable 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
 

empresa. 

 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, 

gestión y administración dentro del proyecto de simulación 

empresarial de aula. 

dentro del proyecto de simulación empresarial de 

aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales 
 

del proyecto de simulación empresarial 
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B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 
Lo que el alumno tiene que haber aprendido viene determinado por su propia 

motivación, la actuación del profesor, la propia naturaleza de la materia, ambiente 

familiar. 

Esto hace que para garantizar que el alumno aprenda lo que marca los criterios 

de evaluación. 

Para señalar los aspectos que desde el Departamento Didáctico se consideran más 

adecuados para propiciar el rendimiento del alumno en el Módulo, mencionamos algunos 

aspectos y después será cada profesor /a en la elaboración de sus Unidades Didácticas 

quien los concretará para su grupo clase. 

Dentro de este punto se incluyen muchos; entre ellos cito algunos: 

- El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje. 

- Las dificultades y lagunas que van encontrando. 

- El nivel de esfuerzo e interés. 

- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje. 

- Las actitudes que se adoptan en clase y en el trabajo de los grupos: participación, 

aportaciones, colaboración, responsabilidad, etc. 

Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e instrumentos 

de evaluación. Entre todos ellos, planteamos los que consideramos que mejor pueden 

darnos a conocer si se han hecho realidad los criterios de evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

a) Para la Evaluación inicial: Cuestionario, tormenta de ideas, Diálogos o 

coloquio, Respuestas a situaciones simuladas, Preguntas abiertas etc. 

b) Para la Evaluación continua: 

Todas las actividades que vamos realizando 

Escala de valoración a cerca de su aprendizaje en relación con los criterios de 

evaluación. 

Registro Personal del alumno: utilizaremos una escala de valoración donde se 

establezca el progreso en su trabajo en cuanto a: su cuaderno, Trabajos realizados, 

actitud en clase, trabajo en grupo etc. 

Asistencia a clase: Se estará a lo dispuesto en la Orden de 29 de septiembre, en 
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lo relativo a la evaluación continua, exigiéndose una asistencia regular a clase y 

participación en las distintas actividades programadas, entendiéndose por asistencia 

regular una asistencia superior al 80 por ciento de la carga horaria del módulo. 

c) Para la Evaluación final: se realizarán, en cuanto a los contenidos: 

Pruebas Objetivas: por ejemplo de elección múltiple, correspondencia por pares, 

Pruebas de construcción de respuesta cerrada y/o abierta, resolución de casos 

prácticos etc. 

Antes de terminar la evaluación del aprendizaje debemos referirnos a dos 

aspectos: 

 

C.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A partir de la valoración resultante de los criterios de evaluación y de modo 

particular de grado adquirido en el aprendizaje los Departamentos didácticos establecen 

unos criterios de CALIFICACIÓN, que son los acuerdos que establecen cada 

departamento para obtener de manera homogénea la calificación en su módulo, de tal 

modo que les permita ponderar o asignar diferentes valores o notas a los distintos aspectos 

del aprendizaje tanto en los aspectos que indican el resultado como el proceso del 

aprendizaje . 

Por tanto, a la hora de tomar los acuerdos sobre los criterios de calificación hay 

que tomarlos en consonancia con los criterios de evaluación. 

Nuestros criterios de calificación los vamos a expresar en porcentajes. Una forma 

de indicar estos criterios para el módulo de EIE del C.F. puede ser el siguiente: 60 % para 

los aprendizajes teóricos y prácticos obtenido tal porcentaje a través de los 

procedimientos e instrumentos de evaluación inicial, continua, y final, el 40 % para los 

aprendizajes más relacionados con la implicación del alumno/a en los aprendizajes del 

módulo. Por ejemplo: la participación del alumnado en las explicaciones grupales, 

transferir a la vida real y dentro del aula el aprendizaje,  la corrección y puntualidad en la 

realización y entrega de las actividades, busca y analiza información de diferentes fuentes, 

si aporta ideas o soluciones, si es respetuoso con sus compañeros. Así mismo el alumno 

deberá recoger en su cuaderno: el trabajo individual (actividades, contenidos etc.), marcar 

dudas y contenidos superados, comentar acerca de su aprendizaje el porqué de lo positivo 

y de los errores, los resultados logrados etc., En concreto, como 
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instrumentos de evaluación calificación para los aprendizajes más relacionados con la 

implicación del alumno/a en los aprendizajes del módulo, serán: su cuaderno, Trabajos 

realizados, actitud en clase, trabajo en grupo. Para los aprendizajes teóricos prácticos 

los resultados de las actividades de evaluación final Pruebas Objetivas: por ejemplo de 

elección múltiple, correspondencia por pares, Pruebas de construcción de respuesta 

cerrada y/o abierta, resolución de casos prácticos etc. 

 

D.- LOS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que no van logrado los resultados de aprendizaje y por 

tanto no han conseguido superar los criterios de evaluación planteados, consideramos 

necesario aplicarles una serie de mecanismos que le permitan cubrir las lagunas o superar 

los errores que tienen. 

Estos mecanismos son de diferentes tipos: 

De Apoyo. Entre ellos destacamos: Seguimiento más de cerca y continuo, y entrevistas 

con el alumno/a etc. 

De trabajo. Centrándonos especialmente en trabajar los contenidos base, actividades de 

refuerzo, trabajar más los aspectos evaluados negativamente, actividades de repaso etc. 

De control de modo particular: Pruebas específicas, de evaluación final, trabajos 

monográficos etc. 

Para los supuestos en que los alumnos matriculado en la modalidad presencial con el 

módulo profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en el módulo; se realizarán durante el periodo comprendido entre 

la última evaluación parcial y la evaluación final, los mecanismos de apoyo, de trabajo 

y de control señalados anteriormente. 

 

 
II.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL 

PROFESORADO 
Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la mejora de 

la calidad de la enseñanza, pues la tarea educativa depende no sólo de lo que realiza el 

alumno, sino también de lo que realiza el profesor/a. 

 

Entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del 

proceso de enseñanza son muchos, aunque todos ellos se incluyen en alguno de estos 
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dos grupos, que son en definitiva las dos tareas que realiza el profesorado: 
 

A.- En cuanto a TODOS los componentes que integra la PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA (los elementos del proceso): entre ellos podemos citar: 

Adecuación de OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

LOS TEMAS TRANSVERSALES planteados y forma de trabajarlos. 

METODOLOGÍA desarrollada y llevada a la práctica. 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS utilizados y forma. 

Las medidas, instrumentos y criterios utilizados en la EVALUACIÓN 

EL AGRUPAMIENTO del alumno 

Medidas de INDIVIDUALIZACIÓN de la enseñanza. 

 

B.- En cuanto a LA PUESTA EN PRÁCTICA de lo planificado (a la dinámica de 

trabajo / al propio proceso); entre otros aspectos podemos mencionar: 

CONOCIENDO A LOS ALUMNOS: mediante la observación debemos conocer sus 

hábitos de trabajo, su aprendizaje y su capacidad. 

FAVORECIENDO UN BUEN CLIMA EN CLASE, en lo relativo a procurar dar 

confianza en sí mismos, a establecer variantes al programar las sesiones para que todos 

puedan tener éxito. 

LE HAGO LLEGAR AL ALUMNOS MIS VALORACIONES, a través de la 

autoevaluación y corrigiendo individualmente. 

 
Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e instrumentos de 

evaluación. Entre todos ellos, planteo el que considero que mejor pueden darnos a 

conocer si se han hecho realidad los Criterios de Evaluación de la Actividad del 

Profesor, es el Cuadros de observación recogidos en el Diario del profesor/a o de clase. 

 

 
(10.3.2.1.8.) LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERISTICAS 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, 

considerar como normal que el grupo de alumnos, con los que trabajamos los profesores, 

es diverso. La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad y, de hecho, 
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la atención a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual 

sistema educativo. 

La atención a la diversidad viene regulada en la LOE, en el TÍTULO II, “Equidad 

en la Educación”, Capítulo I, arts. 70 a 79, y en las demás referencias legislativas que 

hemos establecido en concreto para este apartado. 

Al plantearnos la atención a la diversidad hemos de tener muy en cuenta, de modo 

especial, estos dos aspectos: 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe 

realizar, de manera paralela y/o complementaria, todos los agentes educativos tanto el 

profesor-tutor como cada uno de los profesores en las actividades ordinarias y apoyados 

por el Equipo de Orientación. 

Por otra parte, toda actuación con alumnos/as con necesidades educativas 

específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de 

alumnos/as del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, planteados para el 

alumno/a en particular y, en todo caso, se garantizará que alcancen el máximo desarrollo 

posible de los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado 

Todo el alumnado, sin excepción, precisa de ayudas educativas. Hay unos que 

necesitan un apoyo puntual, es decir, en un momento dado y/o para algún determinado 

aspecto. A estos se dirigen las actividades de refuerzo y las de ampliación 

respectivamente. 

También nos podemos encontrar con otros alumnos y alumnas con alguna 

necesidad ESPECÍFICA, entre los que, siguiendo lo establecido en el art. 71.2 de la 

LOE y el art. 113.2 de la LEA diferenciamos dos grandes grupos: 

“Los alumnos y alumnas que requieren un APOYO EDUCATIVO 

ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula 

“Los alumnos y alumnas que requieren, además, un APOYO EDUCATIVO 

ESPECÍFICO o complementario” 

 
POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Las medidas de actuación que consideramos más adecuadas para cada uno de los 

siguientes tipos alumnado son: 
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I.- Para “Los alumnos y alumnas que requieren un APOYO EDUCATIVO 

ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula: 

 

MEDIDAS METODOLÓGICAS EN EL AULA 

1.- Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

- Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 

directa, la reflexión y la expresión. 

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas que 

promuevan la ayuda entre alumnos. 

-Utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo. 

-Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de dificultad y 

que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

-Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro del 

aula. 
 
 

 2.- Refuerzos Individuales y Grupales:  

a) Agrupamientos flexibles dentro de la clase y Aprendizaje cooperativo. 

b) Refuerzos individuales: planteando actividades de refuerzo y 

ampliación en el aula. 

3.- Recursos materiales  

-Seleccionar material para el aula que pueda ser utilizado por todos los alumnos. 

Cuando el profesor elija material concreto debe tener siempre presentes las 

necesidades de todos los alumnos del aula, de forma que el material a utilizar favorezca 

a los que presentan mayores dificultades. 

-Adaptar materiales de uso común. Es necesario contemplar todas las 

posibilidades de que los alumnos y alumnas con necesidades utilicen los mismos 

materiales que sus compañeros. Por ejemplo, el profesor, al elaborar una serie de fichas 

de trabajo para todos los alumnos del aula, puede incluir información de tipo visual, 

ampliar información, aclarar determinados términos, etc., si en su aula hay alumnos con 

dificultades de lenguaje. Estas modificaciones pueden resultar beneficiosas para el resto 

de los alumnos. 

II.- Para “Los alumnos y alumnas que requieren, además, un APOYO 

EDUCATIVO ESPECÍFICO o complementario” 
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De acuerdo con las disposiciones legales diferenciamos los siguientes tipos: 

1.- El alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados 

y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial 

2.- El alumnado que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se 

incorpore de forma tardía al sistema educativo. Su escolarización realizará atendiendo a 

sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

3.- El alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio (La depravación 

sociocultural, fundamentalmente). 

4. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

al que presenta altas capacidades intelectuales 
 

MEDIDAS CURRICULARES 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del 

currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. Pudiendo ser Adaptaciones curriculares poco significativas, significativas, y 

para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo docente, 

bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo o 

departamento de orientación. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales 

establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la 

ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades específicas de 

profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad 

del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del 

equipo o departamento de orientación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 

CENTRO: I.E.S. Celia Viñas. 

CURSO: 2.018/ 2.019 

DEPARTAMENTO: Formación y Orientación Laboral – Economía. 

CICLO: Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red. Y Ciclo Formativo de GRADO Superior de Técnico 

Desarrollo Aplicaciones Web 

MÓDULO: Formación y Orientación Laboral. 

PROFESOR/A QUE LA IMPARTE: Doña María Dolores Sánchez García 
 

ÍNDICE. 
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(10.3.2.1.1.) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La presencia del módulo de Formación y Orientación Laboral en todos los Ciclos 

Formativos, se fundamenta en el artículo 13.2 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo, que establece: 

Artículo 13. Determinación del currículo. 

2. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo 

formación relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la 

comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y 

autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, así como 

para la superación de las desigualdades por razón de género. 

 
Por otra parte en su artículo 3 establece los Objetivos de la Formación Profesional inicial, 

y en relación a ellos el módulo de Formación y Orientación Laboral, pretende contribuir 

a que el alumnado adquiera las siguientes capacidades: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses. 

JUSTIFICACIÓN 
 

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 5.2, de la Orden de 19 de julio de 2.010, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red y en la Orden de 16 de junio de 

2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
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Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, ambas de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, a continuación se presenta la Programación que ha diseñado el Departamento 

de FOL, en coordinación con el equipo educativo, para el Módulo Profesional   de   

“FORMACIÓN   Y   ORIENTACIÓN LABORAL” d e l  Ciclo 

Formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red y Desarrollo de 

Aplicaciones Web, que se imparten en el IES Celia Viñas de Almería 

Con esta Programación se pretende, el unificar al máximo los objetivos contenidos 

y criterios de evaluación, que de este módulo se deben conseguir en los grupos de los 

ciclos formativos antes señalados. Debemos de tener en cuenta que según se desprende 

del anexo I de cada una de las nombradas órdenes, tanto los resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, contenidos básicos y líneas de actuación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los respectivos objetivos de cada uno de los 

módulos son idénticos, esta es la causa que nos lleva a presentar la misma programación 

para el Ciclo Formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red y 

Desarrollo de Aplicaciones Web. 

El currículo para ambos Ciclos Formativos viene establecido por las 

administraciones educativas. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha 

regulado ambos título en las órdenes antes indicadas, por otra parte, el Real Decreto 

1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red, y Real Decreto 686/2010, de 20 de 

mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas establecen, respectivamente,  todo 

lo relativo al Sistema productivo de cada título correspondiente; de modo  particular las 

competencias generales, competencias profesionales, personales y  sociales y sus 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título. 

En estos Documentos, ya nos vienen dados los cuatro elementos curriculares: los 

objetivos generales, los contenidos, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. 

Ahora bien, partiendo y respondiendo a esos elementos curriculares cada 

Departamento Didáctico en coordinación con el equipo educativo, tal como establecen 

las repetidas ordenes en su art. 5.2 elabora las programaciones del módulo para que 
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después cada profesor/a las tome como punto de referencia al elaborar la Programación 

de Aula o conjunto de Unidades Didácticas que va a utilizar con su grupo-clase. 

Esta tarea ya no sólo se considera importante, sino necesaria porque la 

programación, ayuda a eliminar la improvisación; concretando, ordenando y 

sistematizando su trabajo diario. 

 (10.3.2.1.2.) EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

A la hora de diseñar una programación debemos de tener en cuenta la realidad del 

Centro en el que trabajamos (art. 5.2 de las ordenes de 19 de julio de 2.010 y la de 16 de 

junio de 2011), pues debe ser el punto de partida de nuestra programación para que esta 

tenga una fundamentación objetiva y porque la realidad del centro condiciona a la 

planificación y consecuentemente, como no puede ser de otra manera, la actuación 

educativa 

El centro es un IES, en donde se imparte las etapas educativas de ESO, 

Bachillerato, Enseñanza Permanente de Adultos y Ciclos de grado medio y ciclos de 

grado superior, entre estos últimos los de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red, y el de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Web. 

El centro está ubicado en el centro de la ciudad de Almería, donde la actividad 

económica predominante es el comercio y los servicios, que junto con la agricultura bajo 

plástico que se desarrolla en su término municipal y área metropolitana la hacen ser una 

zona de mayor esplendor económico de Andalucía. En los últimos tiempos se ha visto 

influenciada, al igual que otras zonas, por el desarrollo en el sector de la construcción, 

hoy en plena crisis lo que hace que, incluso, estos ciclos formativos se vean influenciados 

indirectamente por la crisis del sector. 

En cuanto a infraestructuras nos estamos refiriendo a un centro que cuenta con las 

instalaciones que nos encontramos en la mayoría de los centros. 

El centro consta de una plantilla de más de 65 profesores, existen y funcionan con toda 

normalidad los diferentes órganos de Gobierno, que vienen marcados en la LOE, Capítulo 

III y en el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Centros de Educación Secundaria. Se da un alto grado de complicidad con el resto 

de integrantes de la comunidad educativa, es decir, alumnos, profesores, padres y madres 

y demás miembros del Consejo Escolar. 

El número de alumnos que cursan estos Ciclos Formativos son noventa de los 
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que 60 son de primer curso (entre ellos varios de distintas nacionalidades), en el que se 

imparte el módulo de “FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL”. Cursando dichos 

estudios en turno de mañana. 

Entre todos los rasgos propios de los alumnos a los que se dirige esta programación 

destaco los más vinculadas con nuestro Módulo; al mismo tiempo voy a indicar las 

repercusiones más significativas que tiene el desarrollo evolutivo en nuestra tarea 

educativa. 

 Los alumnos que cursan el ciclo son alumnos, como hemos señalado 

anteriormente, mayores de 18 años, la mayoría de ellos, con cierta adicción al 

tabaco, al consumo esporádico de bebidas alcohólicas, por lo que es 

conveniente desarrollar temas transversales relacionados con la educación 

para la salud, y que como se ha dicho anteriormente se desarrollan en el centro. 

 Provienen de distintos puntos de la provincia no solo de la capital. 

Prácticamente ninguno cuenta con experiencia en el sector. 

 Se matriculan en este ciclo principalmente por dos razones o motivos: 

- Para insertarse en la vida laboral a través del empleo en oficinas 

informáticas. 

- Para acceder a estudios universitarios, al ser procedentes algunos del grado 

medio, y en otros casos ya han cursados estudios universitarios  que bien 

los han concluido y entiende que este ciclo es un complemento importante 

a la formación ya adquirida, en otros casos simplemente no han terminado 

los estudios universitarios y ven en estos ciclo una via de inserción en el 

mundo laboral 

 Los alumnos acceden a estos ciclos a través de bachillerato, aunque es común 

encontrarnos con algunos alumnos que acceden a través de la prueba de acceso 

a Ciclos de Grado Superior. 

 Son alumnos de clase social media y media-baja, y cada vez se matriculan más 

alumnos extranjeros que desean insertarse en la vida laboral española a través 

de una formación que les capacite para ello. 

Durante las primeras semanas de curso, a través del método de la observación e 

indagación, y de la realización de determinadas actividades de conocimientos previos e 

incluso actividades de desarrollo, hemos observado el nivel de competencia del alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y de los contenidos del módulo, 
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determinando que teniendo en cuenta las características antes indicadas su nivel de 

competencia es en la mayoría de los casos es adecuado o básico. 

Para que sientan la necesidad de ser aceptados/as en un grupo determinado, 

plantearé, periódicamente, la realización de pequeños proyectos en grupo. 

 
 (10.3.2.1.3.) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN LABORAL A LAS FINALIDADES DE LA FP Y 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

 
E) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 

LABORAL A LAS FINALIDADES DE LA FP 

El módulo de FOL, está unido al desarrollo de una competencia profesional concreta, 

que es la de constituir y gestionar una empresa propia. Dicho módulo contribuye 

directamente a la consecución de las finalidades de la Formación Profesional del Sistema 

Educativo, recogidas en el artículo 3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 

que se establece la Ordenación General de la Formación Profesional del Sistema 

Educativo, especialmente las desarrolladas en los apartados c), e) 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas profesionales, (coincidente con el artículo 40,f) de la Ley 2/2006, de 

3 de Mayo, LOE). 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 

en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 

expectativas, necesidades e intereses. 
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Es más los objetivos de este módulo se encuentran directamente relacionados con 

la definición de F.P. que recoge la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 9: Un conjunto de 

acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social e incluye las 

acciones de inserción y reinserción laboral. 

El actual panorama de globalización de los mercados y de continuo avance de la 

sociedad de la información, las estrategias coordinadas para el empleo que postula la 

Unión Europea se orientan con especial énfasis hacia la obtención de una población activa 

cualificada y apta para la movilidad y libre circulación de trabajadores, incluyendo dentro 

de esta última, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. 

La adaptación de la oferta formativa a las demandas sociales y a los requerimientos 

del sistema productivo y empresarial, implica dar entrada en las enseñanzas a un conjunto 

de contenidos dedicados a dotar a los estudiantes de una formación más adaptada al 

mundo del trabajo, que potencie el aprendizaje global del rol laboral que como 

profesionales tendrán que desempeñar en un entorno concreto. Además, debe incluir una 

preparación especial encaminada a facilitar la inserción laboral, ya que el acceso al trabajo 

en el momento actual, no es un proceso automático, sino que representa para muchos 

alumnos un período más o menos prolongado, con diferentes dificultades y numerosos 

peligros potenciales como el desánimo, el abandono o el fracaso. Los alumnos deben 

conocer que una de las posibilidades de inserción laboral es la creación y puesta en 

funcionamiento de una empresa propia. 

F) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE FOL A LAS COMPETENCIAS 

PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES DEL C.F. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de ciclo son prescriptivos y 

determinan la capacidad o capacidades que se pretenden alcanzar; permiten interpretar 

cada resultado de aprendizaje entendida como “resultado de aprendizaje” esperado 

Partiendo del artículo 5 del Real Decreto 1.629/2.009, de 30 de octubre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red, en relación con la Orden de 19 de julio de 2010, la formación del módulo contribuye 

a alcanzar, las competencias que se relacionan a continuación: 

15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía 

de los subordinados, informando cuando sea conveniente. 
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16. Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para 

adaptarse a los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

17. Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante. 

18. Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

19. Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 

responsable. 

En el mismo sentido el artículo 5 Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el 

que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se 

fijan sus enseñanzas, en relación con la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al mismo título, el anexo I de esta establece en las 

orientaciones pedagógicas que el módulo de F.O.L. contribuye a alcanzar las 

competencias profesionales, personales y sociales siguientes: 

s) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 

o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
Además, en ambos REALES DECRETOS en relación con sus respectivas 

órdenes concretan que “la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 

generales relacionados”. 

 
(10.3.2.1.4.) OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y SU 

CORRESPONDENCIA CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

MÓDULO. 

Los objetivos son el elemento fundamental de los elementos básicos del currículo, 

por ello, nuestro Sistema Educativo se caracteriza por darle prioridad al desarrollo de  las 

capacidades que pueden permitir a los alumnos un desarrollo personal y hacer posible su 

integración en la sociedad y, en su caso, en el mundo laboral. Es un sistema de Objetivos. 
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Los expresamos en términos de Resultados de aprendizaje, y deben ser el punto de 

referencia de todos los demás elementos del proceso de Enseñanza -Aprendizaje 

 
A continuación, se exponen de entre los objetivos generales de ciclo formativo 

establecidos en el art. 3 de la Orden de 19 de julio de 2010, por el que se establecen las 

Enseñanzas Correspondientes al Título de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red; los cuales son, los que se pretenden desarrollar con los 

Resultados de aprendizaje del Módulo de Formación y Orientación Laboral, igualmente 

establecidas en el mencionado Real Decreto para este Módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

MÓDULO 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

FORMATIVO. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su 

actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes 

 

en su entorno laboral. 
 

6. Participa en la elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos 

los agentes implicados. 

 
q) Identificar formas de intervención en 

situaciones colectivas, analizando el proceso de 

toma de decisiones para liderar en las mismas. 

7. Aplica las medidas de prevención y 

protección, analizando as situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. 
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1. Selecciona oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

 
 

r) Identificar y valorar las oportunidades de 

aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado 

para mantener una cultura de actualización e 

innovación. 
3. Ejerce los derechos y cumple las 

obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes 

contratos de trabajo. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a 

lo largo de la vida. 

 

p) Identificar los cambios tecnológicos, 

organizativos, económicos y laborales en su 

actividad, analizando sus implicaciones en el 

ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de 

innovación. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la 

organización. 

 
3. Ejerce los derechos y cumple las 

obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes 

contratos de trabajo. 

 

t) Reconocer sus derechos y deberes como 

agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales 

y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 
 
4. Determina la acción protectora del sistema 

de la Seguridad Social ante las distintas

 contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de 

prestaciones. 

 

Igualmente, exponemos, de entre los objetivos generales de ciclo formativo 

establecidos en el art. 3 de la Orden de 16 de junio de 2011, por el que se establecen  las 

Enseñanzas Correspondientes al Título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web; los cuales son, los que se pretenden desarrollar con los Resultados de 

aprendizaje del Módulo de Formación y Orientación Laboral, igualmente establecidas 

en el Real Decreto Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, para este Módulo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

DEL MÓDULO 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

CICLO FORMATIVO. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su 

actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes 

en su entorno laboral. 

 

 

 
x) Evaluar situaciones de prevención de 
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6. Participa en la elaboración de un plan 

de prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de 

todos los agentes implicados. 

riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de 

prevención personales y colectivas, de 

acuerdo a la normativa aplicable en los 

procesos del trabajo, para garantizar 

entornos seguros 7. Aplica las medidas de prevención y 

protección, analizando las situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del Técnico 

Superior Sistemas Microinformáticos y 

Redes. 

1. Selecciona oportunidades de empleo, 

identificando las diferentes posibilidades 

de inserción, y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 
u) Desarrollar técnicas de liderazgo, 

motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo para facilitar 

la organización y coordinación de equipos 

de trabajo. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en 

equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la 

organización. 

 
3. Ejerce los derechos y cumple las 

obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

 

 

 
b) Reconocer sus derechos y deberes como 

agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

 
4. Determina la acción protectora del 

sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de 

prestaciones. 
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(10.3.2.1.5.) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

A.- CONTENIDOS PROPIOS DEL MÓDULO 

Tanto la Orden de 19 de julio de 2010, por el  que  se  establecen  las Enseñanzas 

Correspondientes al Título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red, como la Orden de 16 de junio de 2011, por el que se establecen las 

Enseñanzas Correspondientes al Título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web se presentan los contenidos para cada uno de los Módulos que lo 

integran, organizados en Núcleos Temáticos y estos en grupos de contenidos o secuencias 

de aprendizaje. 

Los Bloques Temáticos son una forma operativa de agrupar los contenidos que se 

deberán trabajar a lo largo del Ciclo Formativo, pues sirven de información y orientación 

al profesor/a a la hora elaborar las programaciones de módulo y las de Aula. 

Estos Bloques de Contenidos son los siguientes: 

 
1.- BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 

 

2.- GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO. 
 

3.- CONTRATO DE TRABAJO. 
 

4.- SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO. 
 

5.- EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 

6.- PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA. 
 

7.- APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA 

EMPRESA 

Los secuencias de aprendizaje o grupos de contenidos, que funcionan como 

contenidos organizadores o contenidos eje, los planteamos, en el Centro, los 

profesores de cada Departamento Didáctico para cada Módulo. Estos grupos de 

contenidos son comunes para todos los profesores de ese módulo. 

Posteriormente será cada profesor/a el que concrete o especifique estos 

contenidos de curso en contenidos didácticos para así elaborar las unidades 

didácticas dirigidas a su grupo-clase respetándose así el principio de “autonomía 

pedagógica” establecido en todas las disposiciones legales. 
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En definitiva, los resultados de aprendizaje indicados en el apartado anterior se 

pretenden alcanzar utilizando los siguientes contenidos y evaluar su consecución con los 

criterios de evaluación, igualmente reflejados 

 
Resultado de aprendizaje: 1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

Contenidos básicos. 

Búsqueda activa de empleo: 

– Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito 

profesional del título. Competencias profesionales, condiciones laborales y 

cualidades personales. 

 Mercado laboral. Tasas de actividad, ocupación y paro. 

 Políticas de empleo. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

 Definición del objetivo profesional individual. 

– Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 Formación profesional inicial. 

 Formación para el empleo. 

– Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

– El proceso de toma de decisiones. 

– El proyecto profesional individual. 

– Proceso de búsqueda de empleo en el sector público. Fuentes de información y formas 

de acceso. 

– Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. 

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

 Métodos para encontrar trabajo. 

 Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de 

empleo. 

 Análisis de los procesos de selección. 

 Aplicaciones informáticas. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para 

el Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
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d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título. 

 
Resultado de aprendizaje: 2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 

su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

Contenidos básicos. 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

– Concepto de equipo de trabajo. 

 Clasificación de los equipos de trabajo. 

 Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 

 Tipos de metodologías para trabajar en equipo. 

 Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo. 

 Técnicas de dirección de equipos. 

– Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización. 

– Equipos en la industria de administración de sistemas en red según las funciones que 

desempeñan. 

– Equipos eficaces e ineficaces. 

 Similitudes y diferencias. 

 La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces. 

– La participación en el equipo de trabajo. 

 Diferentes roles dentro del equipo. 

 La comunicación dentro del equipo. 

 Organización y desarrollo de una reunión. 

– Conflicto. Características, fuentes y etapas. 

 Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

– El proceso de toma de decisiones en grupo. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del Técnico Superior en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
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e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 
Resultado de aprendizaje: 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de 

trabajo. 

Contenidos básicos. 

Contrato de trabajo: 

– El derecho del trabajo. 

 Relaciones Laborales. 

 Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación. 

 Organismos que intervienen en las relaciones laborales. 

– Análisis de la relación laboral individual. 

– Derechos y Deberes derivados de la relación laboral. 

– Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones. Flexibilidad, beneficios 

sociales entre otros. 

– El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 

 Salario Mínimo Interprofesional. 

– Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

– Representación de los trabajadores/as. 

 Representación sindical y representación unitaria. 

 Competencias y garantías laborales. 

 Negociación colectiva. 

– Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico 

Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

– Conflictos laborales. 

 Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el cierre patronal. 

 Procedimientos de resolución de conflictos laborales. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran. 
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h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de 

la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos 

de solución de conflictos. 

 

 
Resultado de aprendizaje: 4. Determina la acción protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las 

distintas clases de prestaciones. 

Contenidos básicos. 

Seguridad social, empleo y desempleo: 

– Estructura del sistema de la seguridad social. 

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en 

materia de seguridad social. Afiliación, altas, bajas y cotización. 

– Estudio de las prestaciones de la seguridad social. 

– Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad 

social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los 

requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico. 

 

 
Resultado de aprendizaje: 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, 

analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno 

laboral. 

Contenidos básicos. 

Evaluación de riesgos profesionales: 

– Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

– Análisis de factores de riesgo. 
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– La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

– Riesgos específicos en la industria de administración de sistemas informáticos en red. 

– Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de 

las situaciones de riesgo detectadas. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en 

los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia 

a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil 

profesional del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 

 
Resultado de aprendizaje: 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 

de riesgos en la empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes 

implicados. 

Contenidos básicos. 

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

– Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

– Gestión de la prevención en la empresa. 

– Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

– Planificación de la prevención en la empresa. 

– Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de emergencia en una «PYME». 

Criterios de evaluación. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 

laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 
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d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado 

con el sector profesional del Técnico Superior en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y media 

empresa (PYME). 

 
Resultado de aprendizaje: 7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

Contenidos básicos. 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

– Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

– Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

– Primeros auxilios. 

Criterios de evaluación. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 
B.- LOS TEMAS TRANSVERSALES, INCLUIDA LA CULTURA ANDALUZA 

En el actual sistema educativo además de los contenidos vinculados 

directamente con nuestro Módulo, se nos pide que trabajemos otros contenidos llamados 

temas transversales, pues para asegurar el desarrollo integral de los alumnos. 

En la enseñanza de este tipo de contenidos es fundamental procurar que sean 

los alumnos quienes asuman libremente los valores que se presentan y siempre dentro de 

los valores democráticos recogidos en nuestra Constitución. 

La adquisición de estos valores ha de ser progresiva y viene marcada por 
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los siguientes pasos: 

- En primer lugar, que el alumno conozca los temas transversales como un valor y así 

llegue a apreciarlo. 

- En segundo lugar, que el alumno diferencie, en situaciones reales, las conductas más 

adecuadas. 

- Finalmente, que el alumno incorpore el valor a su conducta hasta actuar 

habitualmente de acuerdo con él. 

La relación de los principales contenidos de los temas transversales que de modo 

particular vamos a trabajar en este módulo así como los aspectos más característicos de 

cada uno de ellos son los siguientes: 

1.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Planteando, desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y 

mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, etc. 

2.- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 

AMBOS SEXOS. 

Se trata de evitar la transmisión de dos culturas diferentes y la discriminación en 

todos los terrenos por razón de sexo. En general consolidar hábitos no discriminatorios 

y, de modo particular, en el mundo laboral. 

3.- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Bajo el enfoque de este tema transversal se trabajan los aspectos referidos 

- Personas críticas, solidarias, conocedoras, respetuosas y partícipes ante las injusticias 

que se encuentran en la sociedad y las normas que las regulan. 

Este tema lo trabajaremos a través del diálogo, de la reflexión personal y colectiva y 

de la participación en campañas que se pueden plantear. 

 
4.- LA CULTURA ANDALUZA, COMO TEMA TRANSVERSAL 

En nuestro módulo de FOL vinculamos la cultura andaluza con la 

ADMINISTRACIÓN ANDALUZA Y PATRIMONIO EMPRESARIAL ANDALUZ. 

Se trata, en general, de conocer las distintas instituciones públicas andaluzas y en 

particular la Administración Laboral Andaluza. Así como la realidad empresarial de 

nuestra Comunidad. 

Para trabajar la cultura andaluza como tema transversal en el módulo de FOL 

propongo: 
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- Utilizarla como fuente para proporcionar información sobre determinados 

contenidos, como la economía, el empleo, la actividad empresarial. 

- Hacer referencia a los diversos organismos públicos relacionados con 

nuestro módulo, así por ejemplo a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

 
C.- LOS CONTENIDOS DIVIDIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Antes de presentar la tabla con los contenidos para cada Unidad Didáctica, se considera 

conveniente hacer algunas precisiones sobre la organización realizada, que indican la 

línea que debemos seguir y que van a determinar el enfoque que le damos al trabajo de 

ellas. 

En la secuenciación de las unidades didácticas hemos tenido en cuenta los 

mismos criterios que hemos utilizado para la selección de contenidos: La significabilidad 

psicológica y la significabilidad lógica. 

Además debemos de respetar la continuidad y la progresión en la 

enseñanza. La secuencia adoptada debe permitir simultáneamente que los alumnos 

continúen con los contenidos en el punto en que los dejaron anteriormente (secuencia 

lineal), y que vuelvan sobre cada contenido una y otra vez, reelaborando lo que ya saben 

(secuencia cíclica). 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, en nuestra propuesta de UNIDADES 

DIDACTICAS planteamos: 

- El Bloque temático. 

- El título de cada Unidad Didáctica. 

- La secuenciación que vamos a seguir. 

- La temporalización que vamos a dedicar a cada unidad. 

- Los contenidos propios de nuestro Módulo que vamos a trabajar en cada una de 

ellas 

- Los aspectos, que en concreto de los Temas Transversales que se van a considerar 

en cada una de ellas 
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PRIMER TRIMESTRE 

 
 

U.D. 1: INTRODUCCIÓN AL DERECHO DEL TRABAJO DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: CONTRATO DE TRABAJO ( 30 sesiones) 



 

– El Derecho y el Derecho del 

Trabajo 

– Fuentes de la Relación Laboral: 

Constitución, Normas interna-- 

cionales, Fuentes estatales, 

Convenios Colectivos, contrato 

de trabajo, Costumbre y 

Principios generales del 

Derecho. 

– Jerarquía normativa  y principios 

de ordenación jerárquica en el 

ordenamiento laboral. 

– Derechos y obligaciones del 

trabajador y empresario 

– Administración laboral. 

– Jurisdicción Social. 

– Identificación de las fuentes de la 

relación laboral. 

– Análisis de los preceptos básicos de 

las normas laborales. 

– Resolución de cuestiones y casos 

prácticos utilizando las normas 

laborales: Estatuto de los 

Trabajadores, Convenios 

Colectivos… 

– Análisis y comparación de varios 

convenios colectivos. 

– Identificación de órganos 

jurisdiccionales sociales y 

administrativos. 

– Interesarse por conocer el 

marco jurídico de las 

relaciones laborales. 

– Valoración de la 

importancia de la 

Administración y 

Jurisdicción Laboral para el 

cumplimiento de la 

normativa laboral. 

– Toma de conciencia del 

carácter dinámico del 

Derecho del Trabajo. 

– Interesarse por conocer la 

Jurisprudencia. 

– Educación para la igualdad 

de sexos 

– Aceptación del trabajo y de las 

diversas profesiones como 

patrimonio del hombre y de la 

mujer. 

 

 
- Cultura Andaluza 

 
– Conocimiento y valoración 

positiva de las competencias 

del Tribunal Superior de 

Justicia de Andalucía así 

como de su demarcación y 

planta judicial 

 



 

U.D. 2: EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS MODALIDADES DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 



 

– Concepto y características del 

contrato de trabajo. 

– Los sujetos del contrato de 

trabajo. 

– Trabajos excluidos de la 

legislación laboral. 

– Relaciones laborales de 

carácter especial. 

– Aspectos básicos del contrato 

de trabajo. 

– Tipos de contrato de trabajo: 

• Contratos formativos. 

• Contratos de duración 

determinada. 

• Contrato de trabajo a tiempo 

parcial. 

• Contratos de trabajo para 

trabajadores minusválidos. 

• Contrato de trabajo de duración 

indefinida. 

•Otros contratos 

– Análisis de los elementos esenciales del contrato 

de trabajo con uno de los modelos oficiales 

existentes. 

– Planificación de un convenio colectivo del 

sector en las materias referentes a periodo de 

prueba, forma y duración del contrato 

– Argumentación de diferentes profesiones, 

estableciendo si éstas pueden considerarse 

relación laboral normal, trabajo excluido o 

relación laboral de carácter especial. 

– Comentario sobre los derechos y obligaciones 

laborales. 

– Lectura y comentario de sentencias judiciales 

sobre reclamaciones laborales. 

– Visita a organismos públicos relacionados con 

la contratación laboral. 

– – Análisis de las diferentes modalidades de 

contratación laboral. 

– Interés por conocer las 

relaciones laborales en la 

empresa. 

– Desarrollo de actitudes de 

rechazo ante prácticas 

laborales discriminatorias 

por razón de sexo. 

– Preocupación por la 

problemática laboral. 

– Sensibilización y toma de 

conciencia, de la 

importancia que tiene para 

la empresa aplicar una 

determinada modalidad de 

contratación. 

– Educación para la 

igualdad de sexos. 

– No discriminación 

en función del 

trabajo. 

 

 

 

 
– -Cultura andaluza: 

– Estructura y 

organigrama de la 

Consejería de 

empleo 

 



 

U.D.3: EL SALARIO Y EL TIEMPO DE TRABAJO DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– El tiempo de trabajo. 

• La jornada de 

trabajo. 

• El descanso. 

• Las horas extras. 

• Las vacaciones. 

• Las fiestas 

laborales. 

• Los permisos 

retribuidos. 

• El trabajo nocturno. 

• El trabajo a turnos. 

- El salario. Estructura y 

garantías. El FOGASA 

- La nómina. Estructura. Bases de 

cotización. 

– Análisis de un convenio colectivo del 

sector en las materias referentes a 

período de prueba, jornada, vacaciones, 

permisos, fiestas laborales, etc. 

– Estructuración del recibo del salario: 

datos identificativos, percepciones 

salariales y no salariales, deducciones y 

bases de cotización. 

– Cálculo de devengos, deducciones, bases 

de cotización y liquidación. 

– Investigación de las modalidades de 

contratos de trabajo más usuales en el 

sector de la electricidad, en Almería la 

Siderometalúrgica. 

– Cumplimentación de contratos de trabajo 

en modelos oficiales 

– Interesarse por las relaciones 

laborales 

– Utilización del vocabulario 

técnico del tema. 

– Valoración de la importancia 

que tiene la percepción de un 

salario justo. 

– Desarrollo de actitudes de 

rechazo ante prácticas 

laborales discriminatorias por 

razón de sexo. 

– Preocuparse por la 

problemática laboral. 

– Educación para la 

igualdad de sexos: 

– Igual trabajo igual 

salario. La 

discriminación salarial 

 

 
- Educación para la salud 

 
– Diferenciar tiempo de 

trabajo, ocio y 

descanso, valorando la 

necesidad de todos 

ellos. 

 

 
Cultura Andaluza: 

– Competencias de la 

Consejería de Empleo 



 

 

 

U.D. 4: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– La modificación de las 

condiciones del contrato de 

trabajo: 

– La suspensión del contrato de 

trabajo: concepto, causas y 

efectos. 

– La extinción del contrato de 

trabajo: Concepto y causas y 

efectos. 

• La extinción por voluntad del 

trabajador. 

• La extinción por voluntad del 

empresario: el despido. 

– El finiquito 

– Identificación de las causas de 

modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo. 

– Análisis y comparación de las 

causas de suspensión y extinción 

del contrato. 

– Determinación y definición de los 

efectos de la modificación, 

suspensión y extinción del 

contrato de trabajo. 

– Resolución de supuestos de 

cálculo de indemnizaciones y 

liquidación de haberes. 

– Ser conscientes de los cambios en 

las condiciones de trabajo. 

– Valoración las diferentes opciones 

existentes ante los cambios en la 

relación laboral. 

– Toma de conciencia sobre los 

supuestos de suspensión y 

extinción del contrato de trabajo  y 

valorar las alternativas que la 

normativa laboral ofrece. 

– Educación para la 

igualdad de sexos. 

Igualdad en la 

maternidad y 

paternidad. 

 

 

- Educación para la 

salud. 

Toxicomanías 

 
- Cultura Andaluza 

 
Programas de 

deshabitualización de 

toxicomanías 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 5: PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA. 

DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 



 

– La participación en la empresa: 

• Delegados de personal y comité 

de empresa. Competencias y 

Garantías. 

• Proceso de elección. 

– Participación y representación de 

los trabajadores en materia de 

seguridad y salud laboral: 

• Los Delegados de Prevención 

• El Comité de Seguridad y 

Salud 

– Negociación colectiva. 

– Conflictos colectivos. 

– La huelga. 

– El cierre patronal. 

– Identificación de los distintos 

órganos de representación de 

personal en la empresa. 

– Identificación de las facultades y 

competencias de los órganos de 

representación unitaria. 

– Análisis de un convenio colectivo 

aplicable al ámbito profesional 

del Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

– Determinación y definición de 

los órganos de salud laboral en la 

empresa. 

– Desarrollo de las distintas fases de 

la negociación colectiva. 

– Identificación  de  las  principales 

manifestaciones de conflictos 

colectivos. 

– Concienciarse del valor de la 

participación de los trabajadores 

en la empresa. 

– Valoración positiva en las 

elecciones a comités de empresa y 

delegados de personal en los 

centros de trabajo. 

– Toma de conciencia de la 

importancia de los órganos de 

representación de los trabajadores 

en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

– Ser conscientes de la importancia 

del convenio colectivo en las 

relaciones laborales. 

– Educación para la 

igualdad de sexos : 

El trabajador/a 

elector/a y elegible, 

 

 

 

 
 

- Cultura Andaluza 

 
El CMAC, 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2:  SEGURIDAD SOCIAL, EMPLEO Y DESEMPLEO ( 6 sesiones) 



 

U.D. 6: LA SEGURIDAD SOCIAL DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Concepto y fines de la Seguridad 

Social 

- Campo de aplicación. 

- Estructura del Sistema de la 

Seguridad Social 

-La relación jurídica de 

aseguramiento 

- Clases de prestaciones 

- Desempleo 

- Protección de la situación de 

desempleo 

- Prestaciones: nivel contributivo 

- Prestaciones: nivel asistencial 

- Prestaciones: nivel no 
contributivo. 

– Análisis del contenido básico de la 

Ley General de Seguridad Social. 

– Identificación de las prestaciones de 

la Seguridad Social. 

– Determinación de las principales 

obligaciones de empresarios y 

trabajadores en materia de seguridad 

social. Afiliación, altas, bajas y 

cotización 

– Identificación de las características de 

las diferentes prestaciones que 

componen el sistema de Seguridad 

Social en España. 

– Recopilación de impresos para 

familiarizarse con los trámites de 

solicitud de las distintas prestaciones 

del Régimen General. 

– Interés por conocer el 

funcionamiento del 

Sistema de Seguridad 

Social español. 

– Preocupación por el futuro 

que se plantea respecto a las 

distintas coberturas del 

Sistema de Seguridad 

Social 

– Espíritu crítico en relación 

con los fraudes fiscales y de 

Seguridad Social. 

 

 

 

 
- Educación para la salud 

 
Coste de las toxicomanías 

 

 

 

 

 
- Cultura Andaluza 

 
Visita al Servicio Andaluz de 

Empleo. 



 

 
 

 

U.D. 7: TRABAJO Y SALUD LABORAL DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Trabajo y salud. – Reflexión sobre el concepto de salud 

de la Organización Mundial de la 

Salud. 

– Debate sobre los efectos del trabajo 

en la salud. 

– Diferenciación de conceptos de 

prevención y protección. 

– Clasificación de las técnicas de 

prevención. 

– Recogida y análisis de información 

sobre accidentes y enfermedades en 

prensa local y nacional. 

– Debate sobre los daños 

medioambientales del entorno y 

propuesta común de medidas para la 

protección del medio ambiente. 

– Valorar la importancia de la 

salud. 

– Espíritu crítico frente a 

actividades que entrañen 

peligro para la integridad física 

y personal. 

– Aceptar positivamente las 

normas establecidas sobre 

seguridad e higiene. 

– Tener interés por conocer los 

derechos y deberes en materia 

de prevención de riesgos 

laborales. 

 

– Posibles daños a la salud del 

trabajador. 

– Derechos y deberes en materia de 

- Educación para la 

salud. 

prevención de riesgos laborales El ejercicio físico 

– Responsabilidades y sanciones 

– Marco normativo básico 

– Organismos públicos 

La prevención de 

riesgos 

 

- Cultura Andaluza 

 
Consejo Andaluz de 

 prevención de Riesgos 

 profesionales. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: EVALUACIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (18 sesiones) 



 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

U.D. 8 : LOS RIESGOS LABORALES DURACIÓN: 6 SESIÓN 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 



 

– Los riesgos laborales 

– Factores de riesgo derivados de las 
condiciones de seguridad 

– Factores de riesgo 

medioambientales 

– Factores de riesgo psicosociales 

– Otros factores de riesgo 

– El riesgo eléctrico 

– Identificación de los riesgos físicos, 
químicos, biológicos y 

organizativos que pueden poner en 

peligro la salud de los trabajadores. 

– Enumeración de las actuaciones 

preventivas y/o de protección 

inherentes a los riesgos que permitan

disminuir sus consecuencias. 

– Análisis de los riesgos específicos 

que se pueden ocasionar en los 

diferentes tipos de trabajo. 

– Visita a los talleres y laboratorios del 

centro para el estudio e 

identificación de los medios de 

protección frente a los riesgos. 

– Clasificar los riesgos según el agente 

que los origina. 

– Despertar preocupación por los 
índices de siniestralidad laboral 

del país. 

– Ser conscientes de que la 

actividad laboral supone un 

contacto con riesgos físicos, 

químicos, biológicos y 

organizativos que pueden 

resultar perjudiciales para la 

salud. 

– Actitud positiva ante las 

normas establecidas para la 

protección del trabajador frente 

a los diferentes riesgos. 

– Apreciar la necesidad de 

protección frente a los riesgos 

en el puesto de trabajo. 

– Fomentar la idea de la 

seguridad en el trabajo. 

 

 
- Educación para la 

salud. 

El ejercicio físico 

 
La prevención de 

riesgos 

 

 

 

 

 

 

U.D. 9: LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 



 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES TRANSVERSALES 

– Prevención: concepto y 

disciplinas preventivas: 

• Seguridad en el trabajo. 
• Higiene industrial. 

• Ergonomía. 

• Otras 

– Los principios de la acción 

preventiva. 

– Protección: concepto y técnicas 

• Protección colectiva. 

• Protección individual. 

– La señalización de seguridad. 

– Análisis e interpretación de 

estadísticas sobre accidentes de 

trabajo. 

– Resolución de supuestos prácticos 

de investigación de accidentes. 

– Enumeración de equipos de 

protección individual y colectiva 

adecuados para cada situación, en 

concreto, los que deben utilizarse 

en el sector de la informática. 

– Distinguir y analizar las señales de 

seguridad 

– Análisis de forma crítica la 

evolución de accidentabilidad 

laboral. 

– Toma de conciencia de la 

importancia de la prevención en el 

trabajo. 

– Valoración de las distintas 

opciones de protección (colectiva 

e individual) que existen. 

– Aceptación y cumplimiento de la 

señalización de seguridad 

- Educación para la 

salud. 

La protección en el 

trabajo, Tabaquismo 

- Cultura Andaluza 

 
Parque temáticos de 

prevención de Granada 

y Córdoba 



 

 
 

 
 

U.D. 10: GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4 PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA (6 sesiones) 



 

– La evaluación, control y gestión 
del riesgo. 

– La gestión  de la prevención 

– La organización de la prevención 

 
– El Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales 

– Obligaciones respecto a colectivos 

específicos de trabajadores. 

– Obligaciones en conexión con 

circunstancias excepcionales. 

– El plan de autoprotección. 

– Protección contra incendios. 

– Resolución de supuestos prácticos 
de investigación de accidentes. 

– Enumeración las distintas 

opciones que existen para 

organizar la prevención de riesgos 

en la empresa. 

– Realización de un plan de 

autoprotección 

– Toma de conciencia de la 

importancia de la prevención en la 

empresa: empresarios y 

trabajadores. 

– Actitud positiva ante los órganos 

de prevención de riesgos laborales 

que se constituyan en la empresa. 

– Valorar positivamente la 

existencia de planes de 

emergencia como salvaguardia de 

la salud de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 
- Educación para la 

salud. 

La protección en el 

trabajo, Bebidas 

alcohólicas. 

- Cultura Andaluza 

 
Plan de autoprotección 

de nuestro centro 

educativo 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: APLICACIÓN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN EN LA EMPRESA (6 sesiones) 



 

U.D. 11: PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA DURACIÓN: 6 SESIONES 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Prioridades y secuenciación de 

actuación en caso de accidente. 

– Primeros auxilios: aspectos que 

intervienen en la organización de 

los primeros auxilios en la 

empresa para que la misma sea 

eficaz. 

– Lesiones más frecuentes 

derivadas de los accidentes de 

trabajo: heridas, hemorragias, 

quemaduras, congelaciones, 

lesiones oculares, fracturas, 

esguinces y contusiones. 

– Aplicación de técnicas de 

primeros auxilios: principios de 

actuación 

– Traslado de accidentados. 

– Análisis de las lesiones que con 

mayor frecuencia se producen en 

los accidentes de trabajo. 

– Resolución de actividades y 

supuestos prácticos relacionados 

con la aplicación de primeros 

auxilios. 

– Análisis de las diferentes lesiones 

derivadas de los accidentes 

laborales que puedan producirse, 

en la actividad de electricidad 

identificando su gravedad. 

– Concienciarse de la 

importancia de conocer los 

primeros auxilios aplicables a 

cada accidente laboral que 

pueda producirse y saber qué 

actuación es la prioritaria. 

– Valoración de la necesidad de 

organización de los primeros 

auxilios en el centro de 

trabajo. 

– Valoración de los modos de 

trasladar a los accidentados 

con el menor riesgo posible. 

 

 
- Educación para la salud 

 
Posturas y cargas 

 
 

- Cultura Andaluza 

 
El Plan General de PRl en 

Andalucía 



 

 
 

 

U.D. 12  LOS EQUIPOS DE TRABAJO. DURACIÓN: 9 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Concepto de equipo de trabajo 

eficaz 

– Crecimiento de equipos de 

trabajo. 

– Técnicas de Dinámica de grupos 

y equipos 

– Ventajas e inconvenientes del 

trabajo en equipo 

– Equipos eficaces e ineficaces. 

– La motivación y el liderazgo en 

los equipos eficaces. 

– La participación en el equipo de 

trabajo. 

– Diferentes roles dentro del 

equipo. 

– La comunicación dentro del 

equipo. 

– Organización y desarrollo de 

una reunión. 

- Búsqueda de información y análisis 
crítico de la misma, referida a la 

formación y funcionamiento de los 

grupos. 

- Desarrollo de habilidades y técnicas 
para desempeñar los roles 

más positivos dentro del grupo. 

- Ejercicios prácticos de discusión y 
debate en los que se analicen 

composición, funcionamiento, tipo, 

etc., de los grupos a los que 

pertenecemos. 

- Toma de conciencia de las ventajas 

de trabajar con los compañeros/as 

en los estudios, trabajos, 

diversiones. 

- Responsabilidad ante las 

exigencias que genera nuestra 

pertenencia a determinados grupos 

sociales. 

- Interés y curiosidad por conocer el 

proceso de formación y 

funcionamiento de los diversos 

grupos que existen en nuestro 

entorno. 

 

-Educación moral y 

cívica: 

La colaboración 

interdepartamental 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO ( 12 sesiones) 



 

 

 

U.D. 13: GESTIÓN  DE CONFLICTOS Duración: 6 sesiones 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 



 

- Concepto de conflicto laboral 
- Tipos de conflicto 
- Características del conflicto 

- Fases de la negociación colectiva. 

- Los sindicatos: misión y poder de 

negociación. 

- Formas de exteriorización. 

- Presentación ordenada y clara del 
proceso seguido y de los resultados 

obtenidos en la resolución de los 

problemas. 

- Explicación de las diferentes 
posturas e intereses que pueden 

existir entre los trabajadores y la 

dirección de una organización. 

- Elección de supuestos conflictivos 
de actualidad a través de la prensa 

y constitución de mesas de 

arbitraje entre los alumnos con el 

objeto de que éstos elaboren un 

método para la recogida de la 

información del conflicto, 

evaluación de los intereses puestos 

en juego y procedimiento interno 

para su solución. 

- Respecto de otras opiniones 
demostrando un comportamiento 

tolerante ante conductas, 

pensamientos, o ideas no 

coincidentes con las propias. 

- Apreciación del poder de influencia. 

- Habilidad para manipular 
situaciones de confrontación entre 

individuos. 

- Reacción positiva ante el miedo 

escénico. 

- Superación armónica y equilibrada 
de las presiones e intereses entre los 

distintos miembros de un grupo. 

- Creatividad en la búsqueda de 

solución de los conflictos. 

Educación para la 

igualdad de sexos: 

El Instituto de la 

Mujer. 

- Cultura Andaluza: 

 
Servicios de las 

Diputaciones 

Provinciales   y 

mancomunidades en la 

creación de Empresas 

 



 

 
 

 

U.D. 14: AUTORIENTACION Duración: 5 sesiones 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– El Potencial profesional 

– Información Profesional 

– Itinerarios formativos- 

profesionales 

– Orientación Profesional y 

Autoorientación profesional. 

– La toma de decisiones. 

– Transición a la vida activa. 

– Elaboración del proyecto 

profesional. 

– Identificar aquellas profesiones que 

pueden convertirse en un futuro en nuevos 

yacimientos para el empleo. 

– Elaborar un itinerario formativo 

profesionalizador. 

– Clarificación de las fuentes de información 

necesarias para acceder al empleo. 

– Búsqueda a través de Internet de 

información relativa al ciclo formativo 

profesional. 

– Apreciar la necesidad de conocerse 

como mecanismo esencial para 

tomar decisiones personales y 

profesionales 

– Valorar las diferentes alternativas 

para el empleo. 

– Ser conscientes de la necesidad de 

tomar decisiones libres y autónomas 

y responsables. 

– Educación para la 

igualdad de sexos 

Bonificaciones  a 

contratos para 

colectivos socialmente 

desfavorecidos 

- Cultura Andaluza 

 
Andalucía Orienta 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. ( 18 sesiones) 



 

 

 

TERCER TRIMESTRE 
 

U.D. 15: BÚSQUEDA DE EMPLEO Duración: 6 sesiones 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Sector Profesional 
– Mercado laboral y 

Yacimientos de empleo 

– Políticas de empleo 

– La Búsqueda de empleo 

– Acciones de orientación 

– Técnicas e Instrumentos para 

el empleo 

– Identificar aquellas profesiones que 

pueden convertirse en un futuro en nuevos 

yacimientos para el empleo. 

– Interpretación de una pirámide de 

población en relación a datos económicos. 

– Clarificación de las fuentes de información 

necesarias para acceder al empleo. 

– Búsqueda a través de Internet de 

información relativa al ciclo formativo 

profesional. 

– Simulación de una entrevista de Selección 

de personal. 

– Elaborar un currículo y una carta de 

presentación 

– Apreciar la necesidad de conocer el 

mercado de trabajo con vistas a la 

inserción laboral. 

– Valorar las diferentes alternativas 

para el empleo. 

– Ser conscientes de la necesidad de 

ser persistentes en la búsqueda de un 

empleo. 

– Valorar las actividades de 

presentación (currículos, cartas de 

presentación) como importantes para 

acceder a un puesto de trabajo. 

– Desarrollar un espíritu crítico frente 

a hábitos sociales discriminatorios. 

– Educación para la 

igualdad de sexos 

El día de la mujer 

trabajadora. 

La secretaría, trabajo de 

mujer y de hombre 

 

- Cultura Andaluza 

 
Andalucía en Europa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 16: TÉCNICAS DE BÚSQUEDA Y DE ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO. Duración: 6sesiones 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

– Las ofertas públicas de empleo 

– Los sistemas de acceso a la 

función pública. 

– Las oposiciones. 

– El acceso al empleo público 

como contratado laboral. 

– Las fuentes de información 

sobre las ofertas de empleo 

público. 

– La consulta de los diarios 

oficiales. Los sistemas de 

acceso a la función pública. 

– Aplicar técnicas y procedimientos que 

faciliten el acceso a una ocupación. 

– Diferencias las formas de acceso que se 

ofertan en los puestos públicos. 

– Seguir los pasos adecuados en la búsqueda 

de ocupación en los organismos públicos. 

– Valoración e Actitud positiva ante 

la búsqueda de empleo. 

– Valorar las distintas 

posibilidades que ofrecen los 

puestos públicos. 

– Predisposición para utilizar los 

diferentes medios para la 

búsqueda de empleo. 

- Cultura Andaluza 

 
la administración local 
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(10.3.2.1.6.) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

 

Si todos los elementos del Currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la tiene 

de un modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta en práctica de 

todos los demás elementos; es lo que nos va a permitir ayudar a que se desarrollen los objetivos, se 

trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de evaluación; en definitiva, es el 

MODO de llevar a la práctica lo planificado, de realizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, que es 

lo propio de la Metodología. 

En la LOE, (modificada por la LOMCE) en su art. 1 se determinan los Principios de la 

educación comunes a todas las etapas educativas. 

Asimismo cada Departamento Didáctico en su Programación de Módulo va a especificar los 

Principios de la educación y las Orientaciones Metodológicas, aplicándolas al Módulo que le compete. 

Y, finalmente, va a ser cada profesor/a, en la elaboración de las Unidades Didácticas o Programación 

de Aula, el/la que va a concretarlas para su grupo-clase, planteando los medios didácticos que va a 

utilizar en cada Unidad Didáctica. 

De conformidad con lo establecido en el anexo I de la Orden de 19 de julio de 2.010, y en   la 

Orden de 16 de junio de 2011, las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos de cada uno de los módulos versarán sobre: 

– El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo 

referente al sector informático. 

– La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de 

las habilidades sociales. 

– La preparación y realización de currículos (C.V.), y entrevistas de trabajo. 

 
– Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 

– La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 

relacionados. 

– El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la evaluación de los riesgos 

derivados de las actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis 

concretará la definición de un plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias 

que deban adoptarse para su implementación. 
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– La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, 

utilizando el mismo como 

hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo. 

 
– La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

 
Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender haciendo», a 

través del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las 

oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

Para ello se establecen las siguientes actuaciones metodológicas. 

 
I.- ASPECTOS METODOLÓGICOS REFERIDOS A LA ACCIÓN DEL PROFESOR 

 
En nuestro trabajo educativo vamos a seguir las Orientaciones metodológicas, es decir, una 

serie de líneas de trabajo específicas para el Módulo. 

Estas pautas de actuación deben atenerse a los principios de aprendizaje que señala la LOE 

 
Por todo lo anterior, a continuación, se señalan las Orientaciones Metodológicas que 

consideramos las más idóneas para este el Módulo y al mismo tiempo, indicamos a qué Principios de 

aprendizaje responden esas Orientaciones, es decir, cómo debemos a actuar en nuestra práctica 

educativa. 

1. PARTIR DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO: Atendiendo a los conocimientos jurídicos, 

económicos, de prevención, y toma de decisiones que ha construido anteriormente (conocimientos 

previos). 

2.- FACILITAR EL APRENDIZAJE FUNCIONAL: Transfiriendo su aprendizaje a otras 

situaciones tanto dentro como fuera del aula. Lo que aprenda hoy mañana lo podrá aplicar al mundo 

del trabajo. 

3.-POSIBILITAR APRENDER A APRENDER: Realizaran aprendizajes por sí solos 

enseñándoles a que vayan logrando una autonomía que les permita aprender por sí solos. 

4.-PROPICIAR LA INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE: Produciendo un intercambio de información y de experiencias. 

 
5.- CREAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE MOTIVADORAS: Interesando al alumno lo 

que se está trabajando de modo que conecte con sus intereses y expectativas: motivación interna. 

Los Métodos Didácticos concretan las Orientaciones Metodológicas, pues son el modo 

concreto de aplicarlas, indicando el modo en que se van a utilizar. 



255 
 

Existe una gran diversidad de métodos dentro del campo de la didáctica. El empleo de uno u 

otro está en función de lo que se pretende, del contenido a desarrollar, de las actividades que se van a 

realizar, de los rasgos del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y también del profesor/a que lo va 

a aplicar. 

Lo anterior hace que, entre los diversos métodos que se pueden utilizar, señalemos sólo los 

que consideramos más adecuados. 

 

 
1.- MÉTODO EXPOSITIVO: El profesor, partiendo de lo que el alumno conoce, transmite una 

información verbal, audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen. 

2.- MÉTODO DE INDAGACIÓN, DE DESCUBRIMIENTO: El alumno Trabaja con 

diversos datos informativos que encierran una serie de situaciones-problema, para poderlos aplicar 

esos conocimientos fuera del aula y en la práctica diaria. 

3.- REDESCUBRIMIENTO EN EQUIPO: Se trata de elaborar entre todos un contenido 

complejo, trabajando cada grupo un aspecto. Ello permite aprender a aprender, así como propiciar 

intercambios y experiencias. 

4.- MÉTODO DE CASOS: Se aprende a través de casos reales o simulados, de una situación 

compleja, de un hecho o de una persona, a fin de que los que aprenden reaccionen ante ellas como si 

lo estuvieran viviendo realmente. Con ello se consigue que el alumno conecte con sus intereses y 

motivaciones. 

Las actividades de enseñanza serán adecuadas si responden a los métodos didácticos /Estilos 

de enseñanza y a través de ellos a las Orientaciones metodológicas. 

Estas actividades se hacen en interacción con los alumnos para garantizar así que se logre un 

aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado. 

De todas las posibles actividades de enseñanza, destacamos algunas que son las que consideramos 

más en consonancia con las orientaciones metodológicas y con los métodos que hemos planteado 

anteriormente. 

1.- EXPOSICIÓN: El profesor presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual 

para que se asimilen los contenidos. 

2.- ORIENTACIÓN: El profesor da pautas, instrucciones, pistas, guiones, información escrita, 

supuestos prácticos, para que alumno realice, ejecute una tarea o mientras la está realizando para que 

utilice fuentes de información. 
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3.- RETROALIMENTACIÓN: El profesor señala al alumno sus aciertos y errores en la tarea o en 

el proceso seguido o en la estrategia utilizada e indica cómo subsanar los errores u obtener mejores 

resultados. 

4.- ASESORAMIENTO: En la realización de tareas, el profesor, le asesora y ayuda al alumno/a, se 

corrige los errores, analizando las circunstancias de la tarea y se apremia los aciertos 

Para que nuestra actuación como profesores se realice con la mayor eficacia 

necesitamos valernos de unos medios didácticos que la van a ser posible y que en ellos se van 

a reflejar todos los aspectos que hemos indicado. 

Estos medios son: 

 

 
B- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben ser el 

instrumento que contribuya a que se desarrollen y logren los objetivos y que los alumnos aprendan 

los contenidos. 

Por otra parte, según las actividades que planteemos y el modo de plantearlas van a requerir y 

le van a dar más validez a la utilización de unos aspectos didácticos u otros. 

Otros aspectos que el profesorado debemos tener en cuenta son: el espacio donde se va a 

realizar la actividad, el tiempo dedicado a ella y los materiales que se van a emplear; todo ello ha de 

decidirse teniendo siempre presentes las características y peculiaridades de los alumnos/as que 

componen cada grupo. 

Como en todos los demás componentes de la Programación al planificar no señalamos todas 

las actividades posibles, sino que es necesario seleccionar. 

Entre los criterios que debemos tener en cuenta, aparte del papel señalado de los contenidos, 

tanto en la selección como en el desarrollo de actividades destacamos los siguientes: 

- Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado, adecuadas a las 

posibilidades del alumno/a. 

Dentro de este criterio, las actividades deben ser graduadas en dificultad, variadas para 

atender a la diversidad de los alumnos, motivadora, significativa, asegurando la relación de las 

actividades con la vida real del alumno, partiendo de las experiencias que posee. 

- Las actividades propuestas o recogidas por los alumnos/as, tras su realización, han de ser 

evaluadas por el profesor y por los alumnos, de manera que sea posible valorar los proyectos de 
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trabajo, el proceso de su puesta en práctica, las dificultades, expectativas, materiales, y los resultados 

de los mismos. 

Siendo conocedores de que es en la Unidad Didáctica en donde cada profesor/a va a plantear 

las actividades concretas para llevar a cabo su tarea educativa, sin embargo es necesario plantear en la 

Programación del módulo los tipos de actividades que consideramos adecuadas a las características de 

nuestra especialidad, y que todo profesor del departamento en su programación de aula debe concretar 

y desarrollar. 

1.- Inicial-motivación. Con ellas se pretenden introducir al alumno en el tema de aprendizaje y/o al 

mismo tiempo motivar a los alumnos, despertar su interés en relación a lo que van a aprender. 

Entre ellas se pueden señalar por ejemplo la lectura de artículos de la Constitución Española o 

del Estatuto de los trabajadores, recortes de prensa con información laboral, viñetas, imágenes etc. 

2.- De evaluación de conocimientos previos. Tienen por finalidad proporcionar al profesor la 

información necesaria para conocer qué saben los alumnos sobre un tema concreto, dan a conocer los 

intereses, las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos que se van a 

desarrollar, así como el nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos. 

Podemos señalar por ejemplo de la lectura, realizada en la actividad inicial, abrirá un debate 

coloquio en clase sobre lo leído 

3.- De Desarrollo. Están destinadas a que los alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos. 

Permiten construir y asimilar los conceptos, desarrollar las destrezas y generar las actitudes mediante 

búsqueda y elaboración de información, así como comunicar a los demás la labor realizada habiendo 

organizado y relacionado los datos obtenidos. 

Se caracterizan por admitir diversos tipos de trabajo en grupo, ser comunes para la mayoría de los 

alumnos y corresponderle al alumno el papel determinante. 

4.- De Consolidación. Están destinadas a comprobar los propios conocimientos, asegurarlos y 

poderlos aplicar a otras situaciones y contextos. 

5.- Actividades de creación. Estas Las actividades tienen la finalidad de transformar los 

conocimientos adquiridos en elementos activos para nuevos aprendizajes, a través de los procesos de 

investigación y de creación imaginativa. 

6.- Actividades de apoyo. Tienen como finalidad la de ayudar a los alumnos que tienen dificultad 

para realizar un determinado aprendizaje o para facilitar a otros, que tienen más capacidad de aprender, 

desarrollar, ampliar, profundizar, etc. lo que se está aprendiendo. Distinguimos: 
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- De Refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos 

objetivos que el resto del grupo. 

Se caracterizan por ser imprescindibles para la atención a la diversidad, hacer referencia a 

los contenidos de la unidad didáctica, tener un menor nivel de exigencia, y trabajarse normalmente en 

pequeños grupos o individualmente. 

Se pueden considerar adecuadas para ello aclaración de conceptos y contenidos con actividades 

de diversa dificultad: diferenciaciones de normas, pruebas de reconocimiento de verdadero o falso, 

para atender a los distintos ritmos de aprendizaje, actividades de apoyo, consistentes en 

descubrimientos de errores en una norma o información. 

- De Ampliación. Son las que permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos 

propuestos planteados y que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 

programadas, continuar construyendo conocimientos o profundizar en ellos. 

Se caracterizan por los mismos rasgos que las de refuerzo, salvo que éstas tienen un mayor nivel 

de exigencia. 

7.- Actividades de evaluación. Están muy ligadas a las de desarrollo. Si se concibe la  evaluación 

unida al proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier actividad de desarrollo que se realice es 

susceptible de utilizarla para evaluar. 

Sin embargo, en las Unidades Didácticas, se pueden proponer algunas actividades más 

específicas para la evaluación, que se pueden considerar como pruebas de confirmación; deben estar 

diseñadas de tal forma que permitan comprobar de un modo más preciso si los alumnos han alcanzado 

el nivel de desarrollo que se pretendía. 

En estos casos es conveniente que sean percibidas por los alumnos de la misma manera que las 

restantes y por tanto incluidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un medio más para 

aprender. 

A.2 ACTIVIDADES CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO: EXTRAESCOLARES 

Y COMPLEMENTARIAS 

Este tipo de actividades permite una mayor participación del alumnado en la gestión, 

organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de estos y desarrollando 

valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de 

los demás y la asunción de responsabilidades. 
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Son actividades que apoyan y/o enriquecen y/o completan a las actividades consideradas como 

docentes; Por todo ello, a estas actividades le damos en este Módulo un papel importante, 

considerándolas necesarias para un trabajo adecuado y debiéndose programarse y realizarse según lo 

recogido en el Proyecto Curricular de Centro. 

Ejemplo: visitas a juzgados, visitas al parque de las ciencias, visitas a empresas de informática, 

Conferencia de personas no pertenecientes al centro etc. por ejemplo técnicos del informática de 

organismos públicos, personal del Centro de Salud a dar charlas sobre primeros auxilios. 

 

 
 

B.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
En la Programación de Módulo se señalan los diferentes tipos de recursos, así como los criterios 

de selección y utilización. 

En la Programación de Aula, al elaborar las diferentes unidades didácticas se indican los que 

se van a usar en concreto para realizar cada actividad. 

Los recursos que se PUEDEN emplear en el aula son cada día más numerosos. Por ello, 

hemos tenido en cuenta una serie de criterios que nos sirvan de guía para seleccionarlos. 

 

1.- Los recursos han de estar al servicio del proyecto educativo y no al revés. Vamos a 

considerar los siguientes criterios en términos opuestos que, según se de uno u otro extremo y 

según con quiénes y para qué se utilicen, tendrá más o menos potencialidad didáctica: 

a) Concreción-abstracción. 

b) Carácter mono sémico o polisémico de los mensajes. 

c) Carácter estático o dinámico. 

d) Canales de percepción. 

e) Complicación o facilidad de uso. 

f) Uso individual o colectivo. 

2.-Debe existir coherencia entre el modelo didáctico, el tipo de recursos que estamos 

utilizando y la función que se les encomienda. En cada modelo, el papel que juegan los 

recursos es diferente. Véase así los modelos tecnicistas frente a los modelos formativos. 

3.-La adaptabilidad del recurso al contexto. Así pues tendremos en cuenta: 
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- Sus virtualidades técnicas. 

- Atención a la diversidad del alumnado, proponiendo actividades de refuerzo y ampliación. 

- Su adecuación dentro del proceso de E-A. a la organización y distribución de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, así como a los métodos pedagógicos y a los diversos tipos 

de actividades 

- Sus limitaciones espaciales, temporales e institucionales. 

- Sus posibilidades de integrarse en un conjunto de recursos o de garantizar un alto grado 

de globalidad. 

- Su adecuación a los sujetos que van a utilizarlos, procurando que provoque estímulos 

variados y no supla la actividad de los alumnos, sino que la apoye. 

3- Otros aspectos: 

- Son preferibles los recursos que busquen una adecuada combinación de mediaciones 

abierta 

- Deben evitar planteamientos discriminatorios (raza, sexo, religión). 

- Deben posibilitar, en general, el uso comunitario de los mismos. 

Entre todos los posibles tipos de recursos que podemos utilizar, destacamos a continuación 

las que consideramos que normalmente conviene utilizar para este Módulo. 

1 Materiales. 

 
a) Material convencional lo van a constituir los recursos materiales comercializados. Entre 

ellos se pueden distinguir El cuaderno del alumno/a. Material de papelería: bolígrafos, folios, libro de 

texto formación y Orientación Laboral EDITEX, o MACMILAN, MCGRAW-HILL, BRUÑO, etc. 

 

b) Audiovisuales De este tipo de materiales contamos con, el vídeo, la televisión escolar, los 

DVD. 
 

2 Impresos. 

 
Dentro de la gran variedad de estos recursos podemos destacar, el libro de texto Editex, 

MCGRAW-HILL, etc., los boletines oficiales correspondientes, prensa diaria, revista de actualidad 

económica y laboral, textos normativos de diferentes editoriales, apuntes etc. 

3 Informáticos: 

 
Los equipos informáticos los vamos a utilizar para la búsqueda de información, realización de tareas 

y actividades, para ello se tendrá en cuenta que existe una gran variedad de páginas web sobre los 

contenidos del módulo cabe señalar las de Organizaciones sindicales, del Ministerio de Trabajo, 
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de los boletines oficiales etc., así como portales y comunidades virtuales entre las que podemos 

señalar www.educaweb.com www.juntanadalucia.es/ averroes/orientación laboral. www.Google.es 

 

Es de mención la utilización de Internet como un recurso más en cuanto que se podrá utilizar 

para plantear actividades a los alumnos por ejemplo en aquellos casos en los que por enfermedad u otra 

circunstancia de fuerza mayor no puedan asistir a clase. 

4.- Otros 

 
a) Personales. Además de los profesores y alumnos, por las características de nuestro módulo 

se podrá recabar la intervención de personas expertas, ajenas al ámbito escolar, por ejemplo  Inspector 

de Trabajo de la Agencia Tributaria, que impartan charlas sobre obligaciones laborales en las empresas, 

prevención de riesgos laborales 

b) Ambientales: socio-culturales, talleres o empresas, etc. 

 
II.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 
Para que se pueda realizar de modo adecuado la actuación del profesor/a tal y como hemos 

señalado en el Bloque I y para poder utilizar los medios didácticos, obteniendo de ellos un 

mayor rendimiento, necesitamos planificar los aspectos que nos van a permitir organizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La eficacia del aprendizaje depende en buena medida de cómo planteamos los aspectos 

para organizar la puesta en práctica de la acción educativa y de hasta qué punto dejamos bien 

establecido su función. 

 
A- LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 
El objetivo es hacer posible la comunicación más variada y rica en el grupo de clase y 

de modo particular que facilite el trabajo cooperativo. 

En la clase, la organización del espacio tiene que adecuarse a las diversas actividades que se 

proponen realizar; así como debe favorecer distintas formas de agrupamiento de los alumnos que 

faciliten tanto el trabajo en equipo como el trabajo individual. 

 
 

B.- LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 
La distribución del tiempo será la adecuada para desarrollar las diferentes actividades según 

su amplitud, complejidad y atendiendo a los distintos ritmos del alumnado, es decir, utilizaremos como 

criterio la flexibilidad. Ello no significa no ofrecer puntos de referencia estables que se repitan 

http://www.educaweb.com/
http://www.juntanadalucia.es/
http://www.google.es/
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cada día (regularidad), pues de esta manera los alumnos aprenden a anticipar y prever qué sucederá 

después y cada vez se sentirán más tranquilos y seguros en su aprendizaje. 

Los diversos ritmos del alumnado se marcarán teniendo en cuenta los diversos factores que 

influyen en la distribución del tiempo: la edad de los alumnos/as, las características del grupo, la 

duración de la jornada. La organización general del centro, las características de los espacios y 

recursos materiales y personales. 

 

 
C. EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 
El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor 

utilización y expresión de todas las posibilidades personales, y contribuir cada uno a ayudar y cooperar 

con los otros miembros del grupo, favoreciendo así los efectos socializadores que se exigen al trabajo 

educativo 

En algunos momentos puede ser adecuado: 

 
a) el trabajo en grupo medio / grupo aula (GM), utilizado especialmente para dar información, 

explicar contenidos, planteamiento de trabajos, recopilación de lo hecho, 

b) en otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo (GP, de 3 a 6 alumnos) o grupo 

coloquial (alrededor de 10 a 15 alumnos) o trabajo por parejas (TP), sobre todo, para realizar 

actividades que tengan cierta dificultad o con aquellas en las que se trabajen contenidos de especial 

significabilidad. 

c) Asimismo, hay contenidos para los que el trabajo individual (TI). Este tipo de trabajo es 

imprescindible para aquello que exige una asimilación o memorización o para desarrollar la memoria 

comprensiva tales como técnicas de trabajo, resúmenes y síntesis, reflexión personal. 

El tratamiento de los contenidos así como la metodología planteada en nuestro Sistema 

Educativo exige utilizar en el trabajo educativo los distintos tipos de agrupamientos. El tamaño 

será variable en número y diversifícale. 

Puesto que cada aprendizaje se ve favorecido por una u otra forma de agrupamiento es importante 

que el profesor/a mantenga una actitud abierta y flexible hacia las diversas formas de agrupamientos 

en función de las necesidades didácticas. 

 

 
(10.3.2.1.7.) CRITERIOS DE EVALUACION DEL  APRENDIZAJE, DEL 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
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La evaluación ha de realizarse para conocer y valorar si el proceso de enseñanza y 

aprendizaje responde a los criterios que se han establecidos en el Currículo de la Comunidad 

Autónoma, es decir, si los alumnos han aprendido lo necesario para considerar que han 

superado adecuadamente el Módulo, tomando como referente los objetivos de Ciclo Formativo 

y capacidades terminales del módulo y de este modo podemos actuar sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para regularlo y mejorarlo. 

 

Para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos como referencia unos 

criterios previamente establecidos y comunes para todos los alumnos, pero aplicándolos 

teniendo en cuenta los rasgos particulares de cada uno (diversidad), y que para el proceso de 

aprendizaje nos vienen dados en el Currículo correspondiente de cada Comunidad Autónoma. 

En nuestro caso en la Orden de 19 de julio de 2.010, y en la Orden de 16 de junio de 2011y la Orden 

que regulan los currículos de los ciclos aquí programados y la Orden 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Según el art. 2.2 de la orden de 29 de septiembre que establece 2. La aplicación del 

proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación la vamos a realizar en diferentes momentos, se trata de ir obteniendo de 

modo interrumpido y en todo momento un conocimiento, análisis, valoración del proceso de 

Enseñanza aprendizaje. Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que 

realizarla: 

Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Evaluación inicial con una función de 

diagnóstico, pudiendo detectar posibles necesidades educativas. 

Durante el proceso: Evaluación continua o procesual, con una función motivadora, 

detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las 

modificaciones que desde la práctica, se vayan estimando convenientes. 

 
Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con una función de control. Su 

objetivo básico es saber el progreso de cada alumno y poder informar a los alumnos, a las 

familias y a los profesores, así como poder decidir sobre la promoción de ellos. 
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Se recomienda que sea una consecuencia de la evaluación continua, completada, si 

fuera necesario, con alguna prueba específica. 

Por último, como vemos, la evaluación a de ser formativa, es decir, permite tomar  las 

decisiones necesarias para corregir, apoyar, modificar o perfeccionar el funcionamiento de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejorar los resultados, según los criterios de 

evaluación planteados. 

Esta actuación sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje se ha de plasmar en aspectos 

concretos; a modo de ejemplo: 

- Modificar la secuenciación de contenidos. 

- Introducir otros tipos de actividades o recursos. 

- Plantear cambios en la metodología. 

- Programar un plan específico de refuerzos. 

- Modificar los agrupamientos entre los alumnos. 

- Fomentar un ambiente más participativo.. 

- Diseñar estrategias que propicien la motivación. 

En la evaluación deben tener cabida las actividades de autoevaluación de las tareas 

que realiza cada agente que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre los valores que se señalan para la autoevaluación, referida al alumno, se encuentra 

el de facilitar que el alumno vaya adquiriendo una imagen ajustada de sus posibilidades y su 

implicación responsable en el proceso de aprendizaje. 

En la LOE, en el art. 141, sobre los “Ámbitos de la evaluación” se afirma que “La 

evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se aplicará 

sobre los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, 

los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la 

inspección y las propias Administraciones educativas”. Ello en relación a lo establecido en  el 

art. 2.4 de la Orden de 29 de septiembre que establece “La evaluación del alumnado será 

realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de 

acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 

módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del 

alumnado en el mismo”. 

Así mismo el punto 5 del mismo articulo establece “El departamento de familia 

profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, desarrollará 
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el currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de los 

módulos profesionales .Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el 

proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a 

las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación 

de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido 

entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el 

periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

 
De lo anterior se deduce que tenemos que evaluar TODO lo que constituye la tarea 

educativa: El proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 

I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

Los Criterios de Evaluación establecen el tipo (qué), es decir, los aprendizajes 

esenciales, que la Administración Educativa ha determinado para que sean alcanzados por 

todos los alumnos Pero también y al mismo tiempo son indicadores del grado, (nivel) del 

aprendizaje que los alumnos tienen que haber alcanzado, (profundidad o amplitud de lo que 

se tiene que aprender) con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. 

 

Como en el Currículo ya vienen establecidos los Criterios para este Módulo como 

hemos indicado con ocasión de la determinación de los contenidos, la tarea que tenemos que 

realizar el Departamento Didáctico al realizar la Programación del Módulo es un análisis 
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adecuado de ellos, diferenciando sus componentes, para que de esa forma sirvan de 

referencia a cada uno de los profesores. 



 

 

HABER APRENDIDO A 
 

GRADO DE APRENDIZAJE 

ÁMBITO DE 

APRENDIZAJE (R. de 

APRENDIZAJE) 

C R I T E R I O S 

1. Selecciona oportunidades 

de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas 

de aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 

inserción laboral para el Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes. 

los principales yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

requeridas para la actividad profesional relacionada 

con el perfil del título 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales 

relacionados con el perfil profesional del Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

relacionados con el perfil profesional del Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como 

factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 

proceso productivo. 

la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 

proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 

actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

propia para la toma de decisiones 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo. 

utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el título. 

en los sectores profesionales relacionados con el 

título. 



 

2. Aplica las estrategias del 

trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la 

consecución de los objetivos 

de la organización. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de 

trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes. 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 

Técnico 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 

constituirse en una situación real de trabajo. 

que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo 

eficaz frente a los equipos ineficaces. 

del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad 

de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 

miembros de un grupo como un aspecto característico de las 

organizaciones. 

como un aspecto característico de las 

organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes los tipos de conflictos y sus fuentes 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 

conflicto. 

procedimientos para la resolución del conflicto. 

3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que 

se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas 

en los diferentes contratos 

de trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. básicos del derecho del trabajo. 

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 

las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

los principales organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y trabajadores 

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación laboral. 

derivados de la relación laboral. 

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación para 

determinados colectivos. 

-las principales modalidades de contratación 
 

-identificando las medidas de fomento de la 

contratación para determinados colectivos. 



 

 e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente 

para la conciliación de la vida laboral y familiar. 

establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 

entornos de organización del trabajo. 

definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales 

elementos que lo integran. 

identificando los principales elementos que lo 

integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 

suspensión y extinción de la relación laboral. 

las causas y efectos de la modificación, suspensión y 

extinción de la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 

convenio colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

aplicable a un sector profesional relacionado con el 

título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de conflictos. 

las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de conflictos 

4. Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones. 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial 

para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 

como pilar esencial para la mejora de la calidad de 

vida de los 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema 

de seguridad social. 

diversas contingencias 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la 

seguridad social. 

regímenes existentes en el sistema de la seguridad 

social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador 

dentro del sistema de seguridad social. 

las obligaciones de empresario 
 

las obligaciones trabajador 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización 

de   un   trabajador   y   las   cuotas   correspondientes   a   trabajador  y 

un supuesto sencillo las bases de cotización de un 

trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador 



 

 empresario. y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, 

identificando los requisitos. 

identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo 

en supuestos prácticos sencillos. 

las posibles situaciones legales de desempleo en 

supuestos prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 

prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 

duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las condiciones 

de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su 

entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la empresa. 

en todos los ámbitos y actividades de la empresa. 

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 

las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

los factores de riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en 

los entornos de trabajo del Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes. 

más habituales en los entornos de trabajo del 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para 

la prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil 

profesional del Técnico en Sistemas 

significación para la prevención en los entornos de 

trabajo relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Sistemas 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 

especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. 

los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil profesional 

del Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 



 

6. Participa en la 

elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en la 

empresa, identificando las 

responsabilidades de todos 

los agentes implicados. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

los principales derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales 

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención 

en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la 

normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

las distintas formas de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los distintos criterios 

establecidos en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los 

trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

las formas de representación de los trabajadores en la 

empresa en materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo 

en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en 

caso de emergencia. 

la importancia de la existencia de un plan preventivo 

en la empresa que incluya la secuenciación de 

actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro 

de trabajo relacionado con el sector profesional del Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. 

relacionado con el sector profesional del Técnico en 

Sistemas Microinformáticos y Redes. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una 

pequeña y media empresa (pyme). 

un plan de emergencia y evacuación en una pequeña 

y media empresa (pyme). 

7. Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las situaciones 

de riesgo en el entorno 

laboral del Técnico Superior 

en Administración de 

Sistemas Informáticos en 

Red   y/o  en  el   de Técnico 

Superior   de   desarrollo de 

b) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 

deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 

consecuencias en caso de que sean inevitables. 

que deben aplicarse para evitar los daños en su 

origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 

emergencia. 

en caso de emergencia. 



 

Aplicaciones Webs d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso 

de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

en caso de emergencia donde existan víctimas de 

diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han 

de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y 

la composición y uso del botiquín. 

básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños 

y la composición y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia 

de la salud del trabajador y su importancia como medida de prevención. 

y su importancia como medida de prevención. 
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B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 

DE APRENDIZAJE 

 
Lo que el alumno tiene que haber aprendido viene determinado por su 

propia motivación, la actuación del profesor, la propia naturaleza de la materia, 

ambiente familiar. 

Esto hace que para garantizar que el alumno aprenda lo que marca los 

criterios de evaluación. 

Para señalar los aspectos que desde el Departamento Didáctico se 

consideran más adecuados para propiciar el rendimiento del alumno en el Módulo, 

mencionamos algunos aspectos y después será cada profesor /a en la elaboración 

de sus Unidades Didácticas quien los concretará para su grupo clase. 

Dentro de este punto se incluyen muchos; entre ellos cito algunos: 

- El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje. 

- Las dificultades y lagunas que van encontrando. 

- El nivel de esfuerzo e interés. 

- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje. 

- Las actitudes que se adoptan en clase y en el trabajo de los grupos: 

participación, aportaciones, colaboración, responsabilidad, etc. 

Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Entre todos ellos, planteamos los que consideramos 

que mejor pueden darnos a conocer si se han hecho realidad los criterios de 

evaluación del proceso de aprendizaje. 

a) Para la Evaluación inicial: Cuestionario, tormenta de ideas, Diálogos 

o coloquio, Respuestas a situaciones simuladas, Preguntas abiertas etc. 

b) Para la Evaluación continua: 

Todas las actividades que vamos realizando 

Escala de valoración a cerca de su aprendizaje en relación con los 

criterios de evaluación. 

Registro Personal del alumno: utilizaremos una escala de valoración 

donde se establezca el progreso en su trabajo en cuanto a: su cuaderno, 

Trabajos realizados, actitud en clase, trabajo en grupo etc. 
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Asistencia a clase: Se estará a lo dispuesto en la Orden de 29 de 

septiembre, en lo relativo a la evaluación continua, exigiéndose una asistencia 

regular a clase y participación en las distintas actividades programadas, 

Entendiéndose por asistencia regular una asistencia superior al 80 por ciento de 

la carga horaria del módulo. 

c) Para la Evaluación final: se realizarán, en cuanto a los contenidos: 

Pruebas Objetivas: por ejemplo de elección múltiple, correspondencia por 

pares, Pruebas de construcción de respuesta cerrada y/o abierta, resolución 

de casos prácticos etc. 

Antes de terminar la evaluación del aprendizaje debemos referirnos a dos 

aspectos: 

 

C.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A partir de la valoración resultante de los criterios de evaluación y de 

modo particular de grado adquirido en el aprendizaje los Departamentos 

didácticos establecen unos criterios de CALIFICACIÓN, que son los acuerdos 

que establecen cada departamento para obtener de manera homogénea la 

calificación en su módulo, de tal modo que les permita ponderar o asignar 

diferentes valores o notas a los distintos aspectos del aprendizaje tanto en los 

aspectos que indican el resultado como el proceso del aprendizaje . 

Por tanto, a la hora de tomar los acuerdos sobre los criterios de calificación 

hay que tomarlos en consonancia con los criterios de evaluación. 

Nuestros criterios de calificación los vamos a expresar en porcentajes. Una 

forma de indicar estos criterios para el módulo de FOL del C.F. puede ser el 

siguiente: 70 % para los aprendizajes teóricos y prácticos obtenido tal porcentaje 

a través de los procedimientos e instrumentos de evaluación inicial, continua, y 

final, el 30 % para los aprendizajes más relacionados con la implicación del 

alumno/a en los aprendizajes del módulo. Por ejemplo: la participación del 

alumnado en las explicaciones grupales, transferir a la  vida real y dentro del aula 

el aprendizaje, la corrección y puntualidad en la realización y entrega de las 

actividades, busca y analiza información de diferentes fuentes, si aporta ideas o 

soluciones, si es respetuoso con sus 
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compañeros. Así mismo el alumno deberá recoger en su cuaderno: el trabajo 

individual (actividades, contenidos etc.), marcar dudas y contenidos superados, 

comentar acerca de su aprendizaje el porqué de lo positivo y de los errores, los 

resultados logrados etc., En concreto, como instrumentos de evaluación 

calificación para los aprendizajes más relacionados con la implicación del 

alumno/a en los aprendizajes del módulo, serán: su cuaderno, Trabajos 

realizados, actitud en clase, trabajo en grupo. Para los aprendizajes teóricos 

prácticos los resultados de las actividades de evaluación final Pruebas 

Objetivas: por ejemplo de elección múltiple, correspondencia por pares, 

Pruebas de construcción de respuesta cerrada y/o abierta, resolución de 

casos prácticos etc. 

 

 

D.- LOS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que no van logrado los resultados de aprendizaje 

y por tanto no han conseguido superar los criterios de evaluación planteados, 

consideramos necesario aplicarles una serie de mecanismos que le permitan cubrir 

las lagunas o superar los errores que tienen. 

Estos mecanismos son de diferentes tipos: 

De Apoyo. Entre ellos destacamos: Seguimiento más de cerca y continuo, y 

entrevistas con el alumno/a etc. 

De trabajo. Centrándonos especialmente en trabajar los contenidos base, 

actividades de refuerzo, trabajar más los aspectos evaluados negativamente, 

actividades de repaso etc. 

De control de modo particular: Pruebas específicas, de evaluación final, trabajos 

monográficos etc. 

Para los supuestos en que los alumnos matriculado en la modalidad presencial 

con el módulo profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, 

mejorar la calificación obtenida en el módulo; se realizarán durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, los 

mecanismos de apoyo, de trabajo y de control señalados anteriormente. 
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II.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DEL PROFESORADO 
Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la 

mejora de la calidad de la enseñanza, pues la tarea educativa depende no sólo de 

lo que realiza el alumno, sino también de lo que realiza el profesor/a. 

 

Entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación 

del proceso de enseñanza son muchos, aunque todos ellos se incluyen en alguno 

de estos dos grupos, que son en definitiva las dos tareas que realiza el profesorado: 

A.- En cuanto a TODOS los componentes que integra la PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA (los elementos del proceso): entre ellos podemos citar: 

Adecuación de OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

LOS TEMAS TRANSVERSALES planteados y forma de trabajarlos. 

METODOLOGÍA desarrollada y llevada a la práctica. 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS utilizados y forma. 

Las medidas, instrumentos y criterios utilizados en la EVALUACIÓN 

EL AGRUPAMIENTO del alumno 

Medidas de INDIVIDUALIZACIÓN de la enseñanza. 

 

B.- En cuanto a LA PUESTA EN PRÁCTICA de lo planificado (a la dinámica 

de trabajo / al propio proceso); entre otros aspectos podemos mencionar: 

CONOCIENDO A LOS ALUMNOS: mediante la observación debemos 

conocer sus hábitos de trabajo, su aprendizaje y su capacidad. 

FAVORECIENDO UN BUEN CLIMA EN CLASE, en lo relativo a procurar 

dar confianza en sí mismos, a establecer variantes al programar las sesiones para 

que todos puedan tener éxito. 

LE HAGO LLEGAR AL ALUMNOS MIS VALORACIONES, a través de 

la autoevaluación y corrigiendo individualmente. 

 
Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Entre todos ellos, planteo el que considero que 

mejor pueden darnos a conocer si se han hecho realidad los Criterios de 
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Evaluación de la Actividad del Profesor, es el Cuadros de observación 

recogidos en el Diario del profesor/a o de clase. 

 

 
 

(10.3.2.1.8.) LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERISTICAS 

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por 

tanto, considerar como normal que el grupo de alumnos, con los que trabajamos 

los profesores, es diverso. La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad y, 

de hecho, la atención a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se 

asienta el actual sistema educativo. 

La atención a la diversidad viene regulada en la LOE, en el TÍTULO II, 

“Equidad en la Educación”, Capítulo I, arts. 70 a 79, y en las demás referencias 

legislativas que hemos establecido en concreto para este apartado. 

Al plantearnos la atención a la diversidad hemos de tener muy en cuenta, 

de modo especial, estos dos aspectos: 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo 

debe realizar, de manera paralela y/o complementaria, todos los agentes 

educativos tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las 

actividades ordinarias y apoyados por el Equipo de Orientación. 

Por otra parte, toda actuación con alumnos/as con necesidades educativas 

específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el 

grupo de alumnos/as del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, 

planteados para el alumno/a en particular y, en todo caso, se garantizará que 

alcancen el máximo desarrollo posible de los objetivos establecidos con carácter 

general para todo el alumnado 

Todo el alumnado, sin excepción, precisa de ayudas educativas. Hay unos 

que necesitan un apoyo puntual, es decir, en un momento dado y/o para algún 

determinado aspecto. A estos se dirigen las actividades de refuerzo y las de 

ampliación respectivamente. 

También nos podemos encontrar con otros alumnos y alumnas con alguna 

necesidad ESPECÍFICA, entre los que, siguiendo lo establecido en el 
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art. 71.2 de la LOE y el art. 113.2 de la LEA diferenciamos dos grandes 

grupos: 

“Los alumnos y alumnas que requieren un APOYO EDUCATIVO 

ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula 

“Los alumnos y alumnas que requieren, además, un APOYO 

EDUCATIVO ESPECÍFICO o complementario” 

 
POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Las medidas de actuación que consideramos más adecuadas para cada 

uno de los siguientes tipos alumnado son: 

I.- Para “Los alumnos y alumnas que requieren un APOYO 

EDUCATIVO ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula: 

 

MEDIDAS METODOLÓGICAS EN EL AULA 

1.- Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

- Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la 

experiencia directa, la reflexión y la expresión. 

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas 

que promuevan la ayuda entre alumnos. 

-Utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo. 

-Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de 

dificultad y que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

-Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades 

dentro del aula. 

 2.- Refuerzos Individuales y Grupales:  

a) Agrupamientos flexibles dentro de la clase y Aprendizaje 

cooperativo. 

b) Refuerzos individuales: planteando actividades de refuerzo y 

ampliación en el aula. 

3.- Recursos materiales  

-Seleccionar material para el aula que pueda ser utilizado por todos los 

alumnos. 
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Cuando el profesor elija material concreto debe tener siempre presentes 

las necesidades de todos los alumnos del aula, de forma que el material a utilizar 

favorezca a los que presentan mayores dificultades. 

-Adaptar materiales de uso común. Es necesario contemplar todas las 

posibilidades de que los alumnos y alumnas con necesidades utilicen los mismos 

materiales que sus compañeros. Por ejemplo, el profesor, al elaborar una serie de 

fichas de trabajo para todos los alumnos del aula, puede incluir información de 

tipo visual, ampliar información, aclarar determinados términos, etc., si en su aula 

hay alumnos con dificultades de lenguaje. Estas modificaciones pueden resultar 

beneficiosas para el resto de los alumnos. 

II.- Para “Los alumnos y alumnas que requieren, además, un APOYO 

EDUCATIVO ESPECÍFICO o complementario” 

De acuerdo con las disposiciones legales diferenciamos los siguientes 
tipos: 

1.- El alumnado con necesidades educativas especiales debidas a 

diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, 

cognitivo o sensorial 

2.- El alumnado que, por proceder de otros países o por cualquier otro 

motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo. Su escolarización 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico. 

3.- El alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio (La de 
privación sociocultural, fundamentalmente). 

4. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo al que presenta altas capacidades intelectuales 
 

MEDIDAS CURRICULARES 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos 

del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo. Pudiendo ser Adaptaciones curriculares poco significativas, 

significativas, y para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el equipo 

docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
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Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la que 

se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 

responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con 

el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 

CENTRO: I.E.S. Celia Viñas. 

CURSO: 2.018/ 2.019 

DEPARTAMENTO: Formación y Orientación Laboral – Economía. 

CICLO: Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red. Y Ciclo Formativo de GRADO Superior de Técnico 

Desarrollo Aplicaciones Web 

MÓDULO: Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

PROFESOR/A QUE LA IMPARTE: Doña María Dolores Sánchez García 
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(10.3.2.1.1.) INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

La presencia del módulo de Formación y Orientación Laboral en todos los Ciclos 

Formativos, se fundamenta en el artículo 13.2 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, 

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial 

que forma parte del sistema educativo, que establece: 

Artículo 13. Determinación del currículo. 

2. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su currículo 

formación relativa a prevención de riesgos laborales, tecnologías de la información y la 

comunicación, fomento de la cultura emprendedora, creación y gestión de empresas y 

autoempleo y conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales, así como 

para la superación de las desigualdades por razón de género. 

 
Por otra parte en su artículo 3 establece los Objetivos de la Formación Profesional inicial, 

y en relación a ellos el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, pretende contribuir 

a que el alumnado adquiera las siguientes capacidades: 

 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses. 

JUSTIFICACIÓN 
 

En cumplimiento de lo prevenido en el art. 5.2, de la Orden de 19 de julio de 2.010, por 

la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red y en la Orden de 16 de junio de 

2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 

Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, ambas de la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía, a continuación se presenta la Programación que ha diseñado el Departamento 

de FOL, en coordinación con el equipo educativo, para el Módulo Profesional   de   

“EMPRESA E   INICIATIVA EMPRENDEDORA” de l  Ciclo 

Formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red y Desarrollo de 

Aplicaciones Web, que se imparten en el IES Celia Viñas de Almería 

Con esta Programación se pretende, el unificar al máximo los objetivos contenidos 

y criterios de evaluación, que de este módulo se deben conseguir en los grupos de los 

ciclos formativos antes señalados. Debemos de tener en cuenta que según se desprende 

del anexo I de cada una de las nombradas órdenes, tanto los resultados de aprendizaje, 

criterios de evaluación, contenidos básicos y líneas de actuación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los respectivos objetivos de cada uno de los 

módulos son idénticos, esta es la causa que nos lleva a presentar la misma programación 

para el Ciclo Formativo Administración de Sistemas Informáticos en Red y 

Desarrollo de Aplicaciones Web. 

El currículo para ambos Ciclos Formativos viene establecido por las 

administraciones educativas. La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha 

regulado ambos título en las órdenes antes indicadas, por otra parte, el Real Decreto 

1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red, y Real Decreto 686/2010, de 20 de 

mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas establecen, respectivamente,  todo 

lo relativo al Sistema productivo de cada título correspondiente; de modo  particular las 

competencias generales, competencias profesionales, personales y  sociales y sus 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

incluidas en el título. 

En estos Documentos, ya nos vienen dados los cuatro elementos curriculares: los 

objetivos generales, los contenidos, los resultados de aprendizaje y los criterios de 

evaluación. 

Ahora bien, partiendo y respondiendo a esos elementos curriculares cada 

Departamento Didáctico en coordinación con el equipo educativo, tal como establecen 

las repetidas ordenes en su art. 5.2 elabora las programaciones del módulo para que 

después cada profesor/a las tome como punto de referencia al elaborar la Programación 

de Aula o conjunto de Unidades Didácticas que va a utilizar con su grupo-clase. 
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Esta tarea ya no sólo se considera importante, sino necesaria porque la 

programación, ayuda a eliminar la improvisación; concretando, ordenando y 

sistematizando su trabajo diario. 

 (10.3.2.1.2.) EL CENTRO Y SU ENTORNO. 

 

A la hora de diseñar una programación debemos de tener en cuenta la realidad del 

Centro en el que trabajamos (art. 5.2 de las ordenes de 19 de julio de 2.010 y la de 16 de 

junio de 2011), pues debe ser el punto de partida de nuestra programación para que esta 

tenga una fundamentación objetiva y porque la realidad del centro condiciona a la 

planificación y consecuentemente, como no puede ser de otra manera, la actuación 

educativa 

El centro es un IES, en donde se imparte las etapas educativas de ESO, 

Bachillerato, Enseñanza Permanente de Adultos y Ciclos de grado medio y ciclos de 

grado superior, entre estos últimos los de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red, y el de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 

Web . 

El centro está ubicado en el centro de la ciudad de Almería, donde la actividad 

económica predominante es el comercio y los servicios, que junto con la agricultura bajo 

plástico que se desarrolla en su término municipal y área metropolitana la hacen ser una 

zona de mayor esplendor económico de Andalucía. En los últimos tiempos se ha visto 

influenciada, al igual que otras zonas, por el desarrollo en el sector de la construcción, 

hoy en plena crisis lo que hace que, incluso, estos ciclos formativos se vean influenciados 

indirectamente por la crisis del sector. 

En cuanto a infraestructuras nos estamos refiriendo a un centro que cuenta con las 

instalaciones que nos encontramos en la mayoría de los centros. 

El centro consta de una plantilla de más de 60 profesores, existen y funcionan con toda 

normalidad los diferentes órganos de Gobierno, que vienen marcados en la LOE, 

modificada por la Ley, Capítulo III y en el Decreto 327/2010 de 13 de julio por el que se 

aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros de Educación Secundaria. Se da un alto 

grado de complicidad con el resto de integrantes de la comunidad educativa, es decir, 

alumnos, profesores, padres y madres y demás miembros del Consejo Escolar. 

El número de alumnos que cursan estos Ciclos Formativos son noventa de los que 

30 son de segundo curso (entre ellos varios de distintas nacionalidades), en el que  se 

imparte el módulo de “EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA”. Cursando 
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dichos estudios en turno de mañana. 

Entre todos los rasgos propios de los alumnos a los que se dirige esta programación 

destaco los más vinculadas con nuestro Módulo; al mismo tiempo voy a indicar las 

repercusiones más significativas que tiene el desarrollo evolutivo en nuestra tarea 

educativa. 

 Los alumnos que cursan el ciclo son alumnos, como hemos señalado 

anteriormente, mayores de 18 años, la mayoría de ellos, con cierta adicción al 

tabaco, al consumo esporádico de bebidas alcohólicas, por lo que es 

conveniente desarrollar temas transversales relacionados con la educación 

para la salud, y que como se ha dicho anteriormente se desarrollan en el centro. 

 Provienen de distintos puntos de la provincia no solo de la capital. 

Prácticamente ninguno cuenta con experiencia en el sector. 

 Se matriculan en este ciclo principalmente por dos razones o motivos: 

- Para insertarse en la vida laboral a través del empleo en oficinas 

informáticas. 

- Para acceder a estudios universitarios, al ser procedentes algunos del grado 

medio, y  en otros casos ya  han cursados estudios universitarios  ue bien 

los han concluido y entiende que este ciclo es un complemento importante 

a la formación ya adquirida, en otros casos simplemente no han terminado 

los estudios universitarios y ven en estos ciclo una via de inserción en el 

mundo laboral 

 Los alumnos acceden a estos ciclos a través de bachillerato, aunque es común 

encontrarnos con algunos alumnos que acceden a través de la prueba de acceso 

a Ciclos de Grado Superior. 

 Son alumnos de clase social media y media-baja, y cada vez se matriculan más 

alumnos extranjeros que desean insertarse en la vida laboral española a través 

de una formación que les capacite para ello. 

Durante las primeras semanas de curso, a través del método de la observación e 

indagación, y de la realización de determinadas actividades de conocimientos previos e 

incluso actividades de desarrollo, hemos observado el nivel de competencia del alumnado 

en relación con los resultados de aprendizaje y de los contenidos del módulo, 

determinando que teniendo en cuenta las características antes indicadas su nivel de 

competencia es en la mayoría de los casos es adecuado o básico. 
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Para que sientan la necesidad de ser aceptados/as en un grupo determinado, 

plantearé, periódicamente, la realización de pequeños proyectos en grupo. 

 
 (10.3.2.1.3.) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA A LAS FINALIDADES DE LA FP Y COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

 

G) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA A LAS FINALIDADES DE LA FP 

El módulo de EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA, está unido al 

desarrollo de una competencia profesional concreta, que es la de constituir y gestionar 

una empresa propia. Dicho módulo contribuye directamente a la consecución de las 

finalidades de la Formación Profesional del Sistema Educativo, recogidas en el artículo 

3 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación 

General de la Formación Profesional del Sistema Educativo, especialmente las 

desarrolladas en los apartados c), e), f): 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas profesionales, (coincidente con el artículo 40, f) de la Ley 2/2006, de 

3 de Mayo, en adelante LOE, modificada por la La Ley Orgánica 8/2013, de 9 

de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado 

en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 

expectativas, necesidades e intereses. 

Es más los objetivos de este módulo se encuentran directamente relacionados con la 

definición de F.P. que recoge la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las 
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Cualificaciones y de la Formación Profesional, en su artículo 9: Un conjunto de 

acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las distintas 

profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social e incluye las 

acciones de inserción y reinserción laboral. 

El actual panorama de globalización de los mercados y de continuo avance de la 

sociedad de la información, las estrategias coordinadas para el empleo que postula la 

Unión Europea se orientan con especial énfasis hacia la obtención de una población activa 

cualificada y apta para la movilidad y libre circulación de trabajadores, incluyendo dentro 

de esta última, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios. 

La adaptación de la oferta formativa a las demandas sociales y a los requerimientos 

del sistema productivo y empresarial, implica dar entrada en las enseñanzas a un conjunto 

de contenidos dedicados a dotar a los estudiantes de una formación más adaptada al 

mundo del trabajo, que potencie el aprendizaje global del rol laboral que como 

profesionales tendrán que desempeñar en un entorno concreto. Además, debe incluir una 

preparación especial encaminada a facilitar la inserción laboral, ya que el acceso al trabajo 

en el momento actual, no es un proceso automático, sino que representa para muchos 

alumnos un período más o menos prolongado, con diferentes dificultades y numerosos 

peligros potenciales como el desánimo, el abandono o el fracaso. Los alumnos deben 

conocer que una de las posibilidades de inserción laboral es la creación y puesta en 

funcionamiento de una empresa propia. 

 

 
H) CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA 

EMPRENDEDORA A LAS COMPETENCIAS PERSONALES, 

PROFESIONALES Y SOCIALES DEL C.F. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de ciclo son prescriptivos y 

determinan la capacidad o capacidades que se pretenden alcanzar; permiten interpretar 

cada resultado de aprendizaje entendida como “resultado de aprendizaje” esperado 

Partiendo del artículo 5 del Real Decreto 1.629/2.009, de 30 de octubre, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en 

Red, en relación con la Orden de 19 de julio de 2010, la formación del módulo contribuye 

a alcanzar, las competencias que se relacionan a continuación: 
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r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originadas 

por cambios tecnológicos y organizativos. 

s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

u) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

 
En el mismo sentido el artículo 5 Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, por el que se 

establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus 

enseñanzas, en relación con la Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al mismo título, el anexo I de esta establece en las orientaciones 

pedagógicas que el módulo de EIE contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales siguientes: 

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa 

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

Además, en ambos REALES DECRETOS en relación con sus respectivas 

órdenes concretan que “la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 

generales relacionados”. 

 
(10.3.2.1.4.) OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO Y SU 

CORRESPONDENCIA CON LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

MÓDULO. 

Los objetivos son el elemento fundamental de los elementos básicos del currículo, 

por ello, nuestro Sistema Educativo se caracteriza por darle prioridad al desarrollo de  las 

capacidades que pueden permitir a los alumnos un desarrollo personal y hacer posible su 

integración en la sociedad y, en su caso, en el mundo laboral. Es un sistema de Objetivos. 

Los expresamos en términos de Resultados de aprendizaje, y deben ser el punto de 

referencia de todos los demás elementos del proceso de Enseñanza -Aprendizaje 
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A continuación, se exponen de entre los objetivos generales de ciclo formativo 

establecidos en el art. 3 de la Orden de 19 de julio de 2010, por el que se establecen las 

Enseñanzas Correspondientes al Título de Técnico Superior en Administración de 

Sistemas Informáticos en Red; los cuales son, los que se pretenden desarrollar con los 

Resultados de aprendizaje del Módulo de EIE, igualmente establecidas en el mencionado 

Real Decreto para este Módulo. 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

DEL MÓDULO 

OBJETIVOS GENERALES DEL 

CICLO FORMATIVO. 

4. Realiza actividades de gestión  

p) Identificar los cambios tecnológicos, 
organizativos, económicos y laborales en su 

actividad, analizando sus implicaciones en 

el ámbito de trabajo, para mantener el 

espíritu de innovación. 

r) Identificar y valorar las oportunidades de 

aprendizaje y su relación con el mundo 

laboral, analizando las ofertas y demandas 

del mercado para mantener una cultura de 

actualización e innovación. 

s) Reconocer las oportunidades de negocio, 

identificando y analizando demandas del 

mercado para crear y gestionar una pequeña 

empresa. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como 

agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

administrativa y financiera básica de 

una «pyme», identificando las 

principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

1. Reconoce las capacidades asociadas 

a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y 

de las actividades empresariales 

2. Define la oportunidad de creación 

de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación 

e incorporando valores éticos. 

3. Realiza las actividades para la 

constitución y puesta en marcha de 

una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e Identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

 

 

 

Igualmente, exponemos, de entre los objetivos generales de ciclo formativo 

establecidos en el art. 3 de la Orden de 16 de junio de 2011, por el que se establecen las 

Enseñanzas Correspondientes al Título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web; los cuales son, los que se pretenden desarrollar con los Resultados de 

aprendizaje del Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, igualmente establecidas 

en el Real Decreto Real Decreto 686/2010, de 20 de mayo, para este Módulo 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL 

MÓDULO 

OBJETIVOS GENERALES 

DEL CICLO FORMATIVO. 

4. Realiza actividades de gestión 

administrativa y financiera básica de una 

«pyme», identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

 

a) Utilizar procedimientos 

relacionados con la cultura 

emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar 

la gestión básica de una pequeña 

empresa o emprender un trabajo. 

 

b) Reconocer sus derechos y 
deberes como agente activo en la 

sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano 

democrático. 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la 

iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de 

trabajo y de las actividades empresariales 

2. Define la oportunidad de creación de una 

pequeña empresa, valorando el impacto sobre 

el entorno de actuación e incorporando 

valores éticos. 

3. Realiza las actividades para la constitución 

y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e 

Identificando las obligaciones legales 

asociadas. 
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10.3.2.1.5.) CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

A.- CONTENIDOS PROPIOS DEL MÓDULO 

Tanto la Orden de 19 de julio de 2010, por el  que  se  establecen  las Enseñanzas 

Correspondientes al Título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 

Informáticos en Red, como la Orden de 16 de junio de 2011, por el que se establecen las 

Enseñanzas Correspondientes al Título de Técnico Superior en Desarrollo de 

Aplicaciones Web se presentan los contenidos para cada uno de los Módulos que lo 

integran, organizados en Núcleos Temáticos y estos en grupos de contenidos o secuencias 

de aprendizaje. 

Los Bloques Temáticos son una forma operativa de agrupar los contenidos que se 

deberán trabajar a lo largo del Ciclo Formativo, pues sirven de información y orientación 

al profesor/a a la hora elaborar las programaciones de módulo y las de Aula. 

Estos Bloques de Contenidos son los siguientes: 

 
1.- INICIATIVA EMPRENDEDORA 

2.- LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 
3.- CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA 

4.- FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 
 

Los secuencias de aprendizaje o grupos de contenidos, que funcionan como contenidos 

organizadores o contenidos eje, los planteamos, en el Centro, los profesores de cada 

Departamento Didáctico para cada Módulo. Estos grupos de contenidos son comunes para 

todos los profesores de ese módulo. 

Posteriormente será cada profesor/a el que concrete o especifique estos contenidos de 

curso en contenidos didácticos para así elaborar las unidades didácticas dirigidas a su 

grupo-clase respetándose así el principio de “autonomía pedagógica” establecido en todas 

las disposiciones legales. 

En definitiva, los resultados de aprendizaje indicados en el apartado anterior se 

pretenden alcanzar utilizando los siguientes contenidos y evaluar su consecución con los 

criterios de evaluación, igualmente reflejados 

 
Resultado de aprendizaje: 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y 

de las actividades empresariales. 

Contenidos: 
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Iniciativa emprendedora: 

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 

actividad de administración de sistemas informáticos en red (materiales, tecnología, 

organización de la producción, entre otros). 

– Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación. 

– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de informática. 

– La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa en el 

sector de la informática. 

– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

– Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la informática. 

– Objetivos de la empresa u organización. 

– Estrategia empresarial. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

 Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo 

largo del curso. 

 Elección del producto y/ o servicio para la empresa u organización simulada. 

 Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización 

simulada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 

sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y 

la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 

emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en 

una «PYME» dedicada a la administración de sistemas informáticos en red. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se 

inicie en el sector de la informática. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 

desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de los sistemas 

microinformáticos y redes locales, que servirá de punto de partida para la elaboración de 

un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para 

poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los 

objetivos y estrategias a seguir. 
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l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que 

se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial. 

 
Resultado de aprendizaje: 2. Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores 

éticos. 

Contenidos: 

La empresa y su entorno: 

– Funciones básicas de la empresa. 

– La empresa como sistema. 

– Análisis del entorno general de una «PYME» de informática. 

– Análisis del entorno específico de una «PYME» de informática. 

– Relaciones de una «PYME» de informática con su entorno. 

– Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa. 

– Relaciones de una «PYME» de informática con el conjunto de la sociedad. 

 Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y 

balance social. 

– Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «PYME» u organización. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

 Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la 

viabilidad inicial e incorporación de valores éticos. 

 Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el 

desarrollo de la actividad en la empresa u organización simulada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 

empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los 

clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del 

entorno específico. 

d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su 

relación con los objetivos empresariales. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su 

relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 

importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de informática, y se han descrito los 

principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 

sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas de informática, prácticas que incorporan valores 

éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme de 

administración de sistemas informáticos en red. 
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j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la 

viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para 

el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 

 
Resultado de aprendizaje: 3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en 

marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

Contenidos: 

Creación y puesta en marcha de una empresa: 

– Tipos de empresa y organizaciones. 

– Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, 

número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 

– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una «PYME» de informática. 

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

– Plan de empresa. Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

 Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 

 Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 

 Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 

 Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la 

empresa u organización simulada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 

en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución 

de una «PYME». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de informática en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 

subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 

existentes a la hora de poner en marcha una «PYME». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 

empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del 

proyecto de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se 

ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 
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Resultado de aprendizaje: 4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una «PYME», identificando las principales obligaciones 

contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

Contenidos: 

Función administrativa: 

– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

– Análisis de la información contable. 

– Obligaciones fiscales de las empresas. 

– Gestión administrativa de una empresa de informática. 

Documentos relacionados con la compraventa. Documentos relacionados con el cobro y 

pago. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

– Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada. 

– Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 

– Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «PYME» u 

organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 

registro de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial 

en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de informática. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 

«PYME» de informática, y se han descrito los circuitos que dicha documentación 

recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración 

dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 

empresarial. 

 
B.- LOS TEMAS TRANSVERSALES, INCLUIDA LA CULTURA ANDALUZA 

En el actual sistema educativo además de los contenidos vinculados 

directamente con nuestro Módulo, se nos pide que trabajemos otros contenidos llamados 

temas transversales, pues para asegurar el desarrollo integral de los alumnos. 

En la enseñanza de este tipo de contenidos es fundamental procurar que sean 

los alumnos quienes asuman libremente los valores que se presentan y siempre dentro de 

los valores democráticos recogidos en nuestra Constitución. 
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La adquisición de estos valores ha de ser progresiva y viene marcada por 

los siguientes pasos: 

- En primer lugar, que el alumno conozca los temas transversales como un valor y así 

llegue a apreciarlo. 

- En segundo lugar, que el alumno diferencie, en situaciones reales, las conductas más 

adecuadas. 

- Finalmente, que el alumno incorpore el valor a su conducta hasta actuar 

habitualmente de acuerdo con él. 

La relación de los principales contenidos de los temas transversales que de modo 

particular vamos a trabajar en este módulo así como los aspectos más característicos de 

cada uno de ellos son los siguientes: 

1.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medioambiental. Planteando, desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y 

mental, alimentación correcta, prevención de accidentes, etc. 

2.- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE 

AMBOS SEXOS. 

Se trata de evitar la transmisión de dos culturas diferentes y la discriminación en 

todos los terrenos por razón de sexo. En general consolidar hábitos no discriminatorios 

y, de modo particular, en el mundo laboral. 

3.- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Bajo el enfoque de este tema transversal se trabajan los aspectos referidos 

- Personas críticas, solidarias, conocedoras, respetuosas y partícipes ante las injusticias 

que se encuentran en la sociedad y las normas que las regulan. 

Este tema lo trabajaremos a través del diálogo, de la reflexión personal y colectiva y 

de la participación en campañas que se pueden plantear. 

 
4.- LA CULTURA ANDALUZA, COMO TEMA TRANSVERSAL 

En nuestro módulo de EIE vinculamos la cultura andaluza con la 

ADMINISTRACIÓN ANDALUZA Y PATRIMONIO EMPRESARIAL ANDALUZ. 

Se trata, en general, de conocer las distintas instituciones públicas andaluzas y en 

particular la Administración Laboral Andaluza. Así como la realidad empresarial de 

nuestra Comunidad. 

Para trabajar la cultura andaluza como tema transversal en el módulo de FOL 
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propongo: 

- Utilizarla como fuente para proporcionar información sobre determinados 

contenidos, como la economía, el empleo, la actividad empresarial. 

- Hacer referencia a los diversos organismos públicos relacionados con 

nuestro módulo, así por ejemplo a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

 
C.- LOS CONTENIDOS DIVIDIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Antes de presentar la tabla con los contenidos para cada Unidad Didáctica, se considera 

conveniente hacer algunas precisiones sobre la organización realizada, que indican la 

línea que debemos seguir y que van a determinar el enfoque que le damos al trabajo de 

ellas. 

En la secuenciación de las unidades didácticas hemos tenido en cuenta los 

mismos criterios que hemos utilizado para la selección de contenidos: La significabilidad 

psicológica y la significabilidad lógica. 

Además debemos de respetar la continuidad y la progresión en la 

enseñanza. La secuencia adoptada debe permitir simultáneamente que los alumnos 

continúen con los contenidos en el punto en que los dejaron anteriormente (secuencia 

lineal), y que vuelvan sobre cada contenido una y otra vez, reelaborando lo que ya saben 

(secuencia cíclica). 

De acuerdo con lo dicho anteriormente, en nuestra propuesta de UNIDADES 

DIDACTICAS planteamos: 

- El Bloque temático. 

- El título de cada Unidad Didáctica. 

- La secuenciación que vamos a seguir. 

- La temporalización que vamos a dedicar a cada unidad. 

- Los contenidos propios de nuestro Módulo que vamos a trabajar en cada una de 

ellas 

- Los aspectos, que en concreto de los Temas Transversales que se van a considerar 

en cada una de ellas 
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PRIMER TRIMESTRE 

U.D. 1: EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DURACIÓN: 6 SESIONES 
 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El espíritu emprendedor 

- Teorías sobre la figura del 

emprendedor 

- Teorías basadas en los rasgos 

de la personalidad del empresario 

- Teorías basadas en un 

enfoque socio cultural 

- Cualidades del emprendedor 

- Cualidades personales 

- Habilidades sociales y de 

dirección 

- Otras capacidades 

- El riesgo empresarial 

- El potencial emprendedor 

- 

- Realización individual de actividades 

que permitan indagar sobre la capacidad 

emprendedora propia. 

- Realización individual y en equipo de 

actividades que permitan potenciar la 

capacidad emprendedora propia. 

- Conciencia de la necesidad de la 

existencia de empresas. 

- Valoración de la importancia de 

los empresarios. 

- Valorar y potenciar en uno 

mismo las cualidades del 

emprendedor. 

- Interés por conocer figuras 

emprendedoras relevantes. 

- Reconocer la necesidad de 

fomentar el espíritu emprendedor. 

– Educación para la igualdad de 

sexos 

Aceptación del trabajo y de las 

diversas profesiones como 

patrimonio del hombre y de la 

mujer. 

La mujer empresaria 

 

 

 
- Cultura Andaluza 

 
Conocimiento y valoración 

positiva de la mujer empresaria 



 

 

U.D. 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Funciones básicas de la 

empresa 

- La empresa como sistema 

- Análisis del entorno general y 

específico mediante la matriz 

D.A.F.O. 

- Responsabilidad social 

corporativa 

- Concepto y elementos del 

Balance Social de la empresa 

- Determinación de la estructura organizativa de una 

pequeña empresa en función de sus necesidades, medios 

y objetivos. 

- Obtención de información sobre clases de 

organigramas en empresas del sector. 

- Confección de organigramas. 

 
- Diseño de un logotipo y un rótulo. 

 
- Invención de una marca. 

- Interés por conocer nuevas 

formas de actuación y de 

organización de las tareas y de las 

acciones relacionadas con la 

gestión empresarial. 

- Apreciar la importancia de las 

empresas para la economía. 

- Rigor en la elaboración de un 

organigrama. 

- Valorar la organización de la 

empresa. 

- Reconocer la necesidad de un 

registro de patentes y marcas. 

- Ed. Moral y cívica 

Empresa y medio 

ambiente 

 

 
-Cultura andaluza: 

 
Estructura y organigrama 

de la Consejería de empleo, 

innovación y ciencia 



 

 

 

 

 

 
 

U.D.3: LA IDEA EMPRENDEDORA DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La idea emprendedora 

- El pensamiento creativo 

- Técnicas para impulsar la creación 

de ideas 

o Tormenta de ideas 

o El pensamiento lateral 

o El listado de atributos 

- La elaboración de un proyecto de 

empresa. 

- Las partes que componen el proyecto 

de empresa. 

- Utilidad del proyecto de empresa 

- Obtención de información sobre las ideas 

creativas de empresarios de éxito. 

- Generación y formulación de ideas creativas. 

- Lectura de proyectos de empresa. 

- Interés por conocer las ideas 

emprendedoras de otros. 

- Apreciar la importancia de conocer 

el funcionamiento del pensamiento 

creativo. 

- Seriedad al participar en la 

generación de ideas grupales. 

- Valorar la importancia de elaborar 

con detalle y rigor un Proyecto de 

Empresa. 

. 

- Educación para la salud 

 
Diferenciar tiempo de trabajo, 

ocio y descanso, valorando la 

necesidad de todos ellos. 

 

 
 

- Cultura Andaluza: 

 
Competencias de  la Consejería 

de Empleo, innovación y 

ciencia 

- Cultura Andaluza: 

 
Competencias de  la Consejería 

de Empleo, innovación y 

ciencia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 4 : FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS DURACIÓN: 6 SESIONES 
 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 



 

- La forma jurídica de la empresa 

- El autónomo y el autónomo 

económicamente dependiente 

- Las sociedades 

- Las sociedades personalistas 

- La Sociedad Limitada 

- La Sociedad Limitada Nueva 

Empresa 

- La Sociedad Anónima 

- La Sociedad Laboral y la 

Cooperativa 

- La organización de la Prevención 

de Riesgos Laborales 

- Protección jurídica, etc. 

- Distinguir las distintas formas jurídicas de 

las empresas que contempla nuestro 

derecho. 

- Identificar la forma jurídica de empresas 

de su sector profesional. 

- Analizar la forma jurídica de empresa que 

mejor se adapta a cada situación. 

- Reconocer la trascendencia que tiene la 

elección de la forma jurídica de nuestra 

empresa. 

- Valorar la posibilidad de asociarse para 

desarrollar un proyecto empresarial. 

- Concienciación de la importancia del 

conocimiento de la normativa que regula los 

diferentes tipos de sociedades. 

– Educación para la 

igualdad de sexos : 

Ayudas a mujeres 

emprendedoras 

 

 
 

- Cultura Andaluza 

 
El tramado empresarial 

andaluz, el trabajo 

cooperativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D. 5: EL PLAN DE MARKETING DURACIÓN: 6 SESIONES 



 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El Plan de Marketing 

- El Marketing mix: 

 Precio. Estrategias 

 Producto 

 Distribución 

 Comunicación. Publicidad y 

promoción. Imagen de marca. 

- El ciclo de vida del producto. 

- Técnicas de venta y negociación. 

- Técnicas de atención al cliente. 

- Análisis de los servicios y productos que 

ofrece su empresa. 

- Análisis de las estrategias de precios. 

- Análisis de marcas. 

- Análisis de los distintos tipos de canales 

de distribución. 

- Análisis de información económica 

relacionada con la gestión de ventas. 

- Elaboración de un Plan de Marketing. 

- Implicación en el proyecto. 

- Interés por aprender los conceptos 

básicos de la gestión de ventas. 

- Valorar la importancia de una 

correcta gestión comercial. 

- Reconocer la importancia de la 

“marca” del producto. 

- Predisposición por aplicar y 

desarrollar habilidades negociadoras y 

de atención al cliente. 

 

 
- Educación para la salud 

 
Prohibición de utilización de 

algunas marcas en publicidad. 

 
- Cultura Andaluza 

 
El Plan General de PRl en 

Andalucía 



 

U.D. 6: LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA Duración: 6 sesiones 

 
SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El proceso de organización de la 

empresa 

- Los modelos de organización 

a organización informal 

- Análisis de la viabilidad personal 

 
- Gestión de recursos humanos 

 
- El contrato de trabajo 

 
- El coste por trabajador 

 
- Selección y formación de 

personal 

 
- La viabilidad personal del 

proyecto de empresa 

- El Plan de formación de los 

socios. 

- Realización de un anuncio solicitando un 

trabajador. 

- Lectura y cumplimentación de distintos 

modelos de contratos de trabajo. 

- Análisis del personal necesario para su 

empresa. 

- Análisis del Convenio Colectivo del sector. 

- Elaboración de un Plan básico de Recursos 

Humanos 

- Responsabilidad e implicación en el 

proyecto. 

- Rigor en la cumplimentación de contratos. 

- Valorar la importancia de respetar la 

legalidad vigente en materia de 

contratación. 

- Interés y asimilación de los nuevos 

métodos de trabajo que se proponen en la 

gestión de personal. 

- Necesidad de un salario justo y unas 

condiciones adecuadas 

- Educación para la 

igualdad de sexos 

Bonificaciones a 

contratos para colectivos 

socialmente 

desfavorecidos 

- Educación para la 

igualdad de sexos: 

Igual trabajo igual 

salario. 

La discriminación 

salarial. 

 

 
- Cultura Andaluza 

 
Andalucía Orienta 



 

U.D. 7: PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES Duración: 6 sesiones 

 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La función de producción 

- Gestión de inventarios y 

función de producción 

- La calidad y la función de 

producción 

- Concepto de coste 

- Clasificación de los costes 

- Fijación del precio de venta 

- Cálculo del umbral de 

rentabilidad o punto muerto 

- Determinación aproximada del coste de los 

servicios ofrecidos en la propia empresa. 

- Cálculo del beneficio y del precio de venta. 

 
- Estudio de los precios de venta de las empresas 

del sector. 

- Concienciación de la necesidad de conocer 

los vencimientos de las deudas y de su 

pago puntual. 

-Reconocimiento de la importancia de la 

exactitud de los cálculos matemáticos en 

las operaciones financieras. 

– Educación para la 

igualdad de sexos. 

No discriminación en 

función del trabajo 

- Cultura Andaluza 

 
El medio ambiente 

andaluz. 



 

 

 

 

 
 

U.D. 8: LA CONTABILIDAD FINANCIERA DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La contabilidad. 

- El Plan General Contable: Estructura 

y contenido 

- Las Cuentas anuales: 

- El patrimonio de la empresa y su 

representación 

- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

- 

- Interpretación y análisis de la información 

económica y financiera de los diferentes 

documentos contables, incluyendo las 

cuentas anuales. 

- Análisis de información económica 

relacionada con la demanda potencial y la 

previsión de los ingresos 

- Comprender el lenguaje contable. 

- Tratamiento informático de los datos 

administrativos y contables. 

- Valorar la necesidad de conocer la 

mecánica contable. 

- Reconocer la importancia de saber 

analizar la información contable. 

- Responsabilidad en la llevanza de la 

contabilidad. 

 

 
- Educación para la 

salud. 

La protección en el 

trabajo, Tabaquismo, los 

costes de la enfermedad. 

- Cultura Andaluza 

 
Parque temáticos de 

prevención de Granada y 

Córdoba 



 

 

 

 

 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

U.D. 9: PLAN DE INVERSIONES Y PLAN DE FINANCIACIÓN DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Necesidad de financiación. 

- Fuentes de financiación de la 

empresa: 

 Recursos propios 

 Recursos ajenos. Ayudas y 

subvenciones 

- Análisis del coste de la financiación. 

- Instituciones oficiales y privadas que 

dan soporte a la empresa. 

- Análisis de información financiera 

relacionada con las fuentes de financiación de la 

empresa. 

- Selección de las fuentes de financiación más 

adecuada para un pequeño establecimiento. 

 

- Valoración de la necesidad de 

financiación en el mundo 

empresarial. 

- Apreciar la conveniencia de 

efectuar un análisis comparativo 

de las distintas fuentes de 

financiación. 

 

 

- Educación para la salud 

Coste de las toxicomanías para 

la empresa 

 
- Cultura Andaluza 

Visita al Servicio Andaluz de 

Empleo, y registro de 

cooperativas. 



 

 

U.D. 10 ANALISIS DE LA VIAVILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA Duración: 6 sesiones 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La estructura financiera de la 

empresa 

- Análisis económico-financiero 

- El período medio de 

maduración 

- El plan de tesorería 

- Identificación de las distintas masas 

patrimoniales que conforman el activo y el pasivo. 

- Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Calcular las distintas ratios financieras 

 
- Análisis de los distintos componentes un plan 

de tesorería 

- Desarrollo del espíritu crítico en relación 

a la venta de activos no corrientes 

 
- Valoración positiva del ciclo de actividad 

empresarial. 

- Ed. Moral y cívica 

Las normas del mercado 

 
 

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa. 



 

 

 

 

U.D. 11: LA CONSTITUCIÓN FORMAL DE NUESTRA EMPRESA Duración: 6 sesiones 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 



 

- Trámites de constitución de una 

sociedad mercantil. 

- Trámites de puesta en marcha y 

funcionamiento de una sociedad. 

- Trámites para los autónomos. 

- Organismos oficiales que 

intervienen en la constitución legal 

de la empresa. Responsabilidad y 

competencia de cada organismo. 

- La Ventanilla Única. 

- Actividades con permisos 

especiales. 

- Licencias municipales por obras. 

- Cumplimentación de la documentación 

necesaria para constituir su empresa. 

- Redacción de los estatutos de una sociedad, a 

partir de un modelo dado. 

- Identificación de cada trámite con la institución 

donde debe realizarse. 

- Detectar si la empresa realiza actividades 

inocuas o calificadas. 

- Conseguir los documentos para solicitar una 

licencia municipal. 

- Respeto de la legalidad vigente. 

- Valoración de ser ordenado y diligente en 

la realización de los trámites. 

- Pulcritud en la cumplimentación de los 

documentos oficiales. 

- Reconocer la ayuda de las Ventanillas 

Únicas. 

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa. 

– Educación para la 

igualdad de sexos 

El día de la mujer 

trabajadora. 

La secretaría, trabajo de 

mujer y de hombre 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

U.D. 12: FISCALIDAD DE LAS DISTINTAS FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESA DURACIÓN: 6 SESIONES 



 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- El Sistema Fiscal Español. 

- Los tributos y su tipología. Tipos de 

Impuestos: directos e indirectos 

- Elementos básicos de un impuesto (hecho 

imponible, sujeto pasivo, base imponible, 

base liquidable, tipo y cuota). 

- Impuestos sobre el rendimiento de la 

actividad empresarial. IS e IRPF. 

- El IVA. Elementos principales. 

- El IAE. Tramitación y exenciones 

- Otros impuestos: ITPAJD e impuestos 

locales 

- El calendario fiscal 

- Identificación de los elementos 

fundamentales de cada impuesto 

- Liquidación de cada impuesto. Cálculo de 

liquidaciones de IVA, IS, IRPF 

- Confección del calendario fiscal del sector 

industrial, en sus modalidades de Empresa 

individual y de SL 

- Análisis de las diferencias en el tratamiento 

fiscal de las distintas formas jurídicas. 

- Desarrollo del espíritu crítico en 

relación con el fraude fiscal y desarrollo 

de la conciencia de responsabilidad fiscal 

 
- Valoración positiva del aumento del 

gasto público como consecuencia del 

aumento en la recaudación tributaria. 

 
- Ed. Moral y cívica 

creación y redistribución 

de la riqueza. 

- Cultura Andaluza 

La Consejería de 

Hacienda y la de 

economía su estructura 



 

U.D. 13 Gestión administrativa DURACIÓN: 6 SESIONES 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- La tramitación de pedidos y sus 

documentos: Pedido, albarán, factura. 

- Documentos relacionados con el pago al 

contado 

 El dinero 

 El recibo 

 El cheque 

 Transferencia bancaria 

 Tarjetas bancarias 

- Documentos relacionados con el pago a 

crédito 

-a letra de cambio 

l pagaré 

- Análisis de la estructura y contenido de 

los documentos. 

- Redacción de cartas de pedido y 

cumplimentación e interpretación de toda 

la documentación estudiada. 

- Distinguir entre operaciones de 

compraventa al contado y operaciones a 

crédito. 

- Analizar la forma de reclamar en caso de 

impago 

- Responsabilidad en la cumplimentación 

de la documentación administrativa. 

- Pulcritud y exactitud en la formalización 

de documentos. 

- Valorar la importancia de cumplimentar 

correctamente y con rigor los 

documentos. 

- Valorar la importancia de seguir un 

proceso de recepción y verificación de la 

mercancía. 

- Valorar la importancia de la emisión de la 

factura. 

- Valorar el significado de la emisión de la 

documentación. 

- Ed. Moral y cívica 

creación y redistribución 

de la riqueza. 

 

 

 

 
-Educación moral y 

cívica: 

La colaboración 

interdepartamental 



 

 

 

 

U.D. 14: FORMULACIÓN FINAL DE NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA Duración: 6 sesiones 
 

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 
CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

- Revisión de los conceptos de 

viabilidad del Proyecto. 

- Revisión y formulación definitiva del proyecto. 

 
- Exposición pública y defensa del Proyecto 

- Valorar la necesidad de desarrollar las 

habilidades comunicativas y de exposición 

oral. 

- Ed. Moral y cívica 

mejora de las 

condiciones laborales 

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa. 
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(10.3.2.1.6.) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 
 

 

Si todos los elementos del Currículo tienen una gran importancia, el de la metodología la tiene 

de un modo particular, en cuanto que en buena medida de ella va a depender la puesta en práctica de 

todos los demás elementos; es lo que nos va a permitir ayudar a que se desarrollen los objetivos, se 

trabajen los contenidos y se aprenda lo que establecen los criterios de evaluación; en definitiva, es el 

MODO de llevar a la práctica lo planificado, de realizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, que es 

lo propio de la Metodología. 

En la LOE, (modificada por la LOMCE) en su art. 1 se determinan los Principios de la 

educación comunes a todas las etapas educativas. 

Asimismo cada Departamento Didáctico en su Programación de Módulo va a especificar los 

Principios de la educación y las Orientaciones Metodológicas, aplicándolas al Módulo que le compete. 

Y, finalmente, va a ser cada profesor/a, en la elaboración de las Unidades Didácticas o Programación 

de Aula, el/la que va a concretarlas para su grupo-clase, planteando los medios didácticos que va a 

utilizar en cada Unidad Didáctica. 

De conformidad con lo establecido en el anexo I de la Orden de 19 de julio de 2.010, y en   la 

Orden de 16 de junio de 2011, las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos de cada uno de los módulos versarán sobre: 

- El manejo de las fuentes de información sobre el sector de la informática, incluyendo el análisis de 

los procesos de innovación sectorial en marcha. 

- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 

emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector industrial relacionado con los procesos 

de administración de sistemas informáticos en red. 

- La utilización de programas de gestión administrativa para «pymes» del sector. 

- La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan situaciones y 

tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de la administración 

de sistemas informáticos en red y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así 

como justificación de su responsabilidad social. 
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Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender haciendo», a través 

del diseño de actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de 

empleo y de las relaciones laborales que se producen en su ámbito profesional. 

Para ello se establecen las siguientes actuaciones metodológicas. 

 
I.- ASPECTOS METODOLÓGICOS REFERIDOS A LA ACCIÓN DEL PROFESOR 

 
En nuestro trabajo educativo vamos a seguir las Orientaciones metodológicas, es decir, una 

serie de líneas de trabajo específicas para el Módulo. 

Estas pautas de actuación deben atenerse a los principios de aprendizaje que señala la LOE 

 
Por todo lo anterior, a continuación, se señalan las Orientaciones Metodológicas que 

consideramos las más idóneas para este el Módulo y al mismo tiempo, indicamos a qué Principios de 

aprendizaje responden esas Orientaciones, es decir, cómo debemos a actuar en nuestra práctica 

educativa. 

1. PARTIR DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO: Atendiendo a los conocimientos jurídicos, 

económicos, de prevención, y toma de decisiones que ha construido anteriormente (conocimientos 

previos). 

2.- FACILITAR EL APRENDIZAJE FUNCIONAL: Transfiriendo su aprendizaje a otras 

situaciones tanto dentro como fuera del aula. Lo que aprenda hoy mañana lo podrá aplicar al mundo 

del trabajo. 

3.-POSIBILITAR APRENDER A APRENDER: Realizaran aprendizajes por sí solos 

enseñándoles a que vayan logrando una autonomía que les permita aprender por sí solos. 

4.-PROPICIAR LA INTERACCIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA- 

APRENDIZAJE: Produciendo un intercambio de información y de experiencias. 

 
5.- CREAR SITUACIONES DE APRENDIZAJE MOTIVADORAS: Interesando al alumno lo 

que se está trabajando de modo que conecte con sus intereses y expectativas: motivación interna. 

Los Métodos Didácticos concretan las Orientaciones Metodológicas, pues son el modo 

concreto de aplicarlas, indicando el modo en que se van a utilizar. 

Existe una gran diversidad de métodos dentro del campo de la didáctica. El empleo de uno u 

otro está en función de lo que se pretende, del contenido a desarrollar, de las actividades que se van a 

realizar, de los rasgos del desarrollo psicoevolutivo de los alumnos y también del profesor/a que lo va 

a aplicar. 
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Lo anterior hace que, entre los diversos métodos que se pueden utilizar, señalemos sólo los 

que consideramos más adecuados. 

1.- MÉTODO EXPOSITIVO: El profesor, partiendo de lo que el alumno conoce, transmite una 

información verbal, audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen. 

2.- MÉTODO DE INDAGACIÓN, DE DESCUBRIMIENTO: El alumno Trabaja con 

diversos datos informativos que encierran una serie de situaciones-problema, para poderlos aplicar 

esos conocimientos fuera del aula y en la práctica diaria. 

3.- REDESCUBRIMIENTO EN EQUIPO: Se trata de elaborar entre todos un contenido 

complejo, trabajando cada grupo un aspecto. Ello permite aprender a aprender, así como propiciar 

intercambios y experiencias. 

4.- MÉTODO DE CASOS: Se aprende a través de casos reales o simulados, de una situación 

compleja, de un hecho o de una persona, a fin de que los que aprenden reaccionen ante ellas como si 

lo estuvieran viviendo realmente. Con ello se consigue que el alumno conecte con sus intereses y 

motivaciones. 

Las actividades de enseñanza serán adecuadas si responden a los métodos didácticos /Estilos 

de enseñanza y a través de ellos a las Orientaciones metodológicas. 

Estas actividades se hacen en interacción con los alumnos para garantizar así que se logre un 

aprendizaje de calidad, en el que el alumno se muestre interesado. 

De todas las posibles actividades de enseñanza, destacamos algunas que son las que consideramos 

más en consonancia con las orientaciones metodológicas y con los métodos que hemos planteado 

anteriormente. 

1.- EXPOSICIÓN: El profesor presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual 

para que se asimilen los contenidos. 

2.- ORIENTACIÓN: El profesor da pautas, instrucciones, pistas, guiones, información escrita, 

supuestos prácticos, para que alumno realice, ejecute una tarea o mientras la está realizando para que 

utilice fuentes de información. 

3.- RETROALIMENTACIÓN: El profesor señala al alumno sus aciertos y errores en la tarea o en 

el proceso seguido o en la estrategia utilizada e indica cómo subsanar los errores u obtener mejores 

resultados. 

4.- ASESORAMIENTO: En la realización de tareas, el profesor, le asesora y ayuda al alumno/a, se 

corrige los errores, analizando las circunstancias de la tarea y se apremia los aciertos 
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Para que nuestra actuación como profesores se realice con la mayor eficacia 

necesitamos valernos de unos medios didácticos que la van a ser posible y que en ellos se van 

a reflejar todos los aspectos que hemos indicado. 

Estos medios son: 

 

 
B- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben ser el 

instrumento que contribuya a que se desarrollen y logren los objetivos y que los alumnos aprendan 

los contenidos. 

Por otra parte, según las actividades que planteemos y el modo de plantearlas van a requerir y 

le van a dar más validez a la utilización de unos aspectos didácticos u otros. 

Otros aspectos que el profesorado debemos tener en cuenta son: el espacio donde se va a 

realizar la actividad, el tiempo dedicado a ella y los materiales que se van a emplear; todo ello ha de 

decidirse teniendo siempre presentes las características y peculiaridades de los alumnos/as que 

componen cada grupo. 

Como en todos los demás componentes de la Programación al planificar no señalamos todas 

las actividades posibles, sino que es necesario seleccionar. 

Entre los criterios que debemos tener en cuenta, aparte del papel señalado de los contenidos, 

tanto en la selección como en el desarrollo de actividades destacamos los siguientes: 

- Las actividades deben ser accesibles a la mayoría del alumnado, adecuadas a las 

posibilidades del alumno/a. 

Dentro de este criterio, las actividades deben ser graduadas en dificultad, variadas para 

atender a la diversidad de los alumnos, motivadora, significativa, asegurando la relación de las 

actividades con la vida real del alumno, partiendo de las experiencias que posee. 

- Las actividades propuestas o recogidas por los alumnos/as, tras su realización, han de ser 

evaluadas por el profesor y por los alumnos, de manera que sea posible valorar los proyectos de trabajo, 

el proceso de su puesta en práctica, las dificultades, expectativas, materiales, y los resultados de los 

mismos. 

Siendo conocedores de que es en la Unidad Didáctica en donde cada profesor/a va a plantear 

las actividades concretas para llevar a cabo su tarea educativa, sin embargo es necesario plantear en la 

Programación del módulo los tipos de actividades que consideramos adecuadas a las características 
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de nuestra especialidad, y que todo profesor del departamento en su programación de aula debe 

concretar y desarrollar. 

1.- Inicial-motivación. Con ellas se pretenden introducir al alumno en el tema de aprendizaje y/o al 

mismo tiempo motivar a los alumnos, despertar su interés en relación a lo que van a aprender. 

Entre ellas se pueden señalar por ejemplo la lectura de artículos de la Constitución Española 

o del Estatuto de los trabajadores, recortes de prensa con información laboral, viñetas, imágenes etc... 

2.- De evaluación de conocimientos previos. Tienen por finalidad proporcionar al profesor la 

información necesaria para conocer qué saben los alumnos sobre un tema concreto, dan a conocer los 

intereses, las ideas, opiniones, aciertos o errores de los alumnos sobre los contenidos que se van a 

desarrollar, así como el nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos. 

Podemos señalar por ejemplo de la lectura, realizada en la actividad inicial, abrirá un debate 

coloquio en clase sobre lo leído 

3.- De Desarrollo. Están destinadas a que los alumnos trabajen los diferentes tipos de contenidos. 

Permiten construir y asimilar los conceptos, desarrollar las destrezas y generar las actitudes mediante 

búsqueda y elaboración de información, así como comunicar a los demás la labor realizada habiendo 

organizado y relacionado los datos obtenidos. 

Se caracterizan por admitir diversos tipos de trabajo en grupo, ser comunes para la mayoría de los 

alumnos y corresponderle al alumno el papel determinante. 

4.- De Consolidación. Están destinadas a comprobar los propios conocimientos, asegurarlos y 

poderlos aplicar a otras situaciones y contextos. 

5.- Actividades de creación. Estas Las actividades tienen la finalidad de transformar los 

conocimientos adquiridos en elementos activos para nuevos aprendizajes, a través de los procesos de 

investigación y de creación imaginativa. 

6.- Actividades de apoyo. Tienen como finalidad la de ayudar a los alumnos que tienen dificultad 

para realizar un determinado aprendizaje o para facilitar a otros, que tienen más capacidad de aprender, 

desarrollar, ampliar, profundizar, etc. lo que se está aprendiendo. Distinguimos: 

- De Refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos 

objetivos que el resto del grupo. 

Se caracterizan por ser imprescindibles para la atención a la diversidad, hacer referencia a 

los contenidos de la unidad didáctica, tener un menor nivel de exigencia, y trabajarse normalmente en 

pequeños grupos o individualmente. 
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Se pueden considerar adecuadas para ello aclaración de conceptos y contenidos con actividades 

de diversa dificultad: diferenciaciones de normas, pruebas de reconocimiento de verdadero o falso, 

para atender a los distintos ritmos de aprendizaje, actividades de apoyo, consistentes en 

descubrimientos de errores en una norma o información. 

- De Ampliación. Son las que permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos 

propuestos planteados y que han realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 

programadas, continuar construyendo conocimientos o profundizar en ellos. 

Se caracterizan por los mismos rasgos que las de refuerzo, salvo que éstas tienen un mayor nivel 

de exigencia. 

7.- Actividades de evaluación. Están muy ligadas a las de desarrollo. Si se concibe la evaluación 

unida al proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier actividad de desarrollo que se realice es 

susceptible de utilizarla para evaluar. 

Sin embargo, en las Unidades Didácticas, se pueden proponer algunas actividades más 

específicas para la evaluación, que se pueden considerar como pruebas de confirmación; deben estar 

diseñadas de tal forma que permitan comprobar de un modo más preciso si los alumnos han alcanzado 

el nivel de desarrollo que se pretendía. 

En estos casos es conveniente que sean percibidas por los alumnos de la misma manera que las 

restantes y por tanto incluidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un medio más para 

aprender. 

A.2 ACTIVIDADES CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO: EXTRAESCOLARES 

Y COMPLEMENTARIAS 

Este tipo de actividades permite una mayor participación del alumnado en la gestión, 

organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de estos y desarrollando 

valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las opiniones de 

los demás y la asunción de responsabilidades. 

Son actividades que apoyan y/o enriquecen y/o completan a las actividades consideradas como 

docentes; Por todo ello, a estas actividades le damos en este Módulo un papel importante, 

considerándolas necesarias para un trabajo adecuado y debiéndose programarse y realizarse según lo 

recogido en el Proyecto Curricular de Centro. 

Ejemplo: visitas a juzgados, visitas al parque de las ciencias, visitas a empresas de informática, 

Conferencia de personas no pertenecientes al centro etc. por ejemplo técnicos de la 
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informática de organismos públicos, personal del Centro de Salud a dar charlas sobre primeros auxilios. 

B.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

 
En la Programación de Módulo se señalan los diferentes tipos de recursos, así como los 

criterios de selección y utilización. 

En la Programación de Aula, al elaborar las diferentes unidades didácticas se indican los que 

se van a usar en concreto para realizar cada actividad. 

Los recursos que se PUEDEN emplear en el aula son cada día más numerosos. Por ello, 

hemos tenido en cuenta una serie de criterios que nos sirvan de guía para seleccionarlos. 

 

1.- Los recursos han de estar al servicio del proyecto educativo y no al revés. Vamos a 

considerar los siguientes criterios en términos opuestos que, según se de uno u otro extremo y 

según con quiénes y para qué se utilicen, tendrá más o menos potencialidad didáctica: 

a) Concreción-abstracción. 

b) Carácter mono sémico o polisémico de los mensajes. 

c) Carácter estático o dinámico. 

d) Canales de percepción. 

e) Complicación o facilidad de uso. 

f) Uso individual o colectivo. 

2.-Debe existir coherencia entre el modelo didáctico, el tipo de recursos que estamos 

utilizando y la función que se les encomienda. En cada modelo, el papel que juegan los 

recursos es diferente. Véase así los modelos tecnicista frente a los modelos formativos. 

3.-La adaptabilidad del recurso al contexto. Así pues tendremos en cuenta: 

- Sus virtualidades técnicas. 

- Atención a la diversidad del alumnado, proponiendo actividades de refuerzo y ampliación. 

- Su adecuación dentro del proceso de E-A. a la organización y distribución de los objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación, así como a los métodos pedagógicos y a los diversos tipos 

de actividades 

- Sus limitaciones espaciales, temporales e institucionales. 

- Sus posibilidades de integrarse en un conjunto de recursos o de garantizar un alto grado 

de globalidad. 
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- Su adecuación a los sujetos que van a utilizarlos, procurando que provoque estímulos 

variados y no supla la actividad de los alumnos, sino que la apoye. 

3- Otros aspectos: 

- Son preferibles los recursos que busquen una adecuada combinación de mediaciones 

abierta 

- Deben evitar planteamientos discriminatorios (raza, sexo, religión). 

- Deben posibilitar, en general, el uso comunitario de los mismos. 

Entre todos los posibles tipos de recursos que podemos utilizar, destacamos a continuación 

las que consideramos que normalmente conviene utilizar para este Módulo. 

1 Materiales. 

 
a) Material convencional lo van a constituir los recursos materiales comercializados. Entre 

ellos se pueden distinguir El cuaderno del alumno/a. Material de papelería: bolígrafos, folios, libro de 

texto formación y Orientación Laboral. Edi. EDITEX, o MACMILAN, MCGRAW-HILL, etc. 

 

b) Audiovisuales De este tipo de materiales contamos con, el vídeo, la televisión escolar, los 

DVD. 
 

2 Impresos. 

 
Dentro de la gran variedad de estos recursos podemos destacar, el libro de texto Editex, 

MCGRAW-HILL, etc., los boletines oficiales correspondientes, prensa diaria, revista de actualidad 

económica y laboral, textos normativos de diferentes editoriales, apuntes etc. 

3 Informáticos: 

 
Los equipos informáticos los vamos a utilizar para la búsqueda de información, realización de tareas 

y actividades, para ello se tendrá en cuenta que existe una gran variedad de páginas web sobre los 

contenidos del módulo cabe señalar las de Organizaciones sindicales, del Ministerio de Trabajo, de los 

boletines oficiales etc., así como portales y comunidades virtuales entre las que podemos señalar 

www.educaweb.com www.juntanadalucia.es/ averroes/orientación laboral. www.Google.es 

 

Es de mención la utilización de Internet como un recurso más en cuanto que se podrá utilizar 

para plantear actividades a los alumnos por ejemplo en aquellos casos en los que por enfermedad u otra 

circunstancia de fuerza mayor no puedan asistir a clase. 

4.- Otros 

 
a) Personales. Además de los profesores y alumnos, por las características de nuestro módulo 

se podrá recabar la intervención de personas expertas, ajenas al ámbito escolar, por ejemplo 

http://www.educaweb.com/
http://www.juntanadalucia.es/
http://www.google.es/
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Inspector de Trabajo de la Agencia Tributaria, que impartan charlas sobre obligaciones laborales en 

las empresas, prevención de riesgos laborales 

b) Ambientales: socio-culturales, talleres o empresas, etc. 

 
II.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

 
Para que se pueda realizar de modo adecuado la actuación del profesor/a tal y como hemos 

señalado en el Bloque I y para poder utilizar los medios didácticos, obteniendo de ellos un 

mayor rendimiento, necesitamos planificar los aspectos que nos van a permitir organizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La eficacia del aprendizaje depende en buena medida de cómo planteamos los aspectos 

para organizar la puesta en práctica de la acción educativa y de hasta qué punto dejamos bien 

establecido su función. 

 
A- LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO 

 
El objetivo es hacer posible la comunicación más variada y rica en el grupo de clase y 

de modo particular que facilite el trabajo cooperativo. 

En la clase, la organización del espacio tiene que adecuarse a las diversas actividades que se 

proponen realizar; así como debe favorecer distintas formas de agrupamiento de los alumnos que 

faciliten tanto el trabajo en equipo como el trabajo individual. 

 
 

B.- LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 
La distribución del tiempo será la adecuada para desarrollar las diferentes actividades según 

su amplitud, complejidad y atendiendo a los distintos ritmos del alumnado, es decir, utilizaremos como 

criterio la flexibilidad. Ello no significa no ofrecer puntos de referencia estables que se repitan cada día 

(regularidad), pues de esta manera los alumnos aprenden a anticipar y prever qué sucederá después y 

cada vez se sentirán más tranquilos y seguros en su aprendizaje. 

Los diversos ritmos del alumnado se marcarán teniendo en cuenta los diversos factores 

que influyen en la distribución del tiempo: la  edad  de los alumnos/as, las características del 

grupo, la duración de la jornada. la organización general del centro, las características de los 

espacios y recursos materiales y personales. 
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C. EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS 

 
El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor 

utilización y expresión de todas las posibilidades personales, y contribuir cada uno a ayudar y cooperar 

con los otros miembros del grupo, favoreciendo así los efectos socializadores que se exigen al trabajo 

educativo 

En algunos momentos puede ser adecuado: 

 
a) el trabajo en grupo medio / grupo aula (GM), utilizado especialmente para dad 

información, explicad contenidos, planteamiento de trabajos, recopilación de lo hecho, 

b) en otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo (GP, de 3 a 6 alumnos) o grupo 

coloquial (alrededor de 10 a 15 alumnos) o trabajo por parejas (TP), sobre todo, para realizar 

actividades que tengan cierta dificultad o con aquellas en las que se trabajen contenidos de especial 

significabilidad. 

c) Asimismo, hay contenidos para los que el trabajo individual (TI). Este tipo de trabajo es 

imprescindible para aquello que exige una asimilación o memorización o para desarrollar la memoria 

comprensiva tales como técnicas de trabajo, resúmenes y síntesis, reflexión personal. 

El tratamiento de los contenidos así como la metodología planteada en nuestro Sistema 

Educativo exige utilizar en el trabajo educativo los distintos tipos de agrupamientos. El tamaño 

será variable en número y diversificable. 

Puesto que cada aprendizaje se ve favorecido por una u otra forma de agrupamiento es importante 

que el profesor/a mantenga una actitud abierta y flexible hacia las diversas formas de agrupamientos 

en función de las necesidades didácticas. 

 

 

(10.3.2.1.7.) CRITERIOS DE EVALUACION DEL  APRENDIZAJE, DEL 

PROCESO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

La evaluación ha de realizarse para conocer y valorar si el proceso de enseñanza y 

aprendizaje responde a los criterios que se han establecidos en el Currículo de la Comunidad 

Autónoma, es decir, si los alumnos han aprendido lo necesario para considerar que han 

superado adecuadamente el Módulo, tomando como referente los objetivos de Ciclo Formativo 

y capacidades terminales del módulo y de este modo podemos actuar sobre el proceso de 

enseñanza y aprendizaje para regularlo y mejorarlo. 

 

Para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos como referencia unos 
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criterios previamente establecidos y comunes para todos los alumnos, pero aplicándolos 

teniendo en cuenta los rasgos particulares de cada uno (diversidad), y que para el proceso de 

aprendizaje nos vienen dados en el Currículo correspondiente de cada Comunidad Autónoma. 

En nuestro caso en la Orden de 19 de julio de 2.010, y en la Orden de 16 de junio de 2011y la Orden 

que regulan los currículos de los ciclos aquí programados y la Orden 29 de septiembre de 2010, 

por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Según el art. 2.2 de la orden de 29 de septiembre que establece 2. La aplicación del 

proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

La evaluación la vamos a realizar en diferentes momentos, se trata de ir obteniendo de 

modo interrumpido y en todo momento un conocimiento, análisis, valoración del proceso de 

Enseñanza aprendizaje. Este carácter de continuidad implica que la evaluación hay que 

realizarla: 

Antes del proceso de enseñanza-aprendizaje: Evaluación inicial con una función de 

diagnóstico, pudiendo detectar posibles necesidades educativas. 

Durante el proceso: Evaluación continua o procesual, con una función motivadora, 

detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las 

modificaciones que desde la práctica, se vayan estimando convenientes. 

 
Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con una función de control. Su 

objetivo básico es saber el progreso de cada alumno y poder informar a los alumnos, a las 

familias y a los profesores, así como poder decidir sobre la promoción de ellos. 

Se recomienda que sea una consecuencia de la evaluación continua, completada, si 

fuera necesario, con alguna prueba específica. 

Por último, como vemos, la evaluación ha de ser formativa, es decir, permite tomar las 

decisiones necesarias para corregir, apoyar, modificar o perfeccionar el funcionamiento de 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y así mejorar los resultados, según los criterios de 

evaluación planteados. 

Esta actuación sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje se ha de plasmar en aspectos 

concretos; a modo de ejemplo: 

- Modificar la secuenciación de contenidos. 
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- Introducir otros tipos de actividades o recursos. 

- Plantear cambios en la metodología. 

- Programar un plan específico de refuerzos. 

- Modificar los agrupamientos entre los alumnos. 

- Fomentar un ambiente más participativo. 

- Diseñar estrategias que propicien la motivación. 

En la evaluación deben tener cabida las actividades de autoevaluación de las tareas 

que realiza cada agente que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Entre los valores que se señalan para la autoevaluación, referida al alumno, se encuentra 

el de facilitar que el alumno vaya adquiriendo una imagen ajustada de sus posibilidades y su 

implicación responsable en el proceso de aprendizaje. 

En la LOE, en el art. 141, sobre los “Ámbitos de la evaluación” se afirma que “La 

evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se aplicará 

sobre los procesos de aprendizaje y resultados de los alumnos, la actividad del profesorado, 

los procesos educativos, la función directiva, el funcionamiento de los centros docentes, la 

inspección y las propias Administraciones educativas”. Ello en relación a lo establecido en el 

art. 2.4 de la Orden de 29 de septiembre que establece “La evaluación del alumnado será 

realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del ciclo formativo, de 

acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada 

módulo profesional así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo 

asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo de estancia del 

alumnado en el mismo”. 

Así mismo el punto 5 del mismo artículo establece “El departamento de familia 

profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el 

currículo mediante la elaboración de las correspondientes programaciones didácticas de los 

módulos profesionales .Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el 

proyecto educativo del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a 

las decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 

profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para la 

evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 
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consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 

c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación 

de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido 

entre la última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante el 

periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

 
De lo anterior se deduce que tenemos que evaluar TODO lo que constituye la tarea 

educativa: El proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

 

I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
A.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

APRENDIZAJE 

Los Criterios de Evaluación establecen el tipo (qué), es decir, los aprendizajes 

esenciales, que la Administración Educativa ha determinado para que sean alcanzados por 

todos los alumnos Pero también y al mismo tiempo son indicadores del grado, (nivel) del 

aprendizaje que los alumnos tienen que haber alcanzado, (profundidad o amplitud de lo que 

se tiene que aprender) con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. 

 

Como en el Currículo ya vienen establecidos los Criterios para este Módulo como 

hemos indicado con ocasión de la determinación de los contenidos, la tarea que tenemos que 

realizar el Departamento Didáctico al realizar la Programación del Módulo es un análisis 

adecuado de ellos, diferenciando sus componentes, para que de esa forma sirvan de referencia 

a cada uno de los profesores. 



 

HABER APRENDIDO A GRADO DE APRENDIZAJE 

ÁMBITO DE 

APRENDIZAJE (R. de 

APRENDIZAJE) 

C R I T E R I O S 

1. Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando 

los requerimientos 

derivados de los puestos de 

trabajo y de las actividades 

empresariales 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 

su relación con el progreso de la sociedad y el 

aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora 
 

y su importancia como fuente de creación de empleo y bienestar 

social. 

fuente de creación de empleo y. 
 

fuente bienestar social 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la 

creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 

indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

como requisitos indispensables para tener éxito en 

la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo 
 

de una persona empleada en una «pyme» dedicada al montaje y 

mantenimiento de los sistemas microinformáticos y redes locales. 

dedicada al montaje y mantenimiento de los 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario que se inicie en el sector de la informática. 

que se inicie en el sector de la informática 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 

toda actividad emprendedora. 

elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

Necesarios para desarrollar la actividad 

empresarial 



 

 h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. 

relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito 
 

de los sistemas microinformáticos y redes locales, que servirá de punto 

de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

que servirá de punto de partida para la elaboración 

de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, 

cooperativismo, participación, autoempleo. 

como asociacionismo, cooperativismo, 

participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses 

y motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación 

empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a 

seguir. 

más adecuada a sus intereses y motivaciones 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el 

producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de 

simulación empresarial. 

ofrecer dentro del proyecto de simulación 

empresarial. 

2. Define la oportunidad de 

creación de una pequeña 

empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando 

valores éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 

empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 

empresa. 

que se realizan en una empresa 

aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del 

entorno general que rodea a la empresa; en especial, el entorno 

económico, social, demográfico y cultural. 

que rodea a la empresa; en especial, el entorno 

económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial 
 

de las relaciones con los clientes, con los proveedores y 

como principales integrantes del entorno 
 

específico. 



 

 con la competencia como principales integrantes del entorno 
 

específico. 

 

d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial 
 

e imagen corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

y su relación con los objetivos empresariales. 

e) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social 

de las empresas y su importancia como un elemento de la 

estrategia empresarial. 

importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 

f) Se ha elaborado el balance social de una empresa de 

informática, y se han descrito los principales costes sociales 

en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales 
 

que producen. 

descrito los principales costes sociales 
 

en que incurren estas empresas, 
 

así como los beneficios socialesque producen. 

g) Se han identificado, en empresas de informática, prácticas 
 

que incorporan valores éticos y sociales. 

Prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

h) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica 

y financiera de una «pyme» de sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

 

i) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores 

éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de 

simulación empresarial de aula. 

se han incorporado valores éticos y se ha estudiado 

la viabilidad inicial del proyecto de simulación 

empresarial de aula. 



 

 j) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 

económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 

simulación empresarial de aula. 

necesarios para el desarrollo del proyecto de 

simulación empresarial de aula. 

3. Realiza las actividades 

para la constitución y 

puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la 

forma jurídica e 

Identificando las 

obligaciones legales 

asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de 

los propietarios de la empresa en función de la forma jurídica 

elegida. 

en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido 
 

para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

las diferentes formas jurídicas de la empresa 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación 
 

vigente para la constitución de una «pyme». 

exigidos por la legislación vigente 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 
 

ayudas para la creación de empresas de informática en la localidad 

de referencia. 

de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de informática en la localidad de 

referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la 
 

elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económico 

financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico financiera, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 

administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 

una «pyme». 

externos existentes a la hora de poner en marcha 



 

 h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación 
 

y puesta en marcha de una empresa, así como la organización 

y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto 

de simulación empresarial. 

necesarios para la creación y 
 

necesarios puesta en marcha de una empresa, 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa 

u organización simulada y se ha definido la política comercial 

a desarrollar a lo largo del curso. 

se ha definido la política comercial a desarrollar a 

lo largo del curso. 

4. Realiza actividades de 

gestión administrativa y 

financiera básica de una 

«pyme», identificando las 

principales obligaciones 

contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación 
 

de una «pyme» u organización. 

las distintas fuentes de financiación 
 

de una «pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, 
 

así como las técnicas de registro de la información contable. 

básicos de contabilidad 
 

registro de la información contable 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 

contable, en especial en lo referente a la solvencia, 

liquidez y rentabilidad de la empresa. 

básicas de análisis especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa 
 

de informática. 

fiscales de una empresa 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario 
 

fiscal. 

en el calendario fiscal. 



 

 f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 

cambio, cheques y otros) para una «pyme» de informática, y se han 

descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 

empresa. 

básica de carácter comercial y contable 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de 
 

empresa. 

 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, 

gestión y administración dentro del proyecto de simulación 

empresarial de aula. 

dentro del proyecto de simulación empresarial de 

aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales 
 

del proyecto de simulación empresarial 

 



 

B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

APRENDIZAJE 

 
Lo que el alumno tiene que haber aprendido viene determinado por su 

propia motivación, la actuación del profesor, la propia naturaleza de la  materia, 

ambiente familiar. 

Esto hace que para garantizar que el alumno aprenda lo que marca los 

criterios de evaluación. 

Para señalar los aspectos que desde el Departamento Didáctico se 

consideran más adecuados para propiciar el rendimiento del alumno en el 

Módulo, mencionamos algunos aspectos y después será cada profesor /a en la 

elaboración de sus Unidades Didácticas quien los concretará para su grupo clase. 

Dentro de este punto se incluyen muchos; entre ellos cito algunos: 

- El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje. 

- Las dificultades y lagunas que van encontrando. 

- El nivel de esfuerzo e interés. 

- Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje. 

- Las actitudes que se adoptan en clase y en el trabajo de los grupos: 

participación, aportaciones, colaboración, responsabilidad, etc. 

Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Entre todos ellos, planteamos los que 

consideramos que mejor pueden darnos a conocer si se han hecho realidad los 

criterios de evaluación del proceso de aprendizaje. 

a) Para la Evaluación inicial: Cuestionario, tormenta de ideas, 

Diálogos o coloquio, Respuestas a situaciones simuladas, Preguntas abiertas etc. 

b) Para la Evaluación continua: 

Todas las actividades que vamos realizando 

Escala de valoración a cerca de su aprendizaje en relación con los 

criterios de evaluación. 

Registro Personal del alumno: utilizaremos una escala de valoración 

donde se establezca el progreso en su trabajo en cuanto a: su cuaderno, 

Trabajos realizados, actitud en clase, trabajo en grupo etc. 

Asistencia a clase: Se estará a lo dispuesto en la Orden de 29 de 



 

septiembre, en lo relativo a la evaluación continua, exigiéndose una asistencia 

regular a clase y participación en las distintas actividades programadas, 

entendiéndose por asistencia regular una asistencia superior al 80 por ciento  de 

la carga horaria del módulo. 

c) Para la Evaluación final: se realizarán, en cuanto a los contenidos: 

Pruebas Objetivas: por ejemplo de elección múltiple, correspondencia por 

pares, Pruebas de construcción de respuesta cerrada y/o abierta, 

resolución de casos prácticos etc. 

Antes de terminar la evaluación del aprendizaje debemos referirnos a dos 

aspectos: 

 

C.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
A partir de la valoración resultante de los criterios de evaluación y de 

modo particular de grado adquirido en el aprendizaje los Departamentos 

didácticos establecen unos criterios de CALIFICACIÓN, que  son  los acuerdos 

que establecen cada departamento para obtener de manera homogénea la 

calificación en su módulo, de tal modo que les permita ponderar o asignar 

diferentes valores o notas a los distintos aspectos del aprendizaje tanto en los 

aspectos que indican el resultado como el proceso del aprendizaje 

. 
 

Por tanto, a la hora de tomar los acuerdos sobre los criterios de 

calificación hay que tomarlos en consonancia con los criterios de evaluación. 

Nuestros criterios de calificación los vamos a expresar en porcentajes. 

Una forma de indicar estos criterios para el módulo de EIE del C.F. puede ser el 

siguiente: 60 % para los aprendizajes teóricos y prácticos obtenido tal 

porcentaje a través de los procedimientos e instrumentos de evaluación inicial, 

continua, y final, el 40 % para los aprendizajes más relacionados con la 

implicación del alumno/a en los aprendizajes del módulo. Por ejemplo: la 

participación del alumnado en las explicaciones grupales, transferir a la vida real 

y dentro del aula el aprendizaje, la corrección y puntualidad en la realización y 

entrega de las actividades, busca y analiza información de diferentes fuentes, si 

aporta ideas o soluciones, si es respetuoso con sus compañeros. Así mismo el 

alumno deberá recoger en su cuaderno: el trabajo individual (actividades, 

contenidos etc.), marcar dudas y contenidos superados, 



 

comentar acerca de su aprendizaje el porqué de lo positivo y de los errores, los 

resultados logrados etc., En concreto, como instrumentos de evaluación 

calificación para los aprendizajes más relacionados con la implicación del 

alumno/a en los aprendizajes del módulo, serán: su cuaderno, Trabajos 

realizados, actitud en clase, trabajo en grupo. Para los aprendizajes teóricos 

prácticos los resultados de las actividades de evaluación final Pruebas 

Objetivas: por ejemplo de elección múltiple, correspondencia por pares, 

Pruebas de construcción de respuesta cerrada y/o abierta, resolución de 

casos prácticos etc. 

 

D.- LOS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

Para aquellos alumnos que no van logrado los resultados de 

aprendizaje y por tanto no han conseguido superar los criterios de evaluación 

planteados, consideramos necesario aplicarles una serie de mecanismos que le 

permitan cubrir las lagunas o superar los errores que tienen. 

Estos mecanismos son de diferentes tipos: 

De Apoyo. Entre ellos destacamos: Seguimiento más de cerca y continuo, y 

entrevistas con el alumno/a etc. 

De trabajo. Centrándonos especialmente en trabajar los contenidos base, 

actividades de refuerzo, trabajar más los aspectos evaluados negativamente, 

actividades de repaso etc. 

De control de modo particular: Pruebas específicas, de evaluación final, 

trabajos monográficos etc. 

Para los supuestos en que los alumnos matriculado en la modalidad 

presencial con el módulo profesionales pendientes de evaluación positiva o, 

en su caso, mejorar la calificación obtenida en el módulo; se realizarán durante 

el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final, 

los mecanismos de apoyo, de trabajo y de control señalados anteriormente. 

 
II.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL 

PROFESORADO 

Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la 

mejora de la calidad de la enseñanza, pues la tarea educativa depende no sólo de 

lo que realiza el alumno, sino también de lo que realiza el profesor/a. 



 

Entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la 

evaluación del proceso de enseñanza son muchos, aunque todos ellos se 

incluyen en alguno de estos dos grupos, que son en definitiva las dos tareas que 

realiza el profesorado: 

A.- En cuanto a TODOS los componentes que integra la PLANIFICACIÓN 

EDUCATIVA (los elementos del proceso): entre ellos podemos citar: 

Adecuación de OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

LOS TEMAS TRANSVERSALES planteados y forma de trabajarlos. 

METODOLOGÍA desarrollada y llevada a la práctica. 

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS utilizados y forma. 

Las medidas, instrumentos y criterios utilizados en la EVALUACIÓN 

EL AGRUPAMIENTO del alumno 

Medidas de INDIVIDUALIZACIÓN de la enseñanza. 

 

B.- En cuanto a LA PUESTA EN PRÁCTICA de lo planificado (a la 

dinámica de trabajo / al propio proceso); entre otros aspectos podemos 

mencionar: 

CONOCIENDO A LOS ALUMNOS: mediante la observación 

debemos conocer sus hábitos de trabajo, su aprendizaje y su capacidad. 

FAVORECIENDO UN BUEN CLIMA EN CLASE, en lo relativo a 

procurar dar confianza en sí mismos, a establecer variantes al programar las 

sesiones para que todos puedan tener éxito. 

LE HAGO LLEGAR AL ALUMNOS MIS VALORACIONES, a 

través de la autoevaluación y corrigiendo individualmente. 

 
Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e 

instrumentos de evaluación. Entre todos ellos, planteo el que considero que 

mejor pueden darnos a conocer si se han hecho realidad los Criterios de 

Evaluación de la Actividad del Profesor, es el Cuadros de observación 

recogidos en el Diario del profesor/a o de clase. 

 

 
(10.3.2.1.8.) LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON 

CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 



 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por 

tanto, considerar como normal que el grupo de alumnos, con los que trabajamos 

los profesores, es diverso. La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad 

y, de hecho, la atención a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los 

que se asienta el actual sistema educativo. 

La atención a la diversidad viene regulada en la LOE, en el TÍTULO II, 

“Equidad en la Educación”, Capítulo I, arts. 70 a 79, y en las demás referencias 

legislativas que hemos establecido en concreto para este apartado. 

Al plantearnos la atención a la diversidad hemos de tener muy en cuenta, 

de modo especial, estos dos aspectos: 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo 

debe realizar, de manera paralela y/o complementaria, todos los agentes 

educativos tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las 

actividades ordinarias y apoyados por el Equipo de Orientación. 

Por otra parte, toda actuación con alumnos/as con necesidades 

educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos 

elaborados para el grupo de alumnos/as del aula y/o bien los objetivos y 

contenidos concretos, planteados para el alumno/a en particular y, en todo caso, 

se garantizará que alcancen el máximo desarrollo posible de los objetivos 

establecidos con carácter general para todo el alumnado 

Todo el alumnado, sin excepción, precisa de ayudas educativas. Hay 

unos que necesitan un apoyo puntual, es decir, en un momento dado y/o para 

algún determinado aspecto. A estos se dirigen las actividades de refuerzo y las 

de ampliación respectivamente. 

También nos podemos encontrar con otros alumnos y alumnas con 

alguna necesidad ESPECÍFICA, entre los que, siguiendo lo establecido en el 

art. 71.2 de la LOE y el art. 113.2 de la LEA diferenciamos dos grandes grupos: 

“Los alumnos y alumnas que requieren un APOYO EDUCATIVO 

ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula 

“Los alumnos y alumnas que requieren, además, un APOYO 

EDUCATIVO ESPECÍFICO o complementario” 

 
POSIBLES MEDIDAS DE ACTUACIÓN 



 

Las medidas de actuación que consideramos más adecuadas para cada 

uno de los siguientes tipos alumnado son: 

I.- Para “Los alumnos y alumnas que requieren un APOYO 

EDUCATIVO ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula: 

 

MEDIDAS METODOLÓGICAS EN EL AULA 

1.- Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

- Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la 

experiencia directa, la reflexión y la expresión. 

- Introducir o potenciar de forma planificada la utilización de técnicas 

que promuevan la ayuda entre alumnos. 

-Utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo. 

-Diseñar actividades amplias, que tengan diferentes grados de 

dificultad y que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

-Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades 

dentro del aula. 

 2.- Refuerzos Individuales y Grupales:  

a) Agrupamientos flexibles dentro de la clase y Aprendizaje 

cooperativo. 

b) Refuerzos individuales: planteando actividades de refuerzo y 

ampliación en el aula. 

3.- Recursos materiales  

-Seleccionar material para el aula que pueda ser utilizado por todos 

los alumnos. 

Cuando el profesor elija material concreto debe tener siempre presentes 

las necesidades de todos los alumnos del aula, de forma que el material a utilizar 

favorezca a los que presentan mayores dificultades. 

-Adaptar materiales de uso común. Es necesario contemplar todas las 

posibilidades de que los alumnos y alumnas con necesidades utilicen los mismos 

materiales que sus compañeros. Por ejemplo, el profesor, al elaborar una serie 

de fichas de trabajo para todos los alumnos del aula, puede incluir información 

de tipo visual, ampliar información, aclarar determinados términos, etc., si en su 

aula hay alumnos con dificultades de lenguaje. Estas modificaciones pueden 

resultar beneficiosas para el resto de los alumnos. 



 

II.- Para “Los alumnos y alumnas que requieren, además, un APOYO 

EDUCATIVO ESPECÍFICO o complementario” 

De acuerdo con las disposiciones legales diferenciamos los siguientes tipos: 

1.- El alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes 

grados y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o 

sensorial 

2.- El alumnado que, por proceder de otros países o por cualquier otro 
motivo, se incorpore de forma tardía al sistema educativo. Su escolarización 

realizará atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial 

académico. 

3.- El alumnado que precise de acciones de carácter compensatorio (La de 

privación sociocultural, fundamentalmente). 

4. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo al que presenta altas capacidades intelectuales 
 

MEDIDAS CURRICULARES 

La adaptación curricular es una medida de modificación de los 

elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo. Pudiendo ser Adaptaciones curriculares poco 

significativas, significativas, y para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 

Las adaptaciones curriculares serán propuestas y elaboradas por el 

equipo docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el 

asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 

Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales establecerán una propuesta curricular por áreas o materias, en la 

que se recoja la ampliación y enriquecimiento de los contenidos y las actividades 

específicas de profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será 

responsabilidad del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con 

el asesoramiento del equipo o departamento de orientación. 



 

(10) PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

CURSO: 2.018 / 2.019 

 
DEPARTAMENTO: Formación y orientación laboral – ECONOMÍA 

 
ASIGNATURA: (10.4.) CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL (LOMCE). Diurno 1º 

Bachillerato. Dos horas semanales. 

 

Profesor que las Imparten: y Don 

Martín Soler Torrent 1º Bachillerato C y D. 

 
(10.4.1.) INTRODUCCIÓN. 

 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte se compromete a ofertar asignaturas 

para el fomento de la cultura emprendedora mediante el Decreto 219/2011, de 28 de 

junio, por el que se aprueba el Plan para el Fomento de la Cultura Emprendedora en el 

Sistema Educativo Público de Andalucía. 

Con la Orden de 14 de julio de 2016 Boja 145 de 29 de julio de 2016en la que se 

desarrolla el currículo al bachillerato en Andalucía se regulan determinados aspectos 

de la atención a la diversidad y se establecen la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado. Desde la página 496 a la 505. 

 
 

Cultura Emprendedora y Empresarial aparece como una materia específica optativa de 

libre configuración autonómica en la Instrucción de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría 

General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la 

ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones generales para el curso escolar 2016 

/ 2017. Esta normativa es modificada por la Orden de 14 de julio de 2016 de la 

consejería de educación. Sigue siendo de esta manera. 

Cultura Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a 

preparar a los jóvenes para una ciudadanía responsable y para la vida profesional. 

 
 

Su finalidad es impulsar y fomentar la cultura emprendedora en todos y cada uno de 

los niveles y ámbitos, de forma que se prepare a alumnos y alumnas para adquirir un 

perfil emprendedor, innovador y creativo. Todo ello sin olvidar los aspectos más 

concretos relacionados con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser 

innovadores o "intraemprendedores" en su trabajo dentro de una organización. 

 
 

La competencia, asociada a esta materia, incide no solo en la pura actividad económica 

sino en la contribución a la sociedad por parte de los individuos, la inclusión social y el 

aseguramiento del bienestar de la comunidad. 



 

 

(10.4.2.) CONTENIDOS 

 
(10.4.2.1.). BLOQUES TEMÁTICOS 

 
BLOQUE 1 

 
 
 

Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa emprendedora en la sociedad. 

Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y 

trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de 

protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios 

sociales. Los riesgos laborales. 

 
 
 

BLOQUE 2 
 
 
 

Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura 

de la empresa. El plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los 

documentos comerciales de cobro y pago. El archivo. La función de producción, comercial y de 

marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu 

emprendedor gestionados desde el sistema educativo. 

 
 
 

BLOQUE 3 
 
 
 

Tipos de empresa según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para 

PYME. La planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal. 

 
 
 

(10.4.2.2.). COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO. 

 
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias 

clave: 



 

 

a) Comunicación lingüística. 
 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

c) Competencia digital. 
 

d) Aprender a aprender. 
 

e) Competencias sociales y cívicas. 
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
 
 
 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al 

mismo tiempo. 

 
 
 
 

(10.4.2.3.). ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 
Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje se fomentará: 

 
 

- El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la 

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al 

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

 
 

- El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a 

los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con 

discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de 

derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del 

terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 



 

 

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con 

discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 

 
 

- El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 

supongan discriminación. 

 
 

- El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de explotación 

y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las situaciones de 

riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

 
 

- El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de 

competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al 

fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario, así como a la ética empresarial. 

 

Estos temas no van a ser tratados de manera específica sino de forma indirecta y 

persiguen integrar objetivos sociales y culturales importantes para nuestra convivencia y 

así contribuir a la formación crítica del futuro ciudadano/a. 

 
 

(10.4.2.4.). DESARROLLO DE CONTENIDOS. 

 
Tema 1: El espíritu emprendedor. 

 
 

El emprendedor: cualidades y teorías sobre su figura. 

Perfil emprendedor: las motivaciones 

Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema 

educativo 

 
 

Tema 2: La idea de negocio 
 

 El estudio de mercado y las fuentes de información.

 Los clientes potenciales y estrategias de segmentación.

 La idea innovadora

 Técnicas para estimular la creación de ideas.



 

 

Tema 3: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
 

 Autonomía personal, liderazgo e innovación.

 Proceso de búsqueda de empleo.

 El autoempleo.

 
 

Tema 4: Plan de empresa 
 

 Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y 

estructura de la empresa.

 La función de producción, comercial y de marketing.

 El plan de empresa.

 Tipos de empresa según su forma jurídica.

 Trámites de puesta en marcha de una empresa.

 Ayudas y apoyo a la creación de empresas.

 
 

Tema 5: Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 
 

 Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding...).

 Fuentes de financiación internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios).

 Productos financieros y bancarios para PYME. La planificación financiera de las 

empresas.

 
 

Tema 6: Gestión empresarial 
 

 La información contable y de recursos humanos.

 Los documentos comerciales de cobro y pago. El archivo.

 Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.

 
 

Tema 7: Empleo y seguridad social 
 

 Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras.

 El contrato de trabajo y la negociación colectiva.

 Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. Protección del 

trabajador y la trabajadora y beneficios sociales.

 Los riesgos laborales.

 

 
(10.4.3.). SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 
 

La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente: 



 

EVALUACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS 

Primer trimestre 1, 2 y 3 

Segundo trimestre 4 y 5 

Tercer trimestre 6 y 7 

 
 

 

(10.4.4.) PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL. 

 
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 

finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. 

 

 
Con carácter general, para la consecución de los objetivos marcados pensamos en una 

metodología que sea: 

 activa 

 motivadora 

 socializadora 

 que atienda a la diversidad 

 

Para ello, vamos a tratar de cumplir tres principios fundamentales en nuestra labor 

docente: 

– Acercar teoría y realidad de la empresa al alumnado (los conceptos deben 
ser explicados en un contexto real, poniendo ejemplos conocidos y/o próximos al 

alumnado, se analizarán problemas extraídos de la prensa diaria, Internet, etc.) 

– Usar la propia experiencia y conocimientos de alumnas y alumnos. 

– Crear en el aula un clima abierto, confiado y relajado que acerque al 

alumnado a la materia promoviendo la participación (para que el cada alumno/a 

construya sus propios criterios y sea capaz de expresarlos, adquiriendo seguridad 

y confianza en sí mismo para la toma de decisiones y asunción de 

responsabilidades), y favoreciendo el debate (adquiriendo hábitos y 

predisposición hacia el diálogo, así como respeto por las opiniones de otras 

personas). 

 

En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos: 



 

- Indagar el nivel de conocimiento del alumno. 
 

- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad. 
 

- Exposición teórica por parte de la profesora. 
 

- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos. 
 

- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades 

relacionadas con los conceptos de la unidad. 

 
 
 

(10.4.5.) EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

(10.4.5.1.) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de trabajo y las 

diferentes actividades empresariales. 

 
 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de 

empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las habilidades personales y 

las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
 

3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes 

como tal, valorando la acción del Estado y la Seguridad Social en la protección de la 

persona empleada así como comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos 

laborales 

 
 

4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características internas y 

su relación con el entorno así como su función social. 

 
 

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa 

aplicando los métodos correspondientes a la tramitación documental empresarial. 

 
 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de 

empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en equipo. 



 

 

7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una 
de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 

exigencias de capital. 

 
 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica 

incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas para cada tipo y momento 

en el ciclo de la vida de la empresa. 

 

9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y económica 

nacional. 

 

 
 

(10.4.5.2.) ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de 

las personas con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los empresarios y 

su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

 

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en 

cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada 

uno de ellos. 

 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del 

entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo 

y la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

 

3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado 

de trabajo. 

 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 

 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones de 

personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción 

protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones 

mediante la búsqueda en las webs institucionales. 

 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad 

económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención lealmente 

establecidos así como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de accidente o 

daño. 

 

4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 



 

características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

 

4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que constituyen la 

red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, 

almacenaje y otros. 

 

4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento identificando los procedimientos de 

trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

 

5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa. 

 

5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes internos y 

externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 

negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales. 

 
6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto 

de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando 

los principios del marketing. 

 

6.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa 

tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y 

proponiendo mejoras según un plan de control prefijado. 

 

6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el 

entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades 

que se ajusten al proyecto de empresa planteado. 

 
7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las 

exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 

 

7.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha 

de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que se derivan de 

la puesta en funcionamiento. 

 

7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben 

realizar. 

 

8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance de situación. 

 

8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo así 

como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 

 

9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto 

de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y 

previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática 



 

tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros adecuados 

 

9.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras 

del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos 

y seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa. 

 

9.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre 

ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 

 

 
 

(10.4.5.3.) PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

PROCEDIMIENTOS 

En esta programación se van a utilizar los siguientes procedimientos de 

evaluación: 

 La evaluación inicial: esta actividad diagnóstica se plantea a principios de 

curso (septiembre), mediante una prueba escrita u oral, y constituye una prospección 

sobre los conocimientos previos del alumnado, sus motivaciones e intereses frente a la 

realidad empresarial. La evaluación inicial nos marcará el punto de partida a partir del 

cual introducir al alumnado en nuevos aprendizajes. Toda nuestra programación parte de 

esta valoración inicial. 

 La evaluación continua o formativa, que se desarrollará en el día a día, con 
actividades escritas, orales, tanto de carácter individual como colectivas. 

 La evaluación sumativa: constará de dos exámenes escritos por trimestre. 

Esta prueba individual desarrollará aspectos teóricos y prácticos tratados en clase según 

los criterios de calificación que se explican más abajo. 

Además de evaluar a los alumnos (evaluación inicial, formativa y sumativa), 

llevaremos a cabo una evaluación del proceso de enseñanza–aprendizaje, en la que se 

valorarán aspectos referentes a la propia programación (objetivos, metodología, 

materiales,...). Esto nos permitirá realizar cambios conducentes a la introducción de 

mejoras en la propia actividad docente 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Durante el periodo lectivo correspondiente a cada evaluación se realizaran comentarios 

de texto, resolución de ejercicios prácticos, pruebas escritas e intervenciones orales, en 

las que se apreciará la capacidad del alumno para exponer con precisión, pero también 

con espíritu crítico y constructivo, tanto los rasgos fundamentales de cada concepto, como 

su relación con otros afines. 

En los ejercicios y pruebas escritas se valorará igualmente la claridad en la expresión y la 

capacidad de síntesis. Además de los anteriores se utilizarán como instrumentos de 

evaluación el registro personal del alumno, cuadros de observación, realización de 

trabajos en grupo o individuales... 



 

(10.4.5.4) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Pruebas escritas: 60% de la nota de la evaluación, valorando el acierto en la 

respuesta a los ejercicios o cuestiones planteadas (definiciones correctas, exactitud de 

cálculos y razonamientos...), la claridad en la expresión y la capacidad de síntesis. En la 

prueba se especificará por escrito la puntuación de cada cuestión o pregunta planteada. 

Así mismo, se descontarán puntos de la valoración final por la comisión de faltas de 

ortografía. 

 

 Resto de las actividades: 40% de la nota de la evaluación. Se incluye aquí la 

observación de las actitudes generales (puntualidad, interés y dedicación en las tareas 

de clase, interés y dedicación en las tareas de casa, uso de los materiales didácticos, 

etc.). Cuando alguna de las actividades suponga entregar un trabajo se tendrá en 

cuenta la presentación, y la inclusión de un índice de la información tratada, así como 

el contenido que será valorado de 1 a 10. También se valorará la presentación y el 

cuidado del cuaderno. 

 

 Cuando el alumno sea sorprendido copiando en un examen, además de suspender la 
prueba en cuestión, tendrá que recuperar TODO EL CONTENIDO de la evaluación, pues 

no se le guardará la nota de otras pruebas escritas realizadas. 

 

 Cuando el alumno conozca la existencia del examen y no se presente, tendrá la 
obligación de justificar su ausencia tan pronto como sea posible y realizar efectivamente 

la prueba en la forma que la profesora disponga, normalmente de modo oral. La no 

justificación de la ausencia (con certificado médico o cualquier otro medio válido no 

emitido por los padres), implicarse la renuncia del alumno a su realización. 

 

 Para que el alumno/a apruebe la asignatura en cada evaluación, tendrá que obtener 

una calificación de 5 en todas las pruebas escritas de cada trimestre. Por tanto, en caso de 

que haya suspendido alguna de las partes, aparecerá suspenso en el boletín, pero 

únicamente deberá recuperar la parte suspensa. 

 

 La nota final de la asignatura estará constituida por la media aritmética de la 

calificación del 1º, 2º y 3º trimestre, siempre que estén todos los trimestres aprobados. 

 

 

 

(10.4.5.5.) MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

 

Las recuperaciones de cada evaluación se realizarán al comienzo de la evaluación 

siguiente. El proceso de recuperación se efectuara mediante la elaboración de ejercicios 

prácticos y trabajos, y/o por la realización de controles orales y/o escritos. 

 

El alumno/a que tampoco apruebe en las recuperaciones deberá presentarse al examen 

final de mayo, que determinará la calificación de la convocatoria de junio. Los contenidos 

de esta prueba estarán diferenciados por evaluaciones para que cada alumno 



 

realice la parte de la prueba (evaluación) que tiene suspensa. 

 

Los alumnos/as que no obtengan evaluación positiva en junio, deberán realizar una prueba 

extraordinaria en septiembre. Salvo notificación expresa, en esta convocatoria de 

septiembre se afrontará toda la materia. 

 

Cuando los contenidos se aprueben en 2ª convocatoria, para el cálculo de la calificación 

final se detraerá un 25% a la calificación obtenida, siempre con el límite del 5 como nota 

más baja posible. Para convocatorias subsiguientes se restará un 10% adicional. 

 

 
(10.4.6.) MEDIDAS DE ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad se desarrollará en la exposición de las unidades didácticas 

mediante las actividades a desarrollar, con distinto grado de complejidad y fines: 

4. La presentación de la unidad, en la que el alumno conocerá las ideas clave que se 
desarrollarán en el tema y podrá ser un punto de referencia, junto con los objetivos 

didácticos, a la hora de determinar los contenidos esenciales. 

5. Al desarrollo de contenidos le suceden las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

Están diferenciadas según su complejidad en actividades de refuerzo y actividades de 

ampliación. 

6. La inclusión de esquemas, gráficos y cuadros que facilitan la comprensión y llaman 

la atención a la hora de localizar contenidos importantes. 

 

 

 
(10.4.7.) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Dentro de las actividades extraescolares, se puede contemplar la asistencia a 

conferencias y la visita a empresa y/o instituciones económicas locales o provinciales. 

Para este curso se proponen las siguientes, (si bien pueden variar de acuerdo con 

las necesidades del grupo): 

 

 Visita a una empresa o centro de trabajo (por definir), con el fin de conocer la 

realidad de una empresa próxima y analizar aspectos de funcionamiento, organización, 

... 

 Visita al PITA, Parque Científico-Tecnológico de Almería, centro donde se 

promueva la iniciativa empresarial. 

 Visita a la Cámara de Comercio de Almería. 

 

(10.4.8.) MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

En cuanto a los recursos se utilizarán materiales disponibles, tanto de tipo impreso: 

manuales, diarios de prensa, revista económicas, como de tipo audiovisual: vídeo, 

encerado, dibujos, etc. 

En particular, y a modo de bibliografía se utilizará para la preparación por parte del 

profesor el siguiente material didáctico: 



 

 Cultura emprendedora y empresarial, de José Sande, Libro de texto On line, 

junio 2015. 

 “Una vuelta emprendedora. Guía didáctica en 21 días”. Cámara de Comercio, 

Gobierno de España. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. Editorial Algaida. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. Editorial Editex. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. Editorial Mc Graw Hill. 

 Guía para la creación de empresas. CEOE-CEPYME. 

 
Y páginas Webs diversas, entre las que destacamos: 

 Revista emprendedores: www.emprendedores.com 

 Guía de trámites para la creación de empresas: www.iaf.es/tramites/ 

 Ventanilla Única Empresarial virtual: www.vue.es 

 Noticias del mundo de los negocios: www.el-mundo.es/sudinero/noticias 

http://www.emprendedores.com/
http://www.iaf.es/tramites/
http://www.vue.es/
http://www.el-mundo.es/sudinero/noticias


 

 



 

 



 

 


