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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO  
Profesores de Economía: 

 D.José María Lázaro Sáez  (JD) 
 D. Martín Soler Torrent 
 D. Ramón Valdivieso Fernandéz 

Profesores de Formación y Orientación Laboral: 
 D. Leandro Torres Alpachar 
 Dª. Carmen Navarro Gall

 
PROFESOR Y 

ESPECIALIDAD 
CURSOS Y GRUPOS 

ASIGNADOS 
ASIGNATURAS Y HORAS SEMANALES 

D. Martín Soler Torrent 
Economía 

 

4º ESO C Economía (3h) 

1º Bachillerato B 
Cultura emprendedora y empresarial 
(2h) 

1º Bachillerato C 
Cultura emprendedora y empresarial 
(2h) 

1º Bachillerato D 
Cultura emprendedora y empresarial 
(2h) 

2º Bachillerato C Economía de la Empresa (4h) 

2º Bachillerato D Economía de la Empresa (4h) 

D. Ramón Valdivieso 
Economía 

 

4º ESO C 
Iniciación a la actividad 
emprendedora y empresarial (3h) 

1º Bachillerato B Economía (4h) 

2º Bachillerato J 
(Nocturno) 

Economía de la Empresa (4h) 

2º Bachillerato C 
Fundamentos de Administración y 
Gestión (4h) 

2º Ciclo Grado medio SMR 
Empresa e iniciativa emprendedora 
(4h) 

D. José Mª Lázaro Sáez 
Economía 

 
 

1º Bachillerato internacional 
Cultura emprendedora y empresarial 
(2h) 

1º Bachillerato internacional Gestión empresarial (5h) 

1º Bachillerato C Economía (4h) 

1º Bachillerato D Economía (4h) 

1º Bachillerato K 
(Nocturno) 

Economía (4h) 

D. Leandro Torres 
Alpachar 

FOL 

1º Ciclo Grado superior SMR Formación y orientación laboral (3h) 

1º Ciclo Grado superior SMR 
(Nocturno) 

Formación y orientación laboral (3h) 

1º Ciclo Grado superior DAM Formación y orientación laboral (3h) 

1º Bachillerato internacional Creatividad, acción y servicio  

Dª. Carmen Navarro 
Gall 
FOL 

2º Ciclo Grado superior 
DAW 

Empresa e iniciativa emprendedora 
(4h) 

2º Ciclo Grado superior DAM 
(Nocturno) 

Empresa e iniciativa emprendedora 
(4h) 

2º Ciclo Grado superior ASIR 
Empresa e iniciativa emprendedora 
(4h) 

1º Ciclo Grado superior ASIR Formación y orientación laboral (3h) 
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1º Ciclo Grado superior DAM 
Nocturno 

Formación y orientación laboral (3h) 

 
SMR: Técnico de grado medio en Sistemas Microinformáticos y Redes 
ASIR: Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red 
DAW: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 
DAM: Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma 
 
2.  CALENDARIO DE REUNIONES 
 
Las reuniones de los miembros del Departamento Didáctico tendrán lugar los Lunes a las 18:00 
horas de forma telemática. Las videoconferencias se realizarán a través de la sala de 
videoconferencias en el punto de encuentro para profesores de moodle centros.  
 
Se realizarán cuantas otras reuniones fuesen necesarias en horario regular para el seguimiento 
de la programación y la coordinación entre los miembros del Departamento. 
 
3. LIBROS DE TEXTO. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

a)  Libros de texto y manuales para el alumnado: 
 

CURSO 
NOMBRE DE LA 

MATERIA 
ISBN 
EAN 

EDITORIAL AUTOR OTROS 

4º ESO Economía 
978-84-486-

0953-5 
McGraw-Hill 

Education 

Anxo 
Penalonga 

Sweers 

Material 
disponible 

Moodle 
Centros 

4º ESO 

Iniciación a la 
actividad 

emprendedora y 
empresarial 

 Algaida 
Cristóbal 

navarro García 
y Otros 

Material 
disponible 

Moodle 
Centros 

1º Bach. Economía 
978-84-486-

1595-6 
 

McGraw-Hill 
Education 

Anxo 
Penalonga 

Sweers 

Material  
Moodle 
Centros 

1º Bach. 
Cultura 

emprendedora y 
empresarial 

- - - 

Material 
disponible 

Moodle 
Centros 

2º Bach. 
Economía de la 

Empresa 

978-84-9067-
358-4 

 
Algaida 

José Miguel 
Ridao González 

Material 
disponible 

Moodle 
Centros 

2º Bach. 
Fundamentos de 
Administración y 

Gestión 

978-84-481-
7446-0 

McGraw-Hill 
Education 

Pinilla Más, 
Francisco. 

Material 
disponible 

Moodle 
Centros 

2º Ciclo 
Formativos 

Empresa e Iniciativa 
emprendedora  

978-84-16812-
55-4 

Tulibrodefp 
Bruno Jesus 

García 

Material 
Moodle 
Centros 

1º Ciclo 
Formativos 

Formación y 
Orientación Laboral 

978-84-16812-
54-7 

Tulibrodefp 
Bruno J. García 

Gonzalez 

Material 
Moodle 
Centros 
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4. MARCO NORMATIVO Y SEMIPRESENCIALIDAD 
 
La programación ha sido elaborada a partir de los principios normativos que establece la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa y el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato y el desarrollo que de las mismas hace la legislación andaluza, 
tomando como marco referencial la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 
y basándonos en última instancia:  
 
● En la Educación Secundaria Obligatoria en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de 
la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 
● En el Bachillerato en el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.  
 
SEMIPRESENCIALIDAD 
 
Con objeto de frenar la expansión del coronavirus se ha reducido el número de alumnos por aula, 
mediante la aplicación de una modalidad semipresencial con asistencia parcial. La asistencia 
presencial será́ de la mitad del grupo, con alternancia, habrá por lo tanto dos turnos: 
 
1º Turno 8:05 – 11:05 
2º Turno 11:35 -2:35 
 
- Los dos grupos de la clase alternaran los turnos cada semana.  
 
- Este horario se aplicará todos los curso salvo al grupo de Bachillerato internacional y a los grupos 
del nocturno que no alcancen los 10 alumnos. En estos casos el horario será totalmente 
presencial.  
 

5.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Durante el 1º trimestre  no se podrán realizar actividades extraescolares como medida de 

precaución ante la actual pandemia provocada por la COVID 19. 

 
Fecha Actividad Profesorado Grupos 

 
1º 

trimestre 
 

Charla sobre 
emprendimiento 

de Alejandra Cayuela 
(Dumidisai) 

Jose María Lázaro Sáez 
1º Bachillerato 
internacional 

2º 
trimestre 

 

Jornadas de Educación 
Financiera. Edufinet. 

Martin Soler Torrent 
Jose Maria Lázaro 
Ramon Valdivieso 

2º Bachillerato y BI 
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Visita a empresas 
locales (pendientes  de 

determinar) 
 

Jose Maria Lázaro 
 

Grupos del 
Departamento, en 

función de la 
programación 

Visita al CADE 
Jose Maria Lázaro 

 
1º Bachillerato 
internacional 

Visita al Juzgado de lo 
Social/ FOGASA Almería 

Leandro  Torres Alpachar 
Carmen Navarro Gall 

 

Alumnado Del 1º de 
Ciclos Formativos 

Visita al SAE en 
Almería/Andalucía 

Orienta 

Leandro  Torres Alpachar 
Carmen Navarro Gall 

 

Alumnado Del 1º de 
Ciclos Formativos 

Visita al CADE/ CABLE 
Leandro  Torres Alpachar 

Carmen Navarro Gall 
 

Alumnado de 2º de 
Ciclos Formativos 

Visita o nos visitan la 
AGENCIA IDEA 

Leandro  Torres Alpachar 
Carmen Navarro Gall 

 

Alumnado de 2º de 
Ciclos Formativos 

Visita o nos visitan 
UPTA 

Leandro  Torres Alpachar 
Carmen Navarro Gall 

 

Alumnado de 2º de 
Ciclos Formativos 

3º 
trimestre 

 

Participación en la 
Olimpiada de 

Economía, en la 
Universidad de Almería. 

Martin Soler Torrent 
Ramon Valdivieso 

 
 

Alumnado de Economía 
de la Empresa de 2º de 

Bachillerato inscrito 

“Desayuno con 
empresarios” PITA 

Jose Maria Lázaro 
 

Alumnado de Cultura 
emprendedora y 

empresarial 

Asistencia a jornadas, 
congresos, 

conferencias, sobre 
empresa y 

emprendimiento. 
Medios propios. 

Martin Soler Torrent 
Jose Maria Lázaro 
Ramon Valdivieso 

Grupos del 
Departamento, en 

función de la 
programación 

Visita o nos visitan 061 
charla sobre primeros 

auxilios 

Leandro  Torres Alpachar 
Carmen Navarro Gall 
 

Alumnado Del 1º de 
Ciclos Formativos 

 
6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La diversidad del alumnado está más presente en la ESO, y aunque el alumnado de la etapa 
Bachillerato es más homogéneo que el de la ESO, puede presentar también diferencias 
individuales en cuanto a capacidades, intereses y motivaciones, que han de ser calibrados en su 
magnitud exacta en lo que se refiere al grupo concreto de alumnos con los que se está trabajando.  
 
Atención a la diversidad en la eso 

 
Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos 

aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las 
dificultades, proponemos, en especial para la ESO:  
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• Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que 
atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 
 

• Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que 
acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 
ayuda.  
 

• Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 
contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 
 

• Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 
del alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y 
esfuerzo.  
 

• Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. 
Deben partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que 
tienen acceso los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la 
utilidad de lo aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.  

 

• El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  
 

• Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, 
técnicas y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma 
autónoma y responsable.  

 
Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la adaptación a los intereses,  
capacidades y motivaciones de los alumnos respetando siempre un trabajo común de base e 
intención formativa global que permita la consecución de las competencias clave y de los 
objetivos del curso y de la etapa. 
 
Asimismo, se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, 
los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, y 
programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
 
Es importante establecer los procedimientos oportunos cuando sea necesario realizar 
adaptaciones significativas de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 
necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán buscando el 
máximo desarrollo posible de las competencias; la evaluación continua y la promoción tomarán 
como referente los elementos fijados en dichas adaptaciones. En cualquier caso, los alumnos con 
adaptaciones curriculares significativas deberán superar la evaluación final. 
 
Es previsible que haya una diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y actitudes de los 
alumnos, ello exige plantearse los contenidos, los métodos y la evaluación de modo flexible, de 
manera que sean capaces de adaptarse a la situación real y concreta de los alumnos. De ahí que 
el nivel de cumplimiento de los objetivos no haya de ser medido de forma mecánica, sino con 
flexibilidad, teniendo en cuenta el contexto del alumnado, es decir, el ciclo educativo en el que 
se encuentra, y también sus propias características y posibilidades. 

Es aconsejable que se dedique una atención preferente a los alumnos con necesidades 
educativas especiales, para que puedan alcanzar los objetivos educativos previstos. Por ello, es 
necesario prevenir e incluir la diversificación de contenidos y, sobre todo, de actividades que 
permitan esa atención de modo adecuado y suficiente. 
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Integración al alumnado con hipoacusia en el aula 
 
El alumnado con problemas de audición es un alumnado NEAE y de NEE por discapacidad 
sensorial. Se priorizará en todo caso la integración de nuestro alumnado en el aula regular con 
el resto de sus compañeros/as para facilitar su socialización y el normal seguimiento del 
currículo. La responsabilidad de la atención de este alumnado corresponde al tutor/a y al equipo 
docente. 
 
Medidas específicas: 
 Se realizarán adaptaciones de acceso o de recursos específicos a aquel alumnado que precise 

modificación en los elementos de acceso a la información, a la comunicación y a la 
participación, precisando la incorporación de recursos específicos, la modificación y 
habilitación de elementos físicos, así como  de apoyo con intérpretes de lengua de signos.  
 

 La aplicación y seguimiento de las adaptaciones de acceso se llevará a cabo por el 
profesorado responsable de los módulos que requieren dicha adaptación.  
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7. PROGRAMACIÓN DE “ECONOMÍA” DE 4º DE ESO 
 
6.1. INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA EN LA ESO 
 
6.1.1. Introducción 
 
El RD 1105/2014 señala que “El estudio y la formación en economía se hacen absolutamente 
necesarios en un contexto muy globalizado, en el que las relaciones económicas son cada vez 
más complejas. La economía está presente en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, 
cualquier ciudadano necesita conocer las reglas básicas que explican los acontecimientos 
económicos y el lenguaje específico que es utilizado por los economistas y los medios de 
comunicación para analizar esos hechos. La realidad no puede entenderse correctamente sin 
considerar el comportamiento económico, individual y colectivo, de las personas en la búsqueda 
de la satisfacción de sus necesidades, así como la producción y organización de los bienes y 
servicios que se necesitan para ello, y la distribución de los recursos escasos.  

 
El estudio de la economía ayuda a percibir y conocer el mundo que nos rodea, y posibilita analizar 
y profundizar en las relaciones humanas desde aspectos micro y macroeconómicos, incluyendo 
diferentes variables de contexto; facilita la comprensión de los conceptos utilizados 
habitualmente en la economía y en el mundo empresarial, potencia las habilidades y destrezas 
de razonamiento, abstracción e interrelación, y proporciona herramientas para examinar de 
forma crítica la sociedad en la que nos desenvolvemos; además, contribuye a desarrollar la 
curiosidad intelectual, la capacidad analítica, el rigor y la amplitud de perspectivas al hacer frente 
al estudio e investigación de diversos temas, el conocimiento de variables como el crecimiento, 
la pobreza, la educación, la salud, la riqueza, el medio ambiente, etc., un conocimiento 
matemático y estadístico, así como una habilidad de comunicación oral y escrita para explicar y 
transmitir las ideas y conclusiones con argumentos y evidencias empíricas, un sólido sentido de 
la ética y respeto al ser humano, así como una intensa capacidad de trabajo, tanto individual 
como en equipo.  

 
Quizás lo que mejor distingue a la economía como disciplina de otras en las ciencias sociales no 
es su objeto, sino su enfoque. Hoy en día cobran más valor, si cabe, los conocimientos 
económicos por la importancia de contar con ciudadanos solventes e informados y por la 
relevancia de una buena administración de los recursos de un país, lo que muestra la gran 
trascendencia social de la economía pues su conocimiento contribuye a fomentar la mejora en la 
calidad de vida, el progreso y el bienestar social. El estudio de la economía proporciona, junto 
con la formación técnica, una serie de competencias en trabajo en equipo, habilidades de 
comunicación, iniciativa y liderazgo, así como el estímulo del espíritu emprendedor.” 

 
Por su parte, la Orden de 14 de julio de 2016, señala que “la Economía es una materia de opción 
del bloque de asignaturas troncales que se imparte en la opción de enseñanzas académicas para 
la iniciación al Bachillerato en cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. Sus finalidades 
principales son proporcionar al alumnado instrumentos para mejorar su comprensión de 
mecanismos sociales de gran relevancia, así como fundamentar sus procesos de toma de 
decisiones económicas personales y su formación académica en las etapas postobligatorias. 
Además, le permitirá profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como 
en las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el bienestar 
social en su entorno más cercano. Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios 
ejes temáticos, entre los que se encuentran, la caracterización científica de la Economía, el 
estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis de los procesos de toma de 
decisiones para la planificación económica y financiera de la vida personal, la consideración del 
papel del sector público en la Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades 
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contemporáneas en los planos nacional e internacional. 
 
La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los cambios experimentados 
por las  sociedades andaluza y española como consecuencia de la globalización han puesto de 
manifiesto la necesidad de incluir el estudio de la Economía en la Educación Secundaria 
Obligatoria. Esta formación es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas 
toman decisiones económicas complejas cotidianamente. 
 
Actúan como consumidoras, gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores 
y trabajadoras, contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector 
público. Además, participan activamente en la vida política como votantes, se integran en 
organizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen que comprender propuestas 
que afectarán a su vida y al sistema de derechos y libertades propio de las sociedades 
democráticas. Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes 
elementos transversales, como son 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; favorece el desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; 
incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, 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; 
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; 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. 
 
La materia Economía contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. 
Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 
terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de 
documentos. Se emplean 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 los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida 
cotidiana. El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el acceso a datos de 
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; en 
cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es conocer 
criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, momentos del 
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tiempo y lugares, en consecuencia es aplicable a multitud de contextos y está plenamente 
vinculada con esta competencia. Las conexiones de la Economía 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 para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable; el vínculo 
de la Economía con la competencia referida al sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 
también es esencial, ya que a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para 
poder evaluar sus posibilidades financieras y organizativas para concretar proyectos personales, 
empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos concretos; finalmente, a través de la 
Economía, pueden apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a 
problemas económicos o sociales cotidianos en el contexto de proyectos emprendedores 
concretos, lo que contribuirá a la competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y 
expresiones culturales (CEC)” 
 
La programación didáctica de Economía de 4º ESO pretende la concreción de los elementos del 
currículo actual, con la finalidad de lograr los objetivos, así como el desarrollo de las competencias 
clave expresados en la norma, contribuyendo, del modo que esta determina, al logro de las 
finalidades de la ESO en los ámbitos de aplicación de la nueva Ley Orgánica. 
 
Esta programación se articula en torno a los criterios preceptivos expresados en la normativa 
vigente:  

• LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (B.O.E. 3 de enero de 2015) y decretos 
de currículo autonómicos. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA nº 122 de 
28 de junio de 2016. 

• Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, (B.O.E. 29 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.  

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
Esta programación didáctica recoge, para 4º de ESO, en lo que se refiere a la materia de 
Economía, lo expresado en Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (B.O.E. 3 de enero de 
2015), así como los citados Decreto 111/2016 y Orden de 14 de julio de 2016. 
 
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, se ajusta y responde a las orientaciones de la Unión 
Europea, que 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 y 
haga posible el desarrollo económico, vinculado al conocimiento, y será este el criterio en el que 
fundamentaremos la orientación metodológica de nuestro proyecto, el desarrollo de las 
competencias clave citadas. A efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las 
señaladas anteriormente en el apartado 8 de esta Programación. 
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Siguiendo las determinaciones normativas sobre los elementos que forman el currículum de cada 
materia, en lo relativo a esta asignatura de Economía de 4º de ESO: 
- Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: están desarrollados en el apartado 6 de esta 

programación. Asimismo, se detallan los objetivos del área de Economía. Los Objetivos 
propios de la Economía en la ESO se detallan en el siguiente epígrafe. 

- Competencias y su evaluación: están desarrolladas en el apartado 8 de esta programación. 
La asignatura de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria contribuye junto al resto 
a que el alumno adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero 
tendría especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, 
iniciativa y espíritu emprendedor, además de la competencia financiera que se añade de 
modo extracurricular. 

- Contenidos: se desarrollan en el apartado 3º de la programación de esta asignatura. Los 
contenidos no han de ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, 
necesariamente organizados tal y como aparecen en el Real Decreto. La organización de los 
contenidos del currículo en bloques no tiene como finalidad establecer el orden y la 
organización de las actividades de aprendizaje en el aula, sino los componentes de la 
educación lingüística y literaria. Asimismo, el hecho de exponer de modo diferenciado los 
contenidos no debe ocultar la interconexión que hay entre el uso oral y el escrito y la 
interrelación que se da en muchas actividades sociales entre usos orales y escritos.  

- Metodología didáctica: desarrollada en el apartado 7 de esta programación. 
- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: se desarrollan en el apartado 

4º de la programación de esta asignatura. 
- Criterios de calificación: desarrollados en el apartado 6 y 7 de la programación de esta 

asignatura 
 
6.1.2. Objetivos de la Economía en la ESO (Orden de 14/07/2016) 

 
La enseñanza de Economía en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Caracterizar los rasgos básicos de 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. 
 
2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus funciones, objetivos, 
criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su papel en el sistema económico y la 
relevancia de que adopte conductas socialmente responsables. 
3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y gastos personales 
utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la importancia de la planificación 
financiera a lo largo de la vida. 
4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, comprendiendo 
el papel del sistema fiscal y del gasto público en el suministro de bienes y servicios públicos, en la 
redistribución de la renta y en la corrección de los fallos de mercado. 
 
5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su evolución a partir de las 
principales variables que lo caracterizan, así como las políticas aplicables para combatir el 
desempleo entre diferentes colectivos. 
 
6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las decisiones que 
toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 
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7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, 
así como los rasgos de los procesos de integración europea y de la globalización. 
 
8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, equitativa y ecológica del 
desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, nacional e internacional. 
 
9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos andaluces y sus 
interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos territoriales. 
 
6.1.3. Estrategias metodológicas de la Economía en la ESO (Orden de 14/0772016) 
 
La Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En 
consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser 
motivadora. 
 
Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula 
y del entorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en 
cada momento. Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos 
estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y otros recursos que 
pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y sus vínculos con la española, 
la europea y la del resto del mundo. 
 
A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones 
a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que 
finalmente sea capaz de realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad social 
empleando los conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos 
positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción 
al rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados 
a la vida cotidiana del alumnado. 
 
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del 
entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de 
actualidad. También se utilizarán las Tecnologías de la Información y de la Comunicación para 
recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas 
adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la Economía que permitan una 
comprensión de la terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y 
referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que proporcionan los 
medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y gráficos de datos que permitan 
construir los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y de la 
resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera 
en la vida personal y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos 
con impacto en la sociedad local y andaluza. 
 
Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su 
reflexión individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera 
del aula. 
 
También se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones 
de los nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo 
sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en el que el alumnado analice 
datos y difunda noticias referidas a problemas económicos o a proyectos emprendedores de su 
entorno. 
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El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados puesto 
que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora 
sobre problemas económicos concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un 
amplio conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas 
con las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará 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. Finalmente, pondrá de manifiesto que la 
Economía es una ciencia para el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr 
objetivos concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos 
disponibles. 
 
6.2. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. TEMPORIZACIÓN 
 
Siguiendo la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de diciembre 
de 2006, se ha de potenciar el aprendizaje por competencias, integrándolas en forma de 
actividades en las unidades didácticas que lo desarrollan, propiciando el aprendizaje significativo, 
a la vez que integrado, de los contenidos curriculares. 
 
Igualmente, en respuesta a la norma estatal y de la Comunidad Autónoma Andaluza, 
introduciremos los elementos necesarios para la formalización de los logros a través de una doble 
vía: niveles de competencias convenientemente secuenciados, por curso, así como los 
correspondientes criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables, vinculados a los 
contenidos programados, indicadores de logro en este caso y expresados, de modo preceptivo, 
en la nueva Ley Orgánica.  
 
En el presente curso se incluira una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la compentencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  
 
En Economía de cuarto curso de ESO desarrollaremos los siguientes bloques de contenidos:  

• Bloque I: Ideas económicas básicas. 

• Bloque II: Economía y empresa 

• Bloque III. Economía personal 

• Bloque IV. Economía e ingresos y gastos del Estado 

• Bloque V. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

• Bloque VI. Economía internacional 
 
En cuanto al reparto de los contenidos del currículo, seguiremos la siguiente secuenciación:  

o Primera evaluación: unidades 1, 2 (Bloque I), 3 y 4 (Bloque II). 
o Segunda evaluación: unidades 5, 6, 7 (Bloque III) y 8 (Bloque V) 
o Tercera evaluación: unidades 9 (Bloque V), 10 (Bloque IV), 11 y 12 (Bloque VI). 

 
Los contenidos concretos, distribuidos por los distintos bloques que establece el currículo, se 
encuentran recogidos de forma pormenorizada en las distintas programaciones de aula.  
 
La temporización de las unidades didácticas será flexible en función de cada tema y actividades y 
de las necesidades de cada alumno, que serán quienes marquen en cierto modo el ritmo de 
aprendizaje. A continuación, se incluye un cuadro orientativo de la temporalización para cada 
unidad didáctica: 
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Bloques de contenido Unidad didáctica 
Periodos 
lectivos 

Ev
al

u
ac

ió
n

 1
 

Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del 
alumnado. 

8h 

Bloque I 
Ideas económicas básicas 

1. Economía, la ciencia útil 8 h 

2. Producción y crecimiento 8 h 

Bloque II 
Economía y empresa 

3. Mercados y empresa 8 h 

4. La empresa y su contexto 8 h 

Ev
al

u
ac

ió
n

 2
 Bloque III 

Economía personal 

5. Planificación financiera 10 h 

6. Salud financiera 10 h 

7. El dinero y sus formas 6 h 

Bloque V 
Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

8. Producción y precios 
 

7 h 

Ev
al

ua
ci

ón
 3

 

Bloque V 
Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

9. El mercado de trabajo 
 

10 h 

Bloque IV 
Economía e ingresos y gastos del 
Estado 

10. Las cuentas del Estado 
 

10 h 

Bloque VI 
Economía y tipos de interés, 
inflación y desempleo 

11. El comercio internacional y la UE 7 h 

12. La globalización y los 
desequilibrios de la economía 
mundial 

6 h 

 
6.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 

ECONOMÍA 4º DE ESO 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. Ideas económicas básicas. La actividad productiva 

• La Economía y su 
impacto en la vida 
de los ciudadanos.  

• La escasez, la 
elección y la 
asignación de 
recursos. El coste de 
oportunidad.  

• Cómo se estudia en 
Economía. Un 
acercamiento a los 
modelos 
económicos. 

• Las relaciones 
económicas básicas 
y su representación. 

1. Explicar la Economía 
como ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones económicas en 
la vida de los ciudadanos.  
CCL, CSC, SIEP. 
2. Conocer y familiarizarse 
con la terminología 
económica básica y con el 
uso de modelos 
económicos. 
CCL, CSC, CAA, SIEP. 
3. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la 
Economía a aplicar en las 
relaciones económicas 
básicas con los 

1.1. Reconoce la escasez y la 
necesidad de elegir y tomar 
decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda economía 
y comprende que toda elección 
supone renunciar a otras alternativas 
y que toda decisión tiene 
consecuencias. 
1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas 
e inconvenientes, así como sus 
limitaciones. 
2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes términos 
del área de la economía. 
2.2. Aplica y analiza gráficamente el 
modelo económico de la Frontera de 
Posibilidades de producción. 
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condicionantes de 
recursos y necesidades. 
CCL, CSC, CAA, SIEP. 

3.1. Representa las relaciones que se 
establecen entre las economías 
domésticas y las empresas. 
3.2. Reflexiona y aplica 
razonamientos para interpretar 
problemas económicos provenientes 
del entorno. 

Bloque 2. Economía y empresa 

• La empresa y el 
empresario. 

• Tipos de empresa. 
Funciones y 
objetivos. 

• Fuentes de 
financiación de las 
empresas. 

• Ingresos, costes y 
beneficios. 

• Obligaciones 
fiscales de las 
empresas 

1. Describir los diferentes 
tipos de empresas y 
formas jurídicas de las 
empresas relacionando 
con cada una de ellas sus 
exigencias de capital y las 
responsabilidades legales 
de sus propietarios y 
gestores así como las 
interrelaciones de las 
empresas su entorno 
inmediato.  
CCL, CSC, CAA, SIEP. 
2. Analizar las 
características principales 
del proceso productivo.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
3. Identificar las fuentes de 
financiación de las 
empresas.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
4. Determinar para un caso 
sencillo la estructura de 
ingresos y costes de una 
empresa, calculando su 
beneficio.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
5. Diferenciar los 
impuestos que afectan a las 
empresas y la importancia 
del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las 
relaciona con las exigencias de capital 
y responsabilidades para cada tipo. 
1.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada 
caso en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas. 
1.3. Identifica los diferentes tipos de 
empresas y empresarios que actúan 
en su entorno, así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito más 
cercano. 
2.1. Conoce y analiza las diferentes 
fases del proceso productivo, 
valorando la interdependencia de las 
mismas y su influencia en la 
consecución de los objetivos de la 
empresa.   
3.1. Explica 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. 
4.1. Diferencia los ingresos y costes 
generales de una empresa e identifica 
su beneficio o pérdida, aplicando 
razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados. 
5.1. Identifica las obligaciones fiscales 
de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico 
de los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos. Valora la 
aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

Bloque 3. Economía Personal 

• Ingresos y gastos. 
Identificación y 
control.  

1. Realizar un presupuesto 
personal distinguiendo 
entre los diferentes tipos 

1.1 Elabora y realiza un seguimiento a 
un presupuesto o plan financiero 
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• Gestión del 
presupuesto. 
Objetivos y 
prioridades.  

• Ahorro y 
endeudamiento.  

• Los planes de 
pensiones.  

• Riesgo y 
diversificación. 
Planificación del 
futuro. Necesidades 
económicas en las 
etapas de la vida.  

• El dinero. 
Relaciones 
bancarias. La 
primera cuenta 
bancaria. 
Información. 

• Tarjetas de débito y 
crédito.  

• Implicaciones de los 
contratos 
financieros.  

• Derechos y 
responsabilidades 
de los 
consumidores en el 
mercado financiero.  

• El seguro como 
medio para la 
cobertura de 
riesgos. Tipología de 
seguros. 

de ingresos y gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las 
posibles necesidades de 
adaptación.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
2. Decidir con racionalidad 
ante las alternativas 
económicas de la vida 
personal relacionando 
éstas con el bienestar 
propio y social.  
CCL, CAA, CSC, SIEP. 
3. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y 
manejar el ahorro como 
medio para alcanzar 
diferentes objetivos.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
4. Reconocer el 
funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar las 
diferentes tipos de cuentas 
bancarias y de tarjetas 
emitidas como medios de 
pago valorando la 
oportunidad de su uso con 
garantías y 
responsabilidad. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
5. Conocer el concepto de 
seguro y su finalidad.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

personalizado, identificando cada uno 
de los ingresos y gastos. 
1.2. Utiliza herramientas informáticas 
en la preparación y desarrollo de un 
presupuesto o plan financiero 
personalizado. 
1.3. Maneja gráficos de análisis que le 
permiten comparar una realidad 
personalizada con las previsiones 
establecidas. 
2.1. Comprende las necesidades de 
planificación y de manejo de los 
asuntos financieros a lo largo de la 
vida. Dicha planificación se vincula a la 
previsión realizada en cada una de las 
etapas de acuerdo con las decisiones 
tomadas y la marcha de la actividad 
económica nacional. 
3.1. Conoce la relevancia del ahorro y 
del control del gasto. 
3.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada 
momento.  
4.1. Comprende los términos 
fundamentales y el funcionamiento en 
la operativa con las cuentas bancarias. 
4.2. Valora y comprueba la necesidad 
de leer detenidamente los 
documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la 
seguridad cuando la relación se 
produce por internet. 
4.3. Reconoce el hecho de que se 
pueden negociar las condiciones que 
presentan las entidades financieras y 
analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas. 
4.4. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, 
así como lo esencial de la seguridad 
cuando se opera con tarjetas. 
5.1. Conoce el concepto de seguro, y 
sus tipos, y valora la finalidad e 
importancia de estos en la vida 
cotidiana de las personas 

 
 

Bloque 4. Economía y los ingresos y gastos del Estado 



 Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas                18/264 

 

• Los ingresos y 
gastos del Estado. 

• La deuda y el déficit 
públicos. 

• Desigualdades 
económicas y 
distribución de la 
renta. 

1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos donde 
se muestre dicha 
distribución. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda y 
déficit públicos.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
3. Determinar el impacto 
para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas 
de redistribución de la 
renta.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP 

1.1 Identifica las vías de donde 
proceden los ingresos del Estado, así 
como las principales áreas de los 
gastos del Estado y comenta sus 
relaciones. 
1.2 Analiza e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los ingresos y gastos 
del Estado. 
1.3. Distingue en los diferentes ciclos 
económicos el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos, así como 
los efectos que se pueden producir a 
lo largo del tiempo. 
1.4. Reflexiona y analiza las 
repercusiones de las variaciones en 
los tipos impositivos. 
2.1 Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de 
deuda y déficit públicos, así como la 
relación que se produce entre ellos. 
3.1. Interpreta los efectos de la 
desigualdad de la renta y razona sobre 
los instrumentos de redistribución de 
la renta.  
3.2. Comprende y analiza las 
funciones fiscales y redistributivas del 
Estado. 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

• Tipos de interés. 

• La inflación. 

• Consecuencias de 
los cambios en los 
tipos de interés e 
inflación. 

• El desempleo y las 
políticas contra el 
desempleo. 

1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo con especial 
atención al caso de la 
economía andaluza y a su 
comparación con los del 
resto del país y del mundo.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente al desempleo. 

1.1. Describe las causas de la inflación 
y valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales.  
1.2. Explica el funcionamiento de los 
tipos de interés y las consecuencias de 
su variación para la marcha de la 
Economía.  
2.1. Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
relacionados con los tipos de interés, 
inflación y desempleo.  
2.2. Interpreta datos, tablas, y gráficas 
acerca de la inflación y el desempleo 
en Andalucía, resto de España, la UE y 
el resto del mundo, comparándolos 
entre si. 
3.1. Describe las causas del 
desempleo y valora sus principales 
repercusiones económicas y sociales.  
3.2. Analiza los datos de desempleo en 
España y las políticas contra el 
desempleo. 3.3. Investiga y reconoce 
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CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

ámbitos de oportunidades y 
tendencias de empleo. 

Bloque 6. Economía internacional 

• La globalización 
económica. 

• El comercio 
internacional. 

• El mercado común 
europeo y la unión 
económica y 
monetaria 
europea. 

• La consideración 
económica del 
medioambiente: la 
sostenibilidad. 

1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, 
del comercio internacional 
y de los procesos de 
integración económica en 
la calidad de vida de las 
personas y el medio 
ambiente.  
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 

1.1. Valora el grado de interconexión 
de las diferentes Economías de todos 
los países del mundo y aplica la 
perspectiva global para emitir juicios 
críticos. 
1.2. Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico 
entre países. 
1.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el 
comercio internacional. 
1.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de 
la Unión Europea. 
1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 

 
 
 
6.4. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Los elementos transversales, que no son materias añadidas, sino un conjunto de conocimientos, 
hábitos, valores, etc., deben entrar a formar parte del desarrollo de todas y cada una de las 
materias básicas en que se organiza el currículo.  
 
La educación tiene por finalidad capacitar a los individuos para que se desenvuelvan en su medio 
de forma autónoma y para ello contribuye a desarrollar en los alumnos/as aquellas capacidades 
que les van a proporcionar se ciudadanos plenos. Pero hay cuestiones trascendentales que no se 
abordan de forma exclusivamente académica como el trabajo del desarrollo y construcción 
personal. Nos encontramos con la necesidad de educar a los alumnos/as en valores y ayudarles 
a aprender a vivir, adoptando una forma de vida que sea posible sostener, para crear ciudadanos 
libres, autónomos y con principios para enfrentarse de forma crítica en la sociedad que les acoge. 
Esta sociedad demanda que no sólo se transmitan conocimientos, sino que las escuelas formen 
a personas que sean capaces de vivir y convivir en el respeto, la libertad y los principios 
democráticos.  
 
Los temas transversales son contenidos básicamente actitudinales que van a influir en el 
comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el 
desarrollo integral y personal de nuestro alumnado, como para el desarrollo de una sociedad más 
libre, democrática, respetuosa con el medio y tolerante. Los elementos transversales están 
desarrollados en el apartado 9. 
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6.5. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN  
 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma 
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los 
siguientes criterios: 

 
Modalidad Porcentaje 

Pruebas Escritas 70% 

Trabajo diario y participación en 
aula 

30% 

 
Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

 
A) Trabajo diario en clase y participación (30%). Incluirá la entrega y corrección de 

actividades, la actitud participativa en debates y cuestiones que se planteen en el 
aula. La participación en clase se valorará mediante los indicadores de participación 
en la hoja de registro personal del alumnado gracias a la contabilización de positivos, 
de los que el profesorado llevará un registro diario.  
 

B) Pruebas escritas: (70%): Los criterios para obtener las calificaciones de estas pruebas 
se encuentran en el epígrafe 6.6 y se llevarán a cabo de acuerdo con los estándares 
de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se realizarán al menos 
dos pruebas escritas por trimestre. Para superar la materia será necesario obtener 
una media en las pruebas escritas de un 5. 

 
 
6.6. OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES POR EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL DE LA 
MATERIA. 
Evaluación trimestral 

• Para obtener la calificación de las pruebas escritas por evaluación se llevará a cabo la 
media aritmética de todas las pruebas escritas realizadas durante el trimestre. A dicha 
media se le realizará la ponderación del 70%. Para poder calcular la media de las pruebas, 
el alumnado deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada 
prueba.  

• A la nota obtenida mediante el procedimiento anterior se le sumarán las puntuaciones 
correspondientes al trabajo diario, que ponderarán con un máximo del 30% en la nota 
final. 

• Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as 
alumnos/as que no hayan superado la evaluación correspondiente.  

 
Esta es la secuenciación de los criterios de evaluación y calificación por evaluaciones y por 
bloques de contenido:  
 
a) Primera evaluación.  
 
Se recogen a continuación los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que 
guiarán asimismo nuestra práctica docente, dados los recursos y materiales didácticos que 
utilizamos (programa de gratuidad de libros de la Junta de Andalucía). 
 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Ideas económicas básicas 
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Unidad 1. Economía, la ciencia útil 

1.1.  Explicar la Economía como 
ciencia social valorando el impacto 
permanente de las decisiones 
económicas en la vida de los 
ciudadanos. 

1.1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad 
de elegir y tomar decisiones como las claves de los 
problemas básicos de toda economía y comprende 
que toda elección supone renunciar a otras 
alternativas y que toda decisión tiene consecuencias. 
1.1.2. Diferencia formas diversas de abordar y 
resolver problemas económicos e identifica sus 
ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.  

1.2.  Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con 
el uso de los modelos económicos.  

1.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 
términos del área de la Economía. 

1.2.2. Diferencia entre Economía positiva y Economía 
normativa. 

1.3.  Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

1.3.1 Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de tu entorno.  

Unidad 2. Producción y crecimiento 

2.1. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

2.1.1. Indica los distintos tipos de factores 
productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología.  

2.1.2. Identifica los diferentes sectores económicos, 
así como sus retos y oportunidades. 

2.2. Conocer y familiarizarse con la 
terminología económica básica y con 
el uso de los modelos económicos. 

2.2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes 
términos del área de la Economía  
2.2.2. Representa y analiza gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la Frontera de Posibilidades de 
Producción  

2.3.  Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas con los condicionantes de 
recursos y necesidades. 

2.3.1. Aplica razonamientos básicos para interpretar 
problemas económicos provenientes de las 
relaciones económicas de tu entorno  

 

Bloque 2. Economía y empresa 

Unidad 3. Mercados y empresa 

3.1. Tomar conciencia de los 
principios básicos de la Economía a 
aplicar en las relaciones económicas 
básicas y con los condicionantes de 
recursos y necesidades.  

3.1.1. Representa las relaciones que se establecen 
entre las economías domésticas y las empresas. 

3.2. Analizar las características 
principales del proceso productivo. 

3.2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos 
y las relaciones entre productividad, eficiencia y 
tecnología. 

3.3. Determinar para un caso sencillo 
la estructura de ingresos y costes de 
una empresa, calculando su beneficio. 

3.3.1. Diferencia los ingresos y costes generales de 
una empresa e identifica su beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos matemáticos para la 
interpretación de resultados 

Unidad 4. La empresa en su contexto 
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4.1. Describir los diferentes tipos de 
empresas y formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada 
una de ellas sus exigencias de capital 
y las responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores así como 
las interrelaciones de las empresas 
su entorno inmediato.   

4.1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con las exigencias requeridas 
de capital para su constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo.  

4.1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en función de las 
características concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.   

4.1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su entorno así como la 
forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y 
los efectos sociales y medioambientales, positivos y 
negativos, que se observan. 

4.2. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas. 

4.2.1. Explica 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. 

4.3. Diferenciar los impuestos que 
afectan a las empresas y la 
importancia del cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 

4.3.1. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de los impuestos y las 
principales diferencias entre ellos.  

4.3.2. Valora la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

 
b) Segunda evaluación.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 3. Economía personal 

Unidad 5. Planificación financiera 

5.1. Realizar un presupuesto personal 
distinguiendo entre los diferentes tipos 
de ingresos y gastos, controlar su grado 
de cumplimiento y las posibles 
necesidades de adaptación. 

5.1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un 
presupuesto o plan financiero personalizado, 
identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

5.1.2. Utiliza herramientas informáticas en la 
preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 

5.1.3. Maneja gráficos de análisis que le permiten 
comparar una realidad personalizada con las 
previsiones establecidas.  

5.2. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social. 

5.2.1. Comprende las necesidades de planificación y 
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la 
vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo con 
las decisiones tomadas y la marcha de la actividad 
económica nacional. 

5.3. Expresar una actitud positiva hacia 
el ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

5.3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto.  

Unidad 6. Salud financiera 
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6.1. Decidir con racionalidad ante las 
alternativas económicas de la vida 
personal relacionando éstas con el 
bienestar propio y social.  

6.1.1. Comprende las necesidades de planificación y 
de manejo de los asuntos financieros a lo largo de la 
vida. Dicha planificación se vincula a la previsión 
realizada en cada una de las etapas de acuerdo con 
las decisiones tomadas y la marcha de la actividad 
económica nacional.  

6.2. Expresar una actitud positiva hacia 
el ahorro y manejar el ahorro como 
medio para alcanzar diferentes 
objetivos. 

6.2.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del 
control del gasto.  

6.2.2. Analiza las ventajas e inconvenientes del 
endeudamiento valorando el riesgo y seleccionando 
la decisión más adecuada para cada momento.  

6.3. Conocer el concepto de seguro y su 
finalidad.  

6.2.3 Identifica y diferencia los diferentes tipos de 
seguros según los riesgos o situaciones adversas en 
las diferentes etapas de la vida  

Unidad 7. El dinero y sus formas 

7.1. Reconocer el funcionamiento 
básico del dinero y diferenciar los 
diferentes tipos de cuentas bancarias y 
de tarjetas emitidas como medios de 
pago valorando la oportunidad de su 
uso con garantías y responsabilidad. 

7.1.1. Comprende los términos fundamentales y 
describe el funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.  

7.1.2. Valora y comprueba la necesidad de leer 
detenidamente los documentos que presentan los 
bancos, así como la importancia de la seguridad 
cuando la relación se produce por internet.  

7.1.3. Reconoce el hecho de que se pueden negociar 
las condiciones que presentan las entidades 
financieras y analiza el procedimiento de 
reclamación ante las mismas.  
7.1.4. Identifica y explica las distintas modalidades de 
tarjetas que existen, así como lo esencial de la 
seguridad cuando se opera con tarjetas.  

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Unidad 8. Producción y precios 

8.1. Diferenciar las magnitudes de tipos 
de interés, inflación y desempleo, así 
como analizar las relaciones existentes 
entre ellas.  

8.1.1. Describe las causas de la inflación y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales.  

8.1.2. Explica el funcionamiento de los tipos de 
interés y las consecuencias de su variación para la 
marcha de la Economía.  

8.2. Interpretar datos y gráficos 
vinculados con los conceptos de tipos 
de interés, inflación y desempleo.  

8.2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los tipos de 
interés, inflación y desempleo.  

 
 
c) Tercera evaluación.  

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

Bloque 5. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 
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Unidad 9. El mercado de trabajo 

9.1. Valorar diferentes opciones de 
políticas macroeconómicas para hacer 
frente al desempleo. 

9.1.1. Describe las causas del desempleo y valora sus 
principales repercusiones económicas y sociales.  

9.1.2. Analiza los datos de desempleo en España y las 
políticas contra el desempleo.  

9.1.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de empleo.  

Bloque 4: Economía e ingresos y gastos del estado 

Unidad 10. Las cuentas del Estado 

10.1. Reconocer y analizar la 
procedencia de las principales fuentes 
de ingresos y gastos del Estado, así 
como interpretar gráficos donde se 
muestre dicha distribución. 

10.1.1. Identifica las vías de donde proceden los 
ingresos del Estado, así como las principales áreas de 
los gastos del Estado y comenta sus relaciones.  

10.1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de 
contenido económico relacionados con los ingresos 
y gastos del Estado.  

10.1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos 
el comportamiento de los ingresos y gastos públicos, 
así como los efectos que se pueden producir a lo 
largo del tiempo.  

10.2. Diferenciar y explicar los 
conceptos de deuda y déficit públicos. 

10.2.1. Comprende y expresa las diferencias entre los 
conceptos de deuda y déficit públicos, así como la 
relación que se produce entre ellos.  

10.3. Determinar el impacto para la 
sociedad de la desigualdad de la renta 
y estudiar las herramientas de 
redistribución de la renta.  

10.3.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los instrumentos de 
redistribución de esta.  
 

Bloque 6: Economía internacional 

Unidad 11. El comercio internacional y la Unión Europea 

11.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente.  

11.1.1. Valora el grado de interconexión de las 
diferentes Economías de todos los países del mundo 
y aplica la perspectiva global para emitir juicios 
críticos.  

11.1.2. Explica las razones que justifican e influyen en 
el intercambio económico entre países.  

11.1.3. Conoce y enumera ventajas e inconvenientes 
del proceso de integración económica y monetaria 
de la Unión Europea.  

Unidad 12. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial 

12.1. Valorar el impacto de la 
globalización económica, del comercio 
internacional y de los procesos de 
integración económica en la calidad de 
vida de las personas y el medio 
ambiente. 

12.1.1. Analiza acontecimientos económicos 
contemporáneos en el contexto de la globalización y 
el comercio internacional.  

12.1.2. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el impacto 
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económico internacional analizando las posibilidades 
de un desarrollo sostenible. 

 
d) Evaluación final: La nota final del curso será la nota media de las tres evaluaciones, siempre y 
cuando tenga una calificación no inferior a 5 puntos en cada una de las evaluaciones. En caso 
contrario, deberá realizar la recuperación de esas evaluaciones pendientes de calificación 
positiva. 

 
6.7. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN 
Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación al principio 
del siguiente trimestre, se podrá realizar una prueba de recuperación final en junio.  En el 
supuesto de que no se apruebe dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre con los contenidos no superados del curso siendo únicamente 
necesario para aprobar la asignatura superar el examen extraordinario de septiembre. 
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8. PROGRAMACIÓN DE “INICIACIÓN A LA ACTVIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL” DE 4º 
DE ESO 
 
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. 
 
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. 
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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 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. 

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 
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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 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. 
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c) Competencia digital 
 
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos dediferente 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 
 
d) 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. 
 
e) 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 
problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación 
de las personas o el respeto al entorno natural. 
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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 
 
f) 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: 
 

1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación con los requerimientos de 
los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales. 

2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación con sus intereses y 
cualidades personales previamente investigados y relacionados con el empleo. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes, proveedores, entre 
otros. 

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

8. Desarrollar una capacidad y talante negociador. 

9. 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. 

10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo con un plan previamente 
establecido y recogido por escrito. 
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11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes fijados. 

12. 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. 

13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas recogidas en un 
Balance de Situación. 

14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las obligaciones 
legalmente establecida. 

 
4.- CONTENIDOS 
 
La Orden de 14 de julio de 2016 anteriormente mencionada estructura los contenidos de la 
materia en los siguientes bloques: 

Unidad Inicial:  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 

En el presente curso se incluira una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la compentencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  
 
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. 

•  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. 
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• 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 

Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 

 
 
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 

 
4.2- Desarrollo de los bloques 

Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 

En el presente curso se incluira una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la compentencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  
 
Bloque 1 
 
Tema 1: El espíritu emprendedor. 
1. El emprendedor y sus cualidades 
2. Teorías sobre la figura del emprendedor 
3. Perfil emprendedor: las motivaciones 
4. El emprendimiento en España 
 
Tema 2: Autonomía personal y empleo 
1. Autonomía personal. El proyecto profesional. 
2. Proceso de búsqueda de empleo. Currículum vitae europeo. 
3. El procedimiento de selección. La entrevista. 
4. El autoempleo. 
5. La protección de la Seguridad Social. 
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Tema 3: El entorno laboral 
1. Fuentes del Derecho laboral. El convenio colectivo 
2. Los derechos y deberes de los trabajadores. 
3. El contrato de trabajo. Concepto y tipos 
4. Los riesgos laborales 
 
Bloque 2 
 
Tema 4: La empresa. 

1. La empresa, elementos y funciones. 

2. El entorno de la empresa. Análisis DAFO 

3. La idea emprendedora 

4. Objetivos de la empresa 

5. La función de producción, comercial y de marketing. 

6. 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 
1. Financiación en la empresa: 
2. Fuentes de financiación externas 
3. Fuentes de financiación internas 
4. Productos financieros y bancarios para PYME. La planificación financiera de las empresas 
5. Obligaciones fiscales de la empresa. El calendario fiscal 
 
Tema 7: Plan de Empresa 

1. Tipos de empresa según su forma jurídica. 

2. Trámites de puesta en marcha de una empresa. 

3. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

4. 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. 
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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 de indagación 
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 esta que contribuyan a la mejora del 
bienestar social. 
 
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. 
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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 para 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; 
 
- Exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo con los 
principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas;  
 
- Trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, 
análisis y exposición de la información 
 
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.  
 
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 
 
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. 
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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. 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1. Describir las cualidades 

personales y destrezas 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando 

los requerimientos de los 

distintos puestos de trabajo 

y actividades 

empresariales.  

(CAA, SIEP, CSC, CD)  

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. 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. (CAA, 

CSC, SIEP) 

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. Actuar como un futuro 

trabajador responsable 

conociendo sus derechos y 

deberes como tal, 

valorando la acción del 

Estado y de la Seguridad 

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.  
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Social en la protección de 

la persona empleada así 

como comprendiendo la 

necesidad de protección de 

los riesgos laborales. 

(CSC, CEC, SIEP, CD) 

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así 

como las obligaciones de personas trabajadoras y personas 

empresarias dentro de este, 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. Proyecto de empresa 

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. 

(SIEP, CD, CAA)  

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa 

identificando las características y tomando parte en la actividad 

que esta desarrolla.  

1.2. Identifica las características internas y externas del proyecto 

de empresa así como los elementos que constituyen la red de 

esta: 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 comercial. 

2. Identificar y organizar 

la información de las 

distintas áreas del 

proyecto de empresa 

aplicando los métodos 

correspondientes a la 
tramitación documental 

empresarial. 

(CCL, CMCT, CD, SIEP) 

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.  

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 

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.  
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de comunicación y 

trabajo en equipo. (CAA, 

CSC, 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. Finanzas 

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.  

(CCL, SIEP, CAA, CD) 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas 

relacionándolo con las exigencias de capital y responsabilidades 

que es apropiado para cada tipo. 

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.  

(CMCT, SIEP, CD) 

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en 

marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de situación. 

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. 

(SIEP, CAA, CD) 

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.  

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 

riqueza nacional.  
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6.2- Instrumentos de evaluación 
 
- Pruebas escritas: (70%): Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. Para superar 
la materia será necesario obtener una media en las pruebas escritas de un 5. 
 
- 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...). 
(20%) 
 
- 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. (20%) 
 
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 60% 

Actividades de indagación 20% 

Trabajo en clase 20% 

 
Evaluación trimestral 
 
Para obtener la calificación de las pruebas escritas por evaluación se llevará a cabo la media 
aritmética de todas las pruebas escritas realizadas durante el trimestre. A dicha media se le 
realizará la ponderación del 60%. Para poder calcular la media de las pruebas, el alumnado deberá 
obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba.  
 
A la nota obtenida mediante el procedimiento anterior se le sumarán las puntuaciones 
correspondientes al trabajo diario y las actividades de indagación, que ponderarán con un 
máximo del 40% en la nota final. 
 
Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as que 
no hayan superado la evaluación correspondiente.  
 
Si la calificación  en la evaluación de Junio es inferior a 5 puntos, el alumno deberá realizar una 
prueba extraordinaria 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. 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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: 
 

1. Las adaptaciones del currículo. 
2. La integración de materias en ámbitos. 
3. Los agrupamientos flexibles. 
4. El apoyo en grupos ordinarios. 
5. Los desdoblamientos de grupos. 
6. La oferta de materias específicas. 
7. Los programas de tratamiento personalizado. 
8. 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 
 
8.2- 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. 
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• 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. 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 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 
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en el espacio, reparto equitativo, inversión de roles y/o discriminación positiva. 
 

• 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) 

- Visita a la Cámara de Comercio de Almería. 

- Visita a la Feria de Emprendimiento organizada por la Junta de Andalucía. 
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9. PROGRAMACIÓN DE “ECONOMÍA” DE 1º DE BACHILLERATO 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Orden de 14 de julio de 2016 que desarrolla el currículum de Bachillerato, señala que la 
Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en el primer 
curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
 
Dicha Orden señala que “La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos 
propios para caracterizar los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los 
mecanismos de resolución de los problemas que implican la atención de las necesidades 
humanas. Además, facilita instrumentos para comprender cómo son gestionados los recursos en 
los ámbitos de la empresa, las organizaciones sociales y el sector público. En consecuencia, se ha 
configurado como una disciplina de gran relevancia para el conjunto de la sociedad. La presencia 
de esta materia en el Bachillerato tiene como principales finalidades proporcionar al alumnado 
una adecuada formación científica en este ámbito y establecer las bases que le permitan 
continuar su formación superior. Para lograr estos fines, está estructurada en varios ejes 
temáticos. El primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos distintivos de la Economía 
como ciencia. En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las empresas. El tercer 
bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los agentes en 
los diferentes tipos de mercados. El cuarto bloque analiza la consideración detenida de las 
principales variables y problemas macroeconómicos. El quinto bloque se dedica al estudio del 
sistema financiero y, los dos últimos, estudian el análisis del papel del sector público en el sistema 
económico y la consideración de los procesos e instituciones caracterizadores de la economía 
internacional en la sociedad actual. 
 
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como son 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; favorece el desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; 
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; 
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; 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. 
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La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos 
siguientes: respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá 
una terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación 
posterior. La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación gráfica 
de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos. El tratamiento 
de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y tratamiento de datos de 
diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal de los 
resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a 
asuntos económicos. En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último 
de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, 
personales, momentos del tiempo y lugares, en consecuencia, es aplicable a multitud de 
contextos y está plenamente vinculada con esta competencia. En cuanto a los vínculos de la 
Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de una 
ciencia social y su metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la 
profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión económica de la realidad social 
para el ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y responsable. La relación de la materia 
con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que el alumnado 
va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de decisiones al 
afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo individual y lo social, 
así como sobre la importancia singular de las decisiones financieras para lograr la viabilidad de 
los proyectos personales y de las instituciones sociales. Finalmente, a través de la Economía 
puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al subrayar la 
importancia de las manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos emprendedores o 
para el desarrollo social al estar asociados a actividades económicas específicas”. 
 
La Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos científicos propios para caracterizar los 
procesos de toma de decisiones de los agentes económicos y los mecanismos de resolución de 
los problemas que implican la atención de las necesidades humanas. Además, facilita 
instrumentos para comprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la empresa, 
las organizaciones sociales y el sector público. En consecuencia, se ha configurado como una 
disciplina de gran relevancia para el conjunto de la sociedad.  
 
La presencia de esta materia en el Bachillerato tiene como principales finalidades proporcionar 
al alumnado una adecuada formación científica en este ámbito y establecer las bases que le 
permitan continuar su formación superior. Para lograr estos fines, está estructurada en varios 
ejes temáticos.  

• El primero de ellos versa sobre la identificación de los rasgos distintivos de la Economía 
como ciencia.  

• En segundo lugar, el análisis de los procesos productivos de las empresas.  

• El tercer bloque hace referencia al estudio de los modelos descriptivos de las conductas de 
los agentes en los diferentes tipos de mercados.  

• El cuarto bloque analiza la consideración detenida de las principales variables y problemas 
macroeconómicos. 

• El quinto bloque se dedica al estudio del sistema financiero y, los dos últimos, estudian el 
análisis del papel del sector público en el sistema económico y la consideración de los 
procesos e instituciones caracterizadores de la economía internacional en la sociedad 
actual. 
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Siguiendo las determinaciones normativas sobre los elementos que forman el currículum de cada 
materia, en lo relativo a esta asignatura de Economía de 1º de Bachillerato, y sin perjuicio de su 
tratamiento específico dentro de la programación de esta asignatura, trataremos acerca de: 
- Objetivos de cada enseñanza y etapa educativa: están desarrollados en el apartado 6 de esta 

programación. Asimismo, se detallan los objetivos del área de Economía. En el epígrafe 12.2 
se detallan los objetivos de esta asignatura.  

- Competencias y su evaluación: están desarrolladas en los apartados 12.3 y 8 de esta 
programación. La asignatura de Economía en el Bachillerato contribuye junto al resto a que 
el alumno adquiera las capacidades que se buscan con cada competencia clave, pero tendría 
especialmente la finalidad de desarrollar las competencias matemática, social y cívica, 
iniciativa y espíritu emprendedor, además de la competencia financiera que se añade de 
modo extracurricular. 

- Contenidos: se desarrollan en el apartado 12.6. de la programación, tal como se recogen en 
las normas de aplicación, incluida la Orden de 14 de julio de 2016. Los contenidos no han de 
ser interpretados como unidades temáticas, ni, por tanto, necesariamente organizados tal y 
como aparecen en el Real Decreto. La organización de los contenidos del currículo en bloques 
no tiene como finalidad establecer el orden y la organización de las actividades de 
aprendizaje en el aula, sino los componentes de la educación lingüística y literaria. Asimismo, 
el hecho de exponer de modo diferenciado los contenidos no debe ocultar la interconexión 
que hay entre el uso oral y el escrito y la interrelación que se da en muchas actividades 
sociales entre usos orales y escritos.  

- Metodología didáctica: desarrollada en el apartado 12.4, así como en el apartado 7 de esta 
programación,  

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables: se desarrollan en el apartado 
12.6. de la programación. 

 
2. OBJETIVOS   
 
Según la citada Orden de 14 de julio de 2016, la enseñanza de la Economía en el Bachillerato 
tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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.  
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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 
anticíclicas, 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. 
 
3. COMPETENCIAS CLAVE 
 
La materia Economía contribuye al desarrollo de las competencias clave en los sentidos 
siguientes: 

• Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una 
terminología científica de carácter económico que le facilitará continuar con su formación 
posterior. La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio y representación 
gráfica de datos estadísticos y de modelos para comprender los fenómenos económicos.   

• El tratamiento de la competencia digital (CD), se concretará en el adecuado acceso y 
tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la 
exposición personal de los resultados logrados, así como en la difusión en la red de proyectos 
de investigación referidos a asuntos económicos.  

• En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es 
conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones sociales, personales, 
momentos del tiempo y lugares, en consecuencia, es aplicable a multitud de contextos y está 
plenamente vinculada con esta competencia.  

• En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y cívicas (CSC), son 
múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología específica y todos sus 
contenidos están orientados a la profundización en el análisis científico y crítico de la 
dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, 
transformadora y responsable.  

• La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es 
esencial, ya que el alumnado va a poder disponer de criterios científicos para evaluar sus 
procesos de toma de decisiones al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las 
conexiones entre lo individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las 
decisiones financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las 
instituciones sociales.  

• Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia conciencia y 
expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las manifestaciones artísticas y la 
innovación para los procesos emprendedores o para el desarrollo social al estar asociados a 
actividades económicas específicas. 

 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
4.1. Metodología didáctica   
 
Según la reiterada Orden de 14 de julio de 2016, la Economía es una ciencia que analiza la realidad 
social empleando datos estadísticos, así como modelos matemáticos y gráficos. De modo 
complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o psicológicos que también 
mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. Además, las noticias económicas 
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tienen una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles 
territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de 
recursos didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden 
contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar motivadores durante el mismo.  
 
En consecuencia, se propone adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos 
recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del 
entorno del alumnado como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada 
momento.  
 
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. 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 Economía 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, 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. En este sentido es de interés el 
uso de datos y problemas económicos referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al 
contexto español, europeo e internacional.  
 
Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del 
entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de 
actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la competencia de comunicación lingüística.  
 
Del mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación para 
recopilar informaciones y datos económicos relacionados con problemas económicos y 
exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y en la red.  
 
Asimismo, es recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos 
relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. 
Se propondrá el planteamiento de problemas económicos actuales través de las noticias del 
entorno que proporcionan los medios de comunicación.  
 
El trabajo por proyectos puede ser un buen método 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. 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. Otro recurso didáctico relevante es el uso de un 
portfolio económico, que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de su 
aplicabilidad fuera del aula para resolver problemas económicos concretos. 
 
4.2. Atención a la diversidad 
 
La actual legislación contempla el tratamiento específico que se debe prestar a los alumnos que, 
por sus circunstancias y capacidades, así lo precisen y, en consecuencia, realizar las adaptaciones 
curriculares oportunas. Por ello el texto introduce los contenidos de forma constructiva y 
progresiva. 
 
En todo caso, compete al profesor adecuar los contenidos que se proponen a las características 
y capacidades del alumnado. Es en el proceso evaluador donde resulta más fácil realizar este 
tratamiento diferenciado. Mediante la utilización de las actividades, serán detectadas las 
carencias del alumnado y se implementarán las tareas y procedimientos oportunos para lograr 
los objetivos específicos para cada alumno.  
 
Además de las actividades de tipo comentario de texto que se realizan a lo largo del curso, se 
utilizan otras herramientas que permiten atender a la diversidad del alumnado, como el esquema 
conceptual de contenidos e ideas principales, resúmenes con los conceptos fundamentales, 
actividades con diferentes grados de dificultad, y actividades graduadas en cuanto a la dificultad 
de las respuestas. 
 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como son:  

• 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.  

• Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad 
económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en 
la actividad cotidiana y en el progreso del país. 

• Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, 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. 

• 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 óptimo 
para combatir las tensiones sociales. 

• 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 
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utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera 
de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos 

• 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. 

 
Por nuestra parte, incidiremos de manera especial en los siguientes elementos transversales en 
1º de Bachillerato:  

• Educación del consumidor: Se estudia detalladamente el consumo como actividad 
económica necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas, y a los 
consumidores o familias como agentes económicos fundamentales. Se aborda la 
existencia de las asociaciones de consumidores como respuesta a los abusos y poder de 
las empresas. Se estudia también la publicidad como medio de comunicación de masas 
entre consumidores y empresas, al tiempo que se reflexiona sobre su utilización para 
influir sobre la demanda de las familias. Asimismo, se trata el consumo en clave 
macroeconómica. En todo caso, se procura deslindar los conceptos de consumo y 
consumismo.  

• Los problemas de los países en vías de desarrollo: A lo largo del programa de la asignatura 
se alude a los factores que originan las desigualdades entre naciones y que han dado 
lugar a dos grandes grupos de países, ricos y pobres, y sobre todo a la responsabilidad de 
los primeros en la acentuación del problema de los segundos.  

• Educación para la igualdad de oportunidades: Al estudiar los mercados de factores, y en 
especial el mercado de trabajo, se trata el tema de las desigualdades desde un punto de 
vista laboral.  

• Formación y orientación laboral: La Economía adentra a los alumnos en el que va a ser 
su destino en la mayor parte de los casos: el mundo de la empresa. Se insiste en esta 
parcela en concreto para que el alumno conozca más de cerca la unidad básica de 
producción, así como el sistema de economía mixta al que, tarde o temprano, se 
incorporará como trabajador o empresario. En diversos temas se habla de la formación 
profesional como alternativa válida para el acceso al mundo laboral.  

• Educación ambiental: La educación medioambiental es tratada de forma especial en 
varios temas. Los efectos negativos que sufre el medio natural como consecuencia del 
consumismo y los métodos de producción de las empresas reclaman la reflexión y 
posicionamiento de los alumnos para lograr el desarrollo sostenible.  

 
 
6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
El RD 1105/2014 introduce la materia Economía de 1º de Bachillerato con el mismo contenido 
que la Economía de 4º de ESO (ver epígrafe anterior). Con ello, da a entender que la materia de 
1º de Bachillerato viene a ser una ampliación, y/o complemento de la de 4º de ESO. Por su parte, 
en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se enriquecen los contenidos y se 
especifican, dentro de los criterios de evaluación, las competencias clave.  

 
 

Unidad didáctica Periodos 

lectivos 

BLOQUE 

 1. La razón de ser de la economía 10 1 
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Evaluación 
1  

2. Organización y crecimiento 10 1 

3. Producción y distribución 10 2 

4. El funcionamiento del mercado 10 3 

5. Tipos de mercado 10 3 

Evaluación 
2  

6. Los fallos del mercado 10 7 

7. Indicadores económicos: la 
producción 

10 3 

8. Indicadores económicos: empleo 
y precios 

10 3 

9. Las políticas macroeconómicas. 
La política fiscal 

10 3 

Evaluación 
3  

10. El dinero, los bancos y la política 
monetaria 

10 5 

11. El sistema financiero español. La 
Bolsa 

10 5 

12. Comercio internacional 6 6 

13. Integración económica: La Unión 
Europea 

8 6 

14. La globalización y los 
desequilibrios de la economía 
mundial 

6 6 y 7 

 

A continuación, aparecen los contenidos ordenados por unidades:  

 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
En el presente curso se incluira una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la compentencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  
 
Unidad 1. La razón de ser de la economía 
1. Escasez universal. 
2. Economía: definición. 
3. La necesidad de elegir: el coste de oportunidad. 
4. Necesidades, bienes y servicios. 
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5. Actividad económica: distribución, producción y consumo. 
6. Agentes económicos: familias, empresas y sector público. 
 
Estándares de aprendizaje  
1. Reconoce la escasez, la necesidad de elegir y de tomar decisiones, como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo sistema económico.  
2. Compara diferentes formas de abordar la resolución de problemas económicos, utilizando 
ejemplos de situaciones económicas actuales del entorno internacional.  
 
Unidad 2. Organización y crecimiento 
1. Factores de producción: recursos naturales, trabajo y capital. 
2. Crecimiento económico. 
3. Productividad. 
4. Coste de oportunidad. 
5. Frontera de Posibilidades de Producción. 
6. Eficiencia. 
7. Funciones de los agentes económicos. 
8. Sistema económico: definición. 
9. Sistemas económicos capitalista y de planificación centralizada. 
10. Sistema económico de economía mixta. 
 
Estándares de aprendizaje  
1. Analiza los diferentes planteamientos y las distintas formas de abordar los elementos clave 
en los principales sistemas económicos. 
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.  
 
Unidad 3. Producción y distribución 
1. Descentralización. 
2. Especialización. 
3. División del trabajo. 
4. La empresa como agente de producción. 
5. Los costes de producción: fijos, variables, totales, medios y marginales. 
6. Eficiencia técnica y económica. 
7. Productividad. 
 
Estándares de aprendizaje  
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.  

2. Relaciona el proceso de división técnica del trabajo con la interdependencia económica en un 
contexto global.  

3. Indica las diferentes categorías de factores productivos y las relaciones entre productividad, 
eficiencia y tecnología  

4. Estudia y analiza las repercusiones de la actividad de las empresas, tanto en un entorno 
cercano como en un entorno internacional.  

5. Analiza e interpreta los objetivos y funciones de las empresas.  
6. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.  
7. Determina e interpreta la eficiencia técnica y económica a partir de los casos planteados.  
8. Comprende y utiliza diferentes tipos de costes, tanto fijos como variables, totales, medios y 

marginales, así ́como representa e interpreta gráficos de costes.  
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9. Analiza e interpreta los beneficios de una empresa a partir de supuestos de ingresos y costes 
de un periodo.  

 
Unidad 4. El funcionamiento del mercado 
1. El mercado. 
2. El dinero. 
3. Los consumidores y la demanda de bienes y servicios. 
4. La oferta y los productores. 
5. El equilibrio del mercado. 
6. Movimientos y desplazamientos en las curvas de demanda y oferta. 
7. La elasticidad. 
 
Estándares de aprendizaje  
1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el 
funcionamiento de los mercados.  
2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.  
3. Analiza las elasticidades de demanda y de oferta, interpretando los cambios en precios y 
cantidades, así ́como sus efectos sobre los ingresos totales.  
 
Unidad 5. Tipos de mercado 
1. La competencia y los mercados. 
2. La competencia perfecta. 
3. La competencia imperfecta: oligopolio, monopolio y competencia monopolística. 
4. Transparencia. 
5. Barreras de entrada y de salida. 
6. Homogeneidad. 
7. Diferenciación del producto. 
8. Patentes y concesiones administrativas. 
9. Colusión y cártel. 
 
Estándares de aprendizaje  
1. Analiza y compara el funcionamiento de los diferentes tipos de mercados, explicando sus 
diferencias.  
2. Aplica el análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la 
observación del entorno más inmediato.  
3. Valora, de forma crítica, los efectos que se derivan sobre aquellos que participan en estos 
diversos mercados.  
 
Unidad 6. Los fallos del mercado 
1. Los fallos de mercado. 
2. Las externalidades. 
3. Los ciclos económicos. 
4. Política económica. 
5. Bienes públicos puros y no puros. 
6. Desarrollo sostenible. 
7. Política fiscal y Presupuestos Generales del Estado. 
8. El Estado del bienestar. 
9. La Seguridad Social. 
10. Convergencia. 
11. Prestaciones y cotizaciones. 
 
Estándares de aprendizaje  
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1. Reconoce y explica las consecuencias del crecimiento sobre el reparto de la riqueza, sobre el 
medioambiente y la calidad de vida.  
2. Desarrolla actitudes positivas en relación con el medioambiente y valora y considera esta 
variable en la toma de decisiones económicas.  
3. Identifica los bienes ambientales como factor de producción escaso, que proporciona inputs 
y recoge desechos y residuos, lo que supone valorar los costes asociados.  
4. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos  
5. Identifica los principales fallos del mercado, sus causas y efectos para los agentes 
intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado.  

 
Unidad 7. Indicadores económicos: la producción 
1. La macroeconomía y sus variables críticas. 
2. La medida del crecimiento económico. 
3. Valores reales y nominales. 
4. PIB. 
5. La Contabilidad Nacional. 
6. Componentes del producto nacional. 
 
Estándares de aprendizaje  
1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país.  
2.Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con 
carácter global.  
3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la calidad de vida.  
4. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  
5. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de 
estudio utilizados por los economistas.  
 
Unidad 8. Indicadores económicos: empleo y precios 
1. La población y sus indicadores. 
2. Remuneración del factor trabajo. El salario. 
3. El paro. 
4. El IPC. 
5. La inflación. 
6. Economía sumergida. 
7. La Contabilidad Nacional. 
8. Componentes del producto nacional. 
9. La realidad económica de un país. 

 
Estándares de aprendizaje  
1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con el mercado de 
trabajo.  
2. Valora la relación entre la educación y formación y las probabilidades de obtener un empleo 
y mejores salarios.  
3. Investiga y reconoce ámbitos de oportunidades y tendencias de empleo. 
4. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar 
contra el desempleo y la inflación. 
5. Analiza los datos de inflación y desempleo en España y las diferentes alternativas para luchar 
contra el desempleo y la inflación. 
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Unidad 9. Las políticas macroeconómicas. La política fiscal 
1. Las políticas económicas. 
2. La política fiscal. 
3. Otras políticas económicas: monetaria, exterior y de rentas. 
4. El presupuesto nacional. 
5. Los impuestos. 
6. Los gastos públicos. 
7. Los ingresos públicos. 
8. Las políticas fiscales discrecionales. 
9. Tributos, tasas y cotizaciones sociales. 
10. Los estabilizadores. 
11. Tipo impositivo. 
12. Impuestos progresivos y proporcionales. 
13. Equilibrio y saldo presupuestario. 

 
Estándares de aprendizaje  
1. Valora, interpreta y comprende las principales magnitudes macroeconómicas como 
indicadores de la situación económica de un país.  
2. Relaciona las principales macromagnitudes y las utiliza para establecer comparaciones con 
carácter global.  
3. Analiza de forma crítica los indicadores estudiados valorando su impacto, sus efectos y sus 
limitaciones para medir la calidad de vida.  
4. Utiliza e interpreta la información contenida en tablas y gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas y su evolución en el tiempo.  
5. Valora estudios de referencia como fuente de datos específicos y comprende los métodos de 
estudio utilizados por los economistas.2.1. Comprende y explica las distintas funciones del 
Estado: fiscales, estabilizadoras, redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios 
públicos  
6.. Comprende y explica las distintas funciones del Estado: fiscales, estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos  

 
Unidad 10. El dinero, los bancos y la política monetaria 
1. El dinero. Funciones y características. 
2. Dinero legal, dinero bancario, dinero fiduciario y dinero de plástico. 
3. La banca privada. 
4. Los depósitos bancarios y la creación del dinero. 
5. Agregado monetario. 
6. Coeficiente legal de caja. 
7. El multiplicador bancario. 
8. La financiación de la Economía. 
9. La política monetaria. 

 
Estándares de aprendizaje  
1. Analiza y explica el funcionamiento del dinero y del sistema financiero en una Economía.  
2. Reconoce las causas de la inflación y valora sus repercusiones económicas y sociales.  

 
Und. 11. El sistema financiero español. La Bolsa 
1. La financiación de la economía. 
2. Activos o recursos financieros. 
3. Intermediarios financieros bancarios y no bancarios. 
4. La política monetaria del sector público. 
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5. Bancos, cajas y cooperativas de crédito. 
6. El Banco de España. 
7. Acciones y obligaciones. 
8. Renta variable y fija. 
9. Índice bursátil. 
10. Financiación empresarial. 
11. Crédito comercial. 
12. Mercado primario, secundario y continuo. 
13. Préstamos y créditos. 

 
Estándares de aprendizaje  
1. Valora el papel del sistema financiero como elemento canalizador del ahorro a la inversión e 
identifica los productos y mercados que lo componen.  
2. Razona, de forma crítica, en contextos reales, sobre las acciones de política monetaria y su 
impacto económico y social.  
3. Identifica los objetivos y la finalidad del Banco Central Europeo y razona sobre su papel y 
funcionamiento.  
4. Describe los efectos de las variaciones de los tipos de interés en la Economía.  

 
Unidad 12. Comercio internacional 
1. El comercio internacional y exterior. 
2. La ventaja comparativa. 
3. Las ventajas del comercio internacional. 
4. Proteccionismo y libre cambio. 
5. Barreras arancelarias y no arancelarias. 
6. Sistemas monetarios internacionales. 
7. Relación real de intercambio. 
8. La balanza de pagos. 
9. Tipo de cambio. 

 
Estándares de aprendizaje  
1. Identifica los flujos comerciales internacionales.  
2. Expresa las razones que justifican el intercambio económico entre países.  
3. Describe las implicaciones y efectos de la globalización económica en los países y reflexiona 
sobre la necesidad de su regulación y coordinación.  

 
Unidad 13. Integración económica: la Unión Europea 
1. Integración económica. 
2. Organismos de la UE. 
3. Instituciones de la UE. 
4. Políticas comunes de la UE. 
5. Fondos estructurales y de cohesión. 
 
Estándares de aprendizaje 
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. 
2. Maneja variables económicas en aplicaciones informáticas, las analiza e interpreta y presenta 
sus valoraciones de carácter personal.  

 
Unidad 14. La globalización y los desequilibrios de la economía mundial 
1. Organismos de cooperación. 
2. Organización económica moderna. 
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3. Tratados internacionales. 
4. Globalización. 
5. Desarrollo económico. 
6. Subdesarrollo. 
7. Dumping. 
8. Políticas medioambientales. 

 
Estándares de aprendizaje  

1. Analiza de forma practica los modelos de desarrollo de los países emergentes y las 
oportunidades que tienen los países en vías de desarrollo para crecer y progresar.  

2. Reflexiona sobre los problemas medioambientales y su relación con el impacto 
económico internacional analizando las posibilidades de un desarrollo sostenible.  

 
 

ECONOMÍA 1º DE BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica.  
El papel del Estado en la Economía. 

• La escasez, la elección y la 
asignación de recursos.  

• El coste de oportunidad. El 
qué producir, cómo y para 
quién. 

• Los diferentes mecanismos 
de asignación de recursos.  

• Análisis y comparación de 
los diferentes sistemas 
económicos. Economías de 
mercado, de planificación 
y mixtas. 

• Los modelos económicos. 

• Economía positiva y 
economía normativa. 

• El Estado en la Economía. 
La regulación. La igualdad 
de oportunidades y la 
redistribución de la 
riqueza. 

1. Explicar el problema 
de los recursos escasos 
y las necesidades 
ilimitadas. 
CCL, CSC, SIEP 
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.  
CCL, CSC, CAA, SIEP. 
3. 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. 
CCL, CSC, CAA 

1.1. Reconoce la escasez, la 
necesidad de elegir y de tomar 
decisiones, como los elementos más 
determinantes a afrontar en todo 
sistema económico. 
2.1. Analiza los diferentes 
planteamientos y las distintas formas 
de abordar los elementos clave en los 
principales sistemas económicos. 
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. Formula con claridad diferentes 
situaciones económicas a resolver en 
la sociedad de nuestros días y 
compara, utilizando ejemplos del 
entorno internacional, diferentes 
formas de abordar la resolución de 
los problemas económicos. 
3.1. Comprende y explica las distintas 
funciones del Estado: fiscales, 
estabilizadoras, redistributivas, 
reguladoras y proveedoras de bienes 
y servicios públicos. 
4.1. Entiende la utilidad del método 
utilizado por la ciencia económica 
para explicar la realidad que le rodea 
y reconoce sus principales 



 Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas                58/264 

 

4. 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. 
CCL, CSC, CMCT, CAA, 
SIEP. 
 

características: abstracción, 
simplificación del hecho económico y 
la condición ceteris paribus.  

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 empresa y sus 
funciones. 

• Obtención y análisis del 
coste de producción y del 
beneficio.  

• Identificación de los 
sectores económicos 
predominantes en un 
espacio geográfico. 

• 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 de la 
estructura productiva 
del país.  
CCL, CMCT, CAA. 
2. Explicar las razones 
del proceso de división 
técnica del trabajo.  
CCL, CSC, CAA, SIEP. 
3. Analizar las causas 
de una deslocalización 
empresarial a partir de 
datos sobre la 
productividad, los 
costes y beneficios, así 
como valorar sus 
efectos sobre la 
economía y el mercado 
de trabajo. 
CCL, CMCT, CD, CAA, CF 
4. Utilizar e interpretar 
datos y gráficos de 
contenido económico, 
así como sobre costes 
de producción y 
beneficios. Calcular y 
manejar los costes y los 
beneficios de las 
empresas, así como 
representar e 
interpretar gráficos 
relativos a dichos 
conceptos.  
CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP. 
5. Identificar los 
efectos de la actividad 
empresarial para la 

1.1. Reconoce las características 
generales de la estructura productiva 
de España. 
1.2. Analiza y compara la estructura 
productiva española con la de otros 
Estados Miembros de la Unión 
Europea (UE) y de la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
1.3. Expresa una visión integral del 
funcionamiento del sistema 
productivo partiendo del estudio de 
la empresa y su participación en 
sectores, así como su conexión e 
interdependencia. 
2.1. Relaciona el proceso de división 
técnica del trabajo con la 
interdependencia económica en un 
contexto global y analiza y valora la 
existencia de elementos de 
coordinación. 
3.1. Estudia y analiza casos 
económicos concretos, de cambio en 
la estructura productiva o en su 
organización de la producción, tanto 
en un entorno cercano como en un 
entorno internacional. 
4.1. Interpreta y analiza información 
de contenido económico, así como 
tablas, gráficos y figuras sobre los 
costes de producción y beneficios. 
5.1.  Reconoce las consecuencias que 
la actividad productiva puede tener 
para el medio ambiente y la sociedad 
en general, valorando la importancia 
de la responsabilidad social 
corporativa en el ámbito 
empresarial. 
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sociedad y la vida de las 
personas.  
CCL, CSC, CAA, SIEP. 
6. Expresar los 
principales objetivos y 
funciones de las 
empresas, utilizando 
referencias reales del 
entorno cercano y 
transmitiendo la 
utilidad que se genera 
con su actividad.  
CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP. 
7. Relacionar y 
distinguir la eficiencia 
técnica y la eficiencia 
económica.  
CCL, CMCT, CSC, CAA, 
SIEP. 
8. Analizar, representar 
e interpretar la función 
de producción de una 
empresa a partir de un 
caso dado. 
CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP. 

6.1 Reconoce como objetivo 
principal de la empresa el de la 
maximización de beneficio, aunque 
comprende que en la actualidad 
existen otros objetivos igualmente 
importantes como el crecimiento de 
la región donde se halla inmersa la 
empresa o la creación de empleo, 
entre otros. 
7.1 Define la eficiencia desde una 
doble perspectiva y relaciona el 
concepto de eficiencia con el de la 
productividad. 
8.1 Representa la función de 
producción, reconoce sus variables 
principales e interpreta la 
información que se desprende de la 
lectura de los gráficos y resultados 
obtenidos. 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

• La curva de demanda. 
Movimientos y 
desplazamientos a lo largo 
de la curva de demanda. 

• Variables que influyen en 
la demanda.  

• Elasticidad de la demanda 

• La curva de oferta. 
Desplazamientos en la 
curva de oferta. Elasticidad 
de la oferta. 

• El equilibrio del mercado 

• Los fallos del mercado 

• Diferentes estructuras de 
mercado y modelos de 
competencia. 

• Competencia perfecta 

• La competencia 
imperfecta 

• El monopolio 

• El oligopolio 

• La competencia 
monopolística 

1. Interpretar, a partir 
del funcionamiento del 
mercado, las 
variaciones en precios 
y en cantidades 
demandadas y 
ofertadas de bienes y 
servicios en función de 
distintas variables.  
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
2. Analizar el 
funcionamiento de 
mercados reales y 
observar sus 
diferencias con los 
modelos, así como sus 
consecuencias para los 
consumidores, 
empresas o Estados. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 

1.1. Analiza y compara el 
funcionamiento de los mercados en 
competencia perfecta, monopolio y 
oligopolio. 
1.2. Explica las diferencias entre los 
diversos tipos de mercado. 
1.3. Expresa las claves que 
determinan la oferta y la demanda. 
1.4. Interpreta y maneja los gráficos 
relacionados con los movimientos y 
desplazamientos de las curvas de 
oferta y demanda, así como los 
efectos sobre el equilibrio. 
2.1. Aplica el análisis de los mercados 
en competencia perfecta, monopolio 
y oligopolio a casos reales 
identificados a partir de la 
observación del entorno más 
inmediato. 
2.2. Valora, de forma crítica, los 
efectos que se derivan sobre 
aquellos que participan en estos 
diversos mercados. 
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• Estructura de los 
mercados. 

2.3. Identifica los principales fallos 
del mercado, así como sus efectos 
para los diferentes agentes 
intervinientes en la economía. 

Bloque 4. La Macroeconomía. 

• Macromagnitudes: La 
producción. La renta. El 
gasto.  

• La Inflación.  

• El desempleo. tipos de 
desempleo y sus causas. 
Políticas contra el 
desempleo. 

• Tipos de interés.  

• Igualdad en la distribución 
de la renta. 

• Los vínculos de los 
problemas 
macroeconómicos y su 
interrelación.  

• Limitaciones de las 
variables 
Macroeconómicas como 
indicadoras del desarrollo 
de la sociedad. 

• Valoración de las políticas 
macroeconómicas de 
crecimiento, estabilidad y 
desarrollo. 

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. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
2. Interpretar y tratar 
cifras e indicadores 
económicos básicos y 
su evolución.  
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
3. Estudio de las 
diferentes opciones de 
políticas 
macroeconómicas para 
hacer frente a la 
inflación, el 
desempleo, la 
redistribución de la 
riqueza y el 
crecimiento.  
CCL, CAA, CSC. 
4. Valorar la estructura 
del mercado de 
trabajo y su relación 
con la educación y 
formación, analizando 
de forma especial el 
desempleo.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
 

1.1. Valora, interpreta y comprende 
las principales magnitudes 
macroeconómicas como indicadores 
de la situación económica de un país. 
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. 
2.1. Utiliza e interpreta la 
información contenida en tablas y 
gráficos de diferentes variables 
macroeconómicas. 
2.2. Valora estudios de referencia 
como fuente de datos específicos y 
comprende 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. 
3.1. Identifica, analiza y compara 
distintas alternativas de política 
macroeconómica en relación con el 
crecimiento, el desarrollo y la 
redistribución de la renta. 
4.1 Identifica y define los tipos de 
desempleo y reconoce sus causas y 
consecuencias para la sociedad y la 
economía de un país.  
4.2. Calcula e interpreta magnitudes 
macroeconómicas relativas al 
desempleo, como la tasa de 
actividad, la tasa de desempleo o la 
de ocupación mediante ejemplos 
sencillos. 
4.3 Investiga, describe y valora la 
situación de la economía española 
actual en términos de desempleo. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la economía  
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• Funcionamiento y tipología 
del dinero en la economía. 

• Proceso de creación del 
dinero. 

• Medición y análisis de la 
inflación según sus 
distintas teorías 
explicativas. 

• Funcionamiento del 
sistema financiero y del 
Banco Central Europeo.  

• Análisis de los mecanismos 
de la oferta y demanda 
monetaria y sus efectos 
sobre el tipo de interés. 

1. Reconocer el 
proceso de creación 
del dinero, los cambios 
en su valor y la forma 
en que éstos se miden. 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, 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. 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
3. Explicar el 
funcionamiento del 
sistema financiero y 
conocer las 
características de sus 
principales productos y 
mercados 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
4. Analizar los 
diferentes tipos de 
política monetaria. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP 
5. Identificar el papel 
del Banco Central 
Europeo, así como la 
estructura de su 
política monetaria. 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

1.1. Analiza y explica el 
funcionamiento del dinero y del 
sistema financiero en una economía. 
2.1. Reconoce las causas de la 
inflación y valora sus repercusiones 
económicas y sociales. 
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. 
4.1. Razona, de forma crítica, en 
contextos reales, sobre las acciones 
de política monetaria y su impacto 
económico y social. 
5.1. Identifica los objetivos y la 
finalidad del Banco Central Europeo 
y razona sobre su papel y 
funcionamiento. 
5.2. Describe los efectos de las 
variaciones de los tipos de interés en 
la economía. 

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. 

1. Analizar la estructura 
de una balanza de 
pagos y los flujos 
comerciales entre dos 
economías. 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
2. Examinar los 
procesos de 
integración económica 
y describir los pasos 
que se han producido 

1.1. Reconoce el significado de las 
principales partidas de una balanza 
de pagos. 
1.2. Representa a través de una 
balanza de pagos las relaciones entre 
una economía y el exterior. 
1.3. Identifica los flujos comerciales 
internacionales. 
1.4. Analiza la relación de la balanza 
de pagos con la estructura 
productiva de un país. 
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• Interpretación de los 
principales componentes 
de una balanza de pagos. 

• Funcionamiento del 
mercado de divisas y sus 
efectos sobre los tipos de 
cambio. 

• Causas y consecuencias de 
la globalización y del papel 
de los organismos 
económicos 
internacionales en su 
regulación. 

en el caso de la Unión 
Europea. 
CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, 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. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
 

1.5. Relaciona la evolución de la 
balanza de pagos con la evolución de 
la reserva de divisas. 
1.6. Comprueba las repercusiones 
sobre la economía y el comercio 
internacional de la evolución del tipo 
de cambio de la moneda. 
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. 
3.1. Expresa las razones que 
justifican el intercambio económico 
entre países. 
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 

• Las crisis cíclicas de la 
economía. 

• El Estado en la Economía. 
La regulación. Los fallos del 
mercado y la intervención 
del sector público. 

• Valoración de las 
interpretaciones del 
mercado de trabajo en 
relación con el desempleo. 

• Consideración del medio 
ambiente como recurso 
sensible y escaso. 

• Diferenciación de los 
modelos de consumo y 
evaluación de sus 
consecuencias. 

• Identificación de las causas 
de la pobreza, el 
subdesarrollo y sus 
posibles vías de solución. 
La igualdad de 
oportunidades y la 
redistribución de la 
riqueza. 

• Valoración de las políticas 
macroeconómicas de 
crecimiento, estabilidad y 
desarrollo. 

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. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 
2. Valorar la estructura 
del mercado de trabajo 
y su relación con la 
educación y formación, 
analizando de forma 
especial el desempleo. 
REDACTAR  
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP 
3. 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 

1.1. Identifica los factores y variables 
que influyen en el crecimiento 
económico. 
1.2. Diferencia el concepto de 
crecimiento y de desarrollo. 
1.3. Reconoce las consecuencias del 
crecimiento sobre el reparto de la 
riqueza, sobre el medioambiente y la 
calidad de vida. 
1.4. Analiza de forma práctica los 
modelos de desarrollo de los países 
emergentes y las oportunidades que 
tienen los países en vías de desarrollo 
para crecer y progresar. 
1.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con 
el impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 
1.6. Desarrolla actitudes positivas en 
relación con el medioambiente y 
valora y considera esta variable en la 
toma de decisiones económicas. 
1.7. Identifica los bienes ambientales 
como factor de producción escaso, 
que proporciona inputs y recoge 
desechos y residuos, lo que supone 
valorar los costes asociados. 
2.1 Valora e interpreta datos y 
gráficos de contenido económico 
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utiliza, valorando las 
ventajas e 
inconvenientes de su 
papel en la actividad 
económica. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

relacionados con el mercado de 
trabajo. 
2.2. Analiza los datos de desempleo 
en España y las políticas contra el 
desempleo. Valora la relación entre 
la educación y formación y las 
probabilidades de obtener un 
empleo y mejores salarios. 
2.3. Investiga y reconoce ámbitos de 
oportunidades y tendencias de 
empleo. 
3.1 Reconoce y explica las funciones 
del sector público en el contexto de 
la economía actual. 
3.2 Valora positivamente el papel del 
Estado en la economía e identifica e 
interpreta las consecuencias que se 
derivan del empleo de los principales 
instrumentos de política fiscal y 
monetaria actuales. 

 
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. TEMPORIZACIÓN 
 
7.1.1. Procedimientos para la evaluación y criterios de calificación. 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica 
utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios: 

 

Modalidad Porcentaje 

Pruebas Escritas 70% 
Trabajo diario y participación en aula 30% 

 
Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 

 
Trabajo diario en clase y participación (30%). Incluirá la entrega y corrección de actividades, la 
actitud participativa en debates y cuestiones que se planteen en el aula. La participación en clase 
se valorará mediante los indicadores de participación en la hoja de registro personal del 
alumnado gracias a la contabilización de positivos, de los que el profesorado llevará un registro 
diario.  
Pruebas escritas: (70%): Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. Para superar 
la materia será necesario obtener una media en las pruebas escritas de un 5. 
 
Evaluación trimestral 

• Para obtener la calificación de las pruebas escritas por evaluación se llevará a cabo la 
media aritmética de todas las pruebas escritas realizadas durante el trimestre. A dicha 
media se le realizará la ponderación del 70%. Para poder calcular la media de las pruebas, 
el alumnado deberá obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada 
prueba escrita 

• A la nota obtenida mediante el procedimiento anterior se le sumarán las puntuaciones 
correspondientes al trabajo diario, que ponderarán con un máximo del 30% en la nota 
final. 
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• Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as 
alumnos/as que no hayan superado la evaluación correspondiente.  
 

7.1.2. Sistemas de Recuperación. 
Se debe considerar la recuperación como inherente al concepto de evaluación formativa. 
Detectar las dificultades de aprendizaje y adecuar nuestra actuación a la diversidad del alumnado 
de tal manera que se puedan preparar materiales didácticos diferenciados donde se gradúe y 
secuencie las actividades adaptándolas al nivel y ritmo del alumno. 
Se realizará un seguimiento de los/as alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente para 
conocer los avances en el proceso de aprendizaje, modificación de conductas y la implicación del 
alumno en su aprendizaje. 
Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se podrá 
realizar una prueba de recuperación final en Junio (suficiencia), donde el alumnado se presentará 
con las evaluaciones pendientes de calificación positiva. Así, un alumno que lleve un trimestre 
suspenso sólo tendrá que presentarse a la recuperación de este trimestre en el examen de 
recuperación de junio. 
 
En el supuesto de que no se supere dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre con los contenidos no superados del curso siendo únicamente 
necesario para aprobar la asignatura superar el examen extraordinario de septiembre. En este 
sentido, el alumnado será orientado por el profesorado con la suficiente antelación mediante un 
informe individualizado donde se detallen los objetivos de la materia no alcanzados, así como los 
contenidos mínimos necesarios para poder afrontar con éxito la prueba extraordinaria de 
septiembre. 
 
7.2. Temporización  
 
La temporalización de los contenidos durante el curso se ha realizado para un total de 15 
unidades y queda como sigue: 

• Primera evaluación: temas 1, 2, 3, 4 y 5, con un examen parcial y otro trimestral, así como 
un examen de recuperación para el alumnado que lo requiera. 

• Segunda evaluación: temas 6, 7, 8 y 9. Se ha tenido en cuenta para la temporización de este 
trimestre que el alumnado de primero de bachillerato tiene programado el viaje de estudios 
en la semana previa a la semana santa. Se realizarán las dos pruebas de evaluación indicadas 
anteriormente, una parcial y otra trimestral, así como la prueba de recuperación. 

• Tercera evaluación: temas 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Se contempla el mismo proceso de 
evaluación que en los anteriores trimestres, pero el examen de recuperación en este caso 
coincidirá con el examen de suficiencia. 

• Examen final de suficiencia: según calendario fijado por la Jefatura de Estudios.  

• Examen extraordinario de septiembre: según calendario fijado por la Jefatura de Estudios.  
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10. PROGRAMACIÓN DE “CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL” DE 1º DE BACHILLERATO 
 
1. NORMATIVA LEGAL 
 
La presente programación se encuadra dentro de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
mejora de la calidad educativa (LOMCE), que entra en vigor para el curso escolar 2015-2016 en 
el primer curso de Bachillerato. El currículo básico de la ESO y Bachillerato se regula en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, publicado en el BOE de 3 de enero de 2015. 
 
La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene competencia en materia educativa para elaborar las 
normas que desarrollan el citado Real Decreto y adecuar a la realidad educativa andaluza los 
diferentes elementos de los niveles educativos que se implantan. De esta forma la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía ha facilitado unas Instrucciones de 9 de mayo de 2015 que 
facilita la programación de las nuevas materias previstas en la LOMCE, entre ellas la de la presente 
programación didáctica. 
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
La Cultura emprendedora y empresarial es una materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica que se imparte en 1º de Bachillerato. La cultura emprendedora es 
sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y la capacidad a la hora de identificar 
una oportunidad y luchar por ella para producir algo valioso; unas veces cambia el mercado y 
otras, incluso crea nuevos mercados.  
 
El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. no obstante, existen ciertas 
características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen una 
predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la realización personal. 
este espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de negocio. Lo poseen las personas 
trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de cualquier tamaño en las diferentes fases de su 
ciclo de vida, desde su creación a la fase de crecimiento, traspaso o cierre y nueva puesta en 
marcha. está presente en los negocios de todos los sectores, tecnológicos o tradicionales, en las 
empresas grandes y pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura familiar como en las que 
llegan a cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se concentra cada vez más en las empresas 
nuevas y pequeñas, siendo los países con aumento de los índices de iniciativa empresarial los que 
tienden a mayores reducciones del desempleo.  
 
El estudio de esta materia contribuirá ́a que el alumnado adquiera las competencias necesarias 
para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad económica y 
aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone nuestra Comunidad 
Autónoma 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 quien 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 solidas en el ámbito personal y profesional.  
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como son 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 esta se apoya; favorece el desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
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investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; 
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; 
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 optimo para 
combatir las tensiones sociales; 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.  
 
3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
La enseñanza de la Cultura emprendedora y empresarial en 1. de Bachillerato tendrá́ como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la 
carrera académica como en la vida laboral.  
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como 
método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más 
adecuadas a sus metas.  
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de 
la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes.  
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del 
recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos.  
7. entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que 
más contribuyen a cumplir los objetivos de esta.  
8. desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compraventa.  
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio empresarial. 
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la 
seguridad social. 
11. Saber realizar una Cuenta de resultados.  
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.  
13. realizar un Plan de empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad.  
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción 
legal de adoptar una de ellas.  
15. Familiarizarse con los tramites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión 
burocrática.  
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3.1. COMPETENCIA CLAVE 
 
La materia Cultura emprendedora y empresarial contribuye de modo singular al desarrollo de las 
competencias clave. en este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística 
(CCL), el alumnado aprenderá́ una terminología económica presente en los medios de 
comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, la cultura emprendedora 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 los que 
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. el tratamiento de la competencia digital (Cd) se concretará 
en el acceso a datos de 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; en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido ultimo 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; el vínculo de la cultura emprendedora 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 para el ejercicio de la ciudadanía activa y 
responsable; 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 problemáticos como la 
desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el 
respeto al entorno natural. Finalmente, a través de la cultura emprendedora, 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.  
 
4. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL.  

Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 

En el presente curso se incluira una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la compentencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  

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.  
 
Criterios de evaluación  
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1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando la 
importancia del emprendimiento y los requerimientos de las actividades empresariales. CAA, CSC, 
SIeP, Cd.  
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, 
afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia vital, desarrollando 
un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido 
planificar. CAA, SIeP, CL.  
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, 
conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del estado y de la 
Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así ́ como comprendiendo la 
necesidad de protección de los riesgos laborales. CSC, CeC, SIeP, CL, Cd.  
 
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.  
 
Criterios de evaluación  
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental 
para cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, 
CSC, SIeP.  
2. Conocer la función comercial y el proceso de compraventa, así ́como el de cobro-pago y ser 
capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial, 
sino como parte de la cultura en una economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta 
ajena como por cuenta propia. CCL, CMCT, Cd, CAA.  
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al 
empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las distintas 
decisiones en cada momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, Cd, CAA, SIeP.  
 
Bloque 3. Finanzas.  
Tipos de empresas 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 pymes. 
La planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. el 
calendario fiscal.  
 
Criterios de evaluación  
1. Crear un proyecto de empresa 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. SIeP.  
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y teniendo en cuenta los 
múltiples factores que pueden influir en la creación y supervivencia de una empresa. CAA, SIeP, 
CL, Cd.  
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4.1 UNIDADES DIDACTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Unidad Contenidos Fecha 

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. 

Septiembre 
2020 

2. Empleo y 
seguridad social 

Los derechos y deberes de los trabajadores. El 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo 
y desempleo. Protección del trabajador y 
beneficios sociales. 

Octubre 
2020 

3. Autonomía 
personal, 
liderazgo e 
innovación 

Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Noviembre 

2020 

4. 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. 

Enero 2021 

5. Plan de 
empresa 

Proyectos de empresa. Entorno, rol social y 
actividades de la empresa. Elementos y estructura 
de la empresa. La función de producción, 
comercial y de márketing. 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. 

Febrero 
2021 

6. Financiación, 
fiscalidad y 
rentabilidad 

Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas 
y subvenciones, crowdfounding, etc.). Fuentes de 
financiación internas (accionistas, inversores, 
aplicación de beneficios). Productos financieros y 
bancarios para PYMEs. La planificación financiera 
de las empresas. 

Abril 2021 

7. 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. 

Mayo 2021 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Las intervención metodológica en el aula se va a llevar a cabo de forma que prime la participación 
del alumnado, sobre la del profesor. Por tanto, se tratará de que el método interrogativo basado 
en la formulación de preguntas al alumnado tenga importancia como camino al aprendizaje de 
los contenidos.  
 
La materia pretende más que la mera acumulación de conocimientos teóricos, la enseñanza de 
competencias y habilidades prácticas en el alumnado. Además, se tendrá presente los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender por si 
mismo y que promuevan el trabajo en equipo. 
 
Para la adquisición de competencias, se realizaran actividades y tareas de aprendizaje que 
permitan al alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos. 
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos 
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así ́como 
estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación 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; los debates, con los 
que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas 
con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; 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; los trabajos de investigación para manejar las destrezas 
básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la combinación de 
aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de 
comunicación científica como guías, posters en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del 
portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de 
los resultados del aprendizaje.  
 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las 
tecnologías de la información y de la comunicación, del dialogo 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.  
 
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
 
6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La asistencia del alumnado a las actividades programadas en cada una de las Materias será 
obligatoria, regular y continuada a lo largo de todo el periodo lectivo. “El alumnado deberá 
acreditar una asistencia mínima, equivalente al 75% del total de las sesiones que se hayan 
realmente impartido durante el curso de referencia. La acreditación de esta asistencia será 
CONDICIÓN NECESARIA para no perder el derecho de evaluación continua.” 
 
Una vez cumplido el requisito de asistencia mínima por parte del alumno, aplicaremos los 
siguientes criterios de calificación trimestral, sobre los siguientes apartados: 
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A) Pruebas escritas : constituirán el 60% de la calificación trimestral. Se realizará una prueba 
escrita al final de cada trimestre, correspondiente al bloque de contenidos visto en clase ese 
trimestre. La prueba tendrá una escala de calificación de cero a diez puntos. 
La nota de esta prueba deberá ser mayor o igual a 5 puntos para realizar la media con el apartado 
de prácticas y actividades de clase y obtener la calificación trimestral de la materia. En caso 
contrario, la nota trimestral de la materia será calificada por debajo de 5 puntos. 
 
B) Prácticas y actividades de clase: constituye el 40% de la calificación trimestral. 
Se incluyen en este apartado las actividades prácticas realizadas en clase y entregadas al profesor, 
ejercicios y preguntas de clase realizadas al alumnado, la exposición oral de actividades en el aula, 
trabajo en grupo, intervención en clase, lectura de libros, etc.  
- Los/as alumnos/as que no superen un trimestre, podrán realizar una prueba escrita de 
recuperación, que comprenderá todos los contenidos y competencias estudiados en ese 
trimestre, al comienzo del siguiente, para recuperar los objetivos no alcanzados. 
- La nota final de la Materia en Junio, se obtendrá en primer lugar, de la media aritmética de las 
notas trimestrales obtenidas por el alumnado, ajustadas a dos decimales. Es condición necesaria 
para aprobar la Materia en Junio, tener aprobadas al menos dos evaluaciones trimestrales; en 
caso contrario, aún obteniendo una media igual o superior a cinco, el alumnado, deberá 
recuperar toda la Materia en un examen final en Junio. Aquellos que no superen la asignatura en 
la convocatoria de Junio, podrán realizar, según marca la legislación educativa, una prueba 
extraordinaria en septiembre con los contenidos de la asignatura completa. 
- Las calificaciones del alumnado que figurarán en los boletines o actas de notas, según marca la 
legislación, estarán comprendidas entre 0 y 10, sin emplear decimales. Se calcularán 
redondeando la nota con decimales, al entero más cercano. Se consideran positivas las 
calificaciones de cinco y superiores, y negativas las inferiores a cinco. 
 
6.2. 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 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 de 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, identificando los elementos que constituyen su red 
logística como proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de 
almacenaje entre otros.  
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 con 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 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.  
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6.3. ATENCION A LA DIVERSIDAD 
 
Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos 
aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, a pesar de las 
dificultades, proponemos:  
• Que se realicen actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que 

atiendan a las diferencias individuales del alumnado. 
• Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variados y flexibles, para que acceda 

el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de ayuda.  
• Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de los 

contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos alumnos. 
• Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad del 

alumno y permitiendo el profesor evaluar a cada sujeto según sus posibilidades y esfuerzo.  
• Las actividades no deben se basarse únicamente en la transmisión de información. Deben 

partir de las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso 
los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo 
aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos.  

• El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador.  
• Facilitar al alumno nuevas experiencias que favorezcan al aprendizaje de destrezas, técnicas 

y estrategias que le permitan enfrentarse a nuevas situaciones de forma autónoma y 
responsable.  

 
7 . BIBLIOGRAFIA Y WEBS 

 
A) Libro de José Sande. Cultura emprendedora y empresarial 
 
B) Revistas y recortes de periódicos. 
• Capital 
• Emprendedores. 
• Cinco días. 
• Expansión. 
• ABC, la razón, El País y el Mundo. 
 
C) Direcciones de Internet. 
www.elpais.com 
www.elmundo.es 
www.abc.es 
www.larazon.es 
www.lavozdealmeria.es 
www.expansion.es 
www.cincodias.com 
www.emprendedores.vizzavi.es 
www.ecobachillerato.es 
www.paginaamarillas.es 
www.ine.es 
www.crearempresas.com 
www.ipyme.org 
 
 

http://www.elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.abc.es/
http://www.larazon.es/
http://www.lavozdealmeria.es/
http://www.expansion.es/
http://www.cincodias.com/
http://www.emprendedores.vizzavi.es/
http://www.ecobachillerato.es/
http://www.paginaamarillas.es/
http://www.ine.es/
http://www.crearempresas.com/
http://www.ipyme.org/
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11. PROGRAMACIÓN DE “ECONOMÍA DE LA EMPRESA” DE 2º DE BACHILLERATO 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
La siguiente programación se basa en a Orden de 14 de julio de 2016, que contiene el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollando el Decreto 
416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 
al Bachillerato en Andalucía. Decreto que a su vez desarrolla la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).Economía de la empresa es una materia 
de opción del bloque de asignaturas troncales impartida en la modalidad de Humanidades y 
Ciencias Sociales de segundo curso de Bachillerato.  
 
Tiene como finalidades principales facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde 
una perspectiva científica, y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su 
desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete bloques. el primero 
de ellos se dedica a presentar la empresa, los elementos que la integran, sus funciones y objetivos, 
las distintas formas jurídicas y la responsabilidad social y medioambiental que tienen. el segundo 
bloque hace referencia al desarrollo empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el 
crecimiento, sus formas y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la 
globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación empresarial. el 
tercero se centra en la empresa como organización, siendo sus contenidos aplicables a cualquier 
estructura organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así ́como aspectos relativos 
a la gestión de recursos humanos. La producción se aborda en el cuarto bloque al considerar temas 
como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks. el quinto bloque analiza la función 
comercial y, los dos últimos, se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables 
también a la planificación financiera a lo largo de la vida.  
 
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como son 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; favorece el desarrollo de las competencias personales y las 
habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre 
temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; 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; 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; 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.  
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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. 

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. 

 
4. BLOQUES TEMÁTICOS.  
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
En el presente curso se incluira una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la compentencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  

 
Bloque temático 1. LA EMPRESA Y SU MARCO EXTERNO.  
UNIDAD 1: La empresa y el empresario. 
UNIDAD 2: Clasificación y desarrollo de las empresas. 
 
Bloque temático 2. ÁREAS DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA: PRODUCCIÓN Y MARKETING. 
UNIDAD 3: La función de producción. 
UNIDAD 4: La función comercial. 
 
Bloque temático 3. ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA. 
 UNIDAD 5: La función financiera. 
UNIDAD 6: Las decisiones de financiación. 
UNIDAD 7: Las decisiones de inversión. 
 
Bloque temático n4. LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.  
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UNIDAD 8: Las obligaciones contables de la empresa. 
UNIDAD 9: Análisis e interpretación de las cuentas anuales. 
 
Bloque temático 5. 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. 
 
3. 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 empresa. 
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. 
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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, Análisis económico. La fiscalidad empresarial. 
 
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. 
 
4. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.  
 
4.1. Criterios de evaluación 

1. 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. 

2. Analizar las características del mercado y explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante diferentes situaciones y objetivos. 

3. Describir la organización de una empresa y sus posibles modificaciones en función del 
entorno en el que desarrolla su actividad. 

4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa y 
calcular su beneficio y su umbral de rentabilidad. 

5. Diferenciar las posibles fuentes de financiación en un supuesto sencillo y razonar la elección 
más adecuada. 

6. Valorar distintos proyectos de inversión sencillos y justificar razonadamente la selección de 
la alternativa más ventajosa. 

7. 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. 

8. Analizar situaciones generales de empresas reales o imaginarias utilizando los recursos 
materiales adecuados y las tecnologías de la información. 

9. Diseñar y planificar un proyecto empresarial simple, con actitud emprendedora y 
creatividad, evaluando su viabilidad. 
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Estándares de aprendizaje por bloques de contenidos. 
 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Bloque 1. La empresa 

1. Describir e interpretar 

los diferentes elementos 

de la empresa, las clases 

de empresas y sus 

funciones en la 

Economía, así como las 

distintas formas 

jurídicas que adoptan 

relacionando con cada 

una de ellas las 

responsabilidades 

legales de sus 

propietarios y gestores y 

las exigencias de 

capital.  

(CCL, CAA, CSC, 

SIEP) 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las 

relaciona con las exigencias de capital y responsabilidades para cada 

tipo. 

1.2. Valora las formas jurídicas de empresas más apropiadas en cada 

caso en función de las características concretas aplicando el 

razonamiento sobre clasificación de las empresas. 

1.3. Analiza, para un determinado caso práctico, los distintos criterios 

de clasificación de empresas: según la naturaleza de la actividad que 

desarrollan, su dimensión, el nivel tecnológico que alcanzan, el tipo de 

mercado en el que operan, la fórmula jurídica que adoptan, su carácter 

público o privado. 

2. Identificar y analizar 

los rasgos principales 

del entorno en el que la 

empresa desarrolla su 

actividad y explicar, a 

partir de ellos, las 

distintas estrategias y 

decisiones adoptadas y 

las posibles 

implicaciones sociales y 

medioambientales de su 

actividad.  

(CCL, CAA, CSC, CD, 

SIEP) 

2.1. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que 

actúan en su entorno, así como la forma de interrelacionar con su 

ámbito más cercano. 

2.2. Analiza la relación empresa, sociedad y medioambiente. Valora los 

efectos, positivos y negativos, de las actuaciones de las empresas en las 

esferas social y medioambiental.  

2.3. Analiza la actividad de las empresas como elemento dinamizador 

y de progreso y valora su creación de valor para la sociedad y para sus 

ciudadanos. 

 

Bloque 2. Desarrollo de la empresa 

1. Identificar y analizar 

las diferentes estrategias 

de crecimiento y las 

decisiones tomadas por 

las empresas, tomando 

en consideración las 

características del marco 

global en el que actúan.  

(CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP) 

1.1. Describe y analiza los diferentes factores que determinan la 

localización y la dimensión de una empresa, así como valora la 

trascendencia futura para la empresa de dichas decisiones. 

1.2. Valora el crecimiento de la empresa como estrategia 

competitiva y relaciona las economías de escala con la dimensión 

óptima de la empresa. 

1.3. Explica y distingue las estrategias de especialización y 

diversificación. 

1.4. Analiza las estrategias de crecimiento interno y externo a partir 
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de supuestos concretos.  

1.5. Examina el papel de las pequeñas y medianas empresas en 

nuestro país y valora sus estrategias y formas de actuar, así como 

sus ventajas e inconvenientes. 

1.6. Describe las características y las estrategias de desarrollo de la 

empresa multinacional y valora la importancia de la 

responsabilidad social y medioambiental. 

1.7. Estudia y analiza el impacto de la incorporación de la 

innovación y de las nuevas tecnologías en la estrategia de la 

empresa y lo relaciona con la capacidad para competir de forma 

global. 

Bloque 3. Organización y dirección de la empresa 

1. Explicar la 

planificación, 

organización y gestión 

de los recursos de una 

empresa, valorando las 

posibles modificaciones 

a realizar en función del 

entorno en el que 

desarrolla su actividad y 

de los objetivos 

planteados. 

(CCL, CD, CSC, CAA, 

SIEP) 

1.1. Reflexiona y valora sobre la división técnica del trabajo en un 

contexto global de interdependencia económica. 

1.2. Describe la estructura organizativa, estilo de dirección, canales 

de información y comunicación, grado de participación en la toma 

de decisiones y organización informal de la empresa. 

1.3. Identifica la función de cada una de las áreas de actividad de la 

empresa: aprovisionamiento, producción y comercialización, 

inversión y financiación y recursos humanos, y administrativa, así 

como sus interrelaciones. 

1.4. Analiza e investiga sobre la organización existente en las 

empresas de su entorno más cercano, identificando ventajas e 

inconvenientes, detectando problemas a solucionar y describiendo 

propuestas de mejora. 

1.5. Aplica sus conocimientos a una organización concreta, 

detectando problemas y proponiendo mejoras. 

1.6. Valora la importancia de los recursos humanos en una empresa 

y analiza diferentes maneras de abordar su gestión y su relación con 

la motivación y la productividad. 

Bloque 4. La función productiva 

1. Analizar diferentes 

procesos productivos 

desde la perspectiva de la 

eficiencia y la 

productividad, 

reconociendo la 

importancia de la I+D+i.  

1.1. Realiza cálculos de la productividad de distintos factores, 

interpretando los resultados obtenidos y conoce medios y 

alternativas de mejora de la productividad en una empresa.  

1.2. Analiza y valora la relación existente entre la productividad y 

los salarios de los trabajadores. 
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(CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP) 
1.3. Valora la relación entre el control de inventarios y la 

productividad y eficiencia en una empresa. 

1.4. Reflexiona sobre la importancia, para la sociedad y para la 

empresa, de la investigación y la innovación tecnológica en 

relación con la competitividad y el crecimiento. 

2. Determinar la 

estructura de ingresos y 

costes de una empresa, 

calculando su beneficio y 

su umbral de 

rentabilidad, a partir de 

un supuesto planteado.  

(CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP) 

2.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e 

identifica su beneficio o pérdida generado a lo largo del ejercicio 

económico, aplicando razonamientos matemáticos para la 

interpretación de resultados. 

2.2. Maneja y calcula los distintos tipos de costes, ingresos y 

beneficios de una empresa y los representa gráficamente. 

2.3. Reconoce el umbral de ventas necesario para la supervivencia 

de la empresa. 

2.4. Analiza los métodos de análisis coste beneficio y análisis coste 

eficacia como medios de medición y evaluación, de ayuda para la 

toma de decisiones. 

3. Describir los conceptos 

fundamentales del ciclo 

de inventario y manejar 

los modelos para su 

gestión. 

(CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP) 

3.1. Identifica los costes que genera el almacén y resuelve casos 

prácticos sobre el ciclo de inventario. 

3.2. Valora las existencias en almacén mediante diferentes 

métodos. 

 

Bloque 5. La función comercial de la empresa 

1. Analizar las 
características del 

mercado y explicar, de 

acuerdo con ellas, las 

políticas de marketing 

aplicadas por una 

empresa ante diferentes 

situaciones y objetivos.  

(CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP) 

1.1. Caracteriza un mercado en función de diferentes variables, 

como por ejemplo, el número de competidores y el producto 

vendido. 

1.2. Identifica, y adapta a cada caso concreto, las diferentes 

estrategias y enfoques de marketing. 

1.3. Interpreta y valora estrategias de marketing, incorporando en 

esa valoración consideraciones de carácter ético, social y 

ambiental. 

1.4. Comprende y explica las diferentes fases y etapas de la 

investigación de mercados. 

1.5. Aplica criterios y estrategias de segmentación de mercados en 

distintos casos prácticos. 
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1.6. Analiza y valora las oportunidades de innovación y 

transformación con el desarrollo de la tecnología más actual 

aplicada al marketing. 

Bloque 6. La información en la empresa 

1. Identificar los datos 

más relevantes del 

balance y de la cuenta de 

pérdidas y ganancias, 

explicando su 

significado, 

diagnosticando la 

situación a partir de la 

información obtenida y 

proponiendo medidas 

para su mejora.  

(CCL, CMCT, CD, 

CSC, CAA, SIEP) 

1.1. Reconoce los diferentes elementos patrimoniales y la función 

que tienen asignada. 

1.2. Identifica y maneja correctamente los bienes, derechos y 

obligaciones de la empresa en masas patrimoniales. 

1.3. Interpreta la correspondencia entre inversiones y su 
financiación. 

1.4. Detecta, mediante la utilización de ratios, posibles desajustes 

en el equilibrio patrimonial, solvencia y apalancamiento de la 

empresa. 

1.5. Propone medidas correctoras adecuadas en caso de detectarse 

desajustes. 

1.6. Reconoce la importancia del dominio de las operaciones 

matemáticas y procedimientos propios de las ciencias sociales 

como herramientas que facilitan la solución de problemas 

empresariales. 

1.7. Reconoce la conveniencia de un patrimonio equilibrado. 

1.8. Valora la importancia de la información en la toma de 

decisiones. 

2. Reconocer la 

importancia del 

cumplimiento de las 

obligaciones fiscales y 

explicar los diferentes 
impuestos que afectan a 

las empresas.  

(CCL, CMCT, CD, CSC, 

CAA, SIEP) 

2.1. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la 

actividad señalando el funcionamiento básico de los impuestos y 

las principales diferencias entre ellos. Valora la aportación que 
supone la carga impositiva a la riqueza nacional.  

Bloque 7. La función financiera 

1. Valorar distintos 

proyectos de inversión, 

justificando 

1.1. Conoce y enumera los métodos estáticos (plazo de 

recuperación) y dinámicos (criterio del valor actual neto) para 

seleccionar y valorar inversiones. 
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razonadamente la 

selección de la alternativa 

más ventajosa, y 

diferenciar las posibles 

fuentes de financiación en 

un determinado supuesto, 

razonando la elección 

más adecuada.  

(CCL, CMCT, CSC, 

CAA, SIEP) 

1.2. Explica las posibilidades de financiación 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. 

1.3. Analiza en un supuesto concreto de financiación externa las 

distintas opciones posibles, sus costes y variantes de amortización. 

1.4. Analiza y evalúa, a partir de una necesidad concreta, las 

distintas posibilidades que tienen las empresas de recurrir al 

mercado financiero. 

1.5. Valora las fuentes de financiación de la empresa, tanto 

externas como internas. 

1.6. Analiza y expresa las opciones financieras que mejor se 

adaptan a un caso concreto de necesidad financiera. 

1.7. Aplica los conocimientos tecnológicos al análisis y resolución 

de supuestos. 

 
4.2. Procedimientos para la evaluación y criterios de calificación. 
Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica 
utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios: 
 

Modalidad Porcentaje 

Pruebas Escritas 70% 

Trabajo diario y participación en aula 30% 

 
 

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 
 

Trabajo diario en clase y participación (30%). Incluirá la entrega y corrección de actividades, la 
actitud participativa en debates y cuestiones que se planteen en el aula. La participación en clase 
se valorará mediante los indicadores de participación en la hoja de registro personal del 
alumnado gracias a la contabilización de positivos, de los que el profesorado llevará un registro 
diario.  
 
Pruebas escritas: (70%): Se realizarán al menos dos pruebas escritas por trimestre. Para superar 
la materia será necesario obtener una media en las pruebas escritas de un 5. 
 
Evaluación trimestral 
 
- Para obtener la calificación de las pruebas escritas por evaluación se llevará a cabo la media 
aritmética de todas las pruebas escritas realizadas durante el trimestre. A dicha media se le 
realizará la ponderación del 70%. Para poder calcular la media de las pruebas, el alumnado deberá 
obtener una calificación mínima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba escrita 
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- A la nota obtenida mediante el procedimiento anterior se le sumarán las puntuaciones 
correspondientes al trabajo diario, que ponderarán con un máximo del 30% en la nota final. 
 
- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente.  
 
4.3. Sistemas de Recuperación. 
 
Se debe considerar la recuperación como inherente al concepto de evaluación formativa. 
Detectar las dificultades de aprendizaje y adecuar nuestra actuación a la diversidad del alumnado 
de tal manera que se puedan preparar materiales didácticos diferenciados donde se gradúe y 
secuencie las actividades adaptándolas al nivel y ritmo del alumno. 
Se realizará un seguimiento de los/as alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente para 
conocer los avances en el proceso de aprendizaje, modificación de conductas y la implicación del 
alumno en su aprendizaje. 
 
Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se podrá 
realizar una prueba de recuperación final en mayo, donde el alumnado se presentará con las 
evaluaciones pendientes de calificación positiva. Así, un alumno que lleve un trimestre suspenso 
sólo tendrá que presentarse a la recuperación de este trimestre en el examen de recuperación 
de mayo. 
 
En el supuesto de que no se supere dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre con los contenidos no superados del curso siendo únicamente 
necesario para aprobar la asignatura superar el examen extraordinario de septiembre. En este 
sentido, el alumnado será orientado por el profesorado con la suficiente antelación mediante un 
informe individualizado donde se detallen los objetivos de la materia no alcanzados, así como los 
contenidos mínimos necesarios para poder afrontar con éxito la prueba extraordinaria de 
septiembre. 
 
5. METODOLOGÍA 
 
La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida 
por el carácter propedéutico y terminal de la materia economía de la empresa. Por ello, en la 
elección de los métodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y 
culturales de mayor actualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global 
de modo que los procesos de enseñanza- aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados 
en referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. dado que el objetivo 
fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa, estudiar sus elementos internos 
y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas 
conocidas por el alumnado, así ́como las actividades de indagación e investigación por parte de 
los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su 
entorno más cercano, posibilitaran adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos 
recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al 
entorno del alumnado. Las visitas a empresas cercanas siempre que esto resulte posible o las 
charlas de expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán 
motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas andaluzas y sus vínculos 
e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del país y del mundo. También se 
considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y alumnas, los distintos estilos 
de aprendizaje en el grupo-clase, así ́como su nivel competencial inicial.  
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La materia economía de la empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el 
punto de vista de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas 
funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado 
reconocer, valorar y defender de forma científicamente fundamentada y racional las distintas 
posiciones y opciones que se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el proceso 
de toma de decisiones en el mundo de la empresa. La integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá́ la 
consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital a partir 
de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos matemáticos y 
representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de trabajos de investigación 
individuales y grupales.  
 
Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta fundamental en 
este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación influye decisivamente en los 
resultados que se esperan obtener. en el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por 
parte del profesorado con actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un 
conocimiento del mundo de la empresa, así ́ como la adquisición de una terminología y unos 
hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas 
especificas propias de este ámbito del saber.  
 
TIPOS DE ACTIVIDADES 
Una vez explicada la metodología, se pasará a explicar más detalladamente el tipo de actividades 
propuestas y por qué se ha realizado esta elección.  
Con este fin, se comenzará con las actividades de introducción, que van a servir para conseguir, 
no solo hablar sobre los nuevos contenidos sino también repasar los conocimientos vistos 
unidades anteriores y que servirán para continuar avanzando en el proceso.  
 
En cuanto a las actividades de desarrollo de contenidos, se puede decir que podrán ser tanto 
teóricas como practicas, y que ayudarán a ir afianzando los conocimientos que se vayan 
adquiriendo durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Una vez explicados en el aula, los 
alumnos podrán comprobar, mediante estos ejercicios, si ha entendido lo expuesto o no, a la vez 
que van aumentando su propio conocimiento.  
 
Las actividades para alumnos con necesidades especificas de apoyo educativo se dividen en las 
actividades de refuerzo, que están diseñadas para aquellos alumnos a los que les cueste más 
trabajo adquirir conocimientos, y las actividades para alumnos aventajados, que son para los 
alumnos que su proceso de adquisición de conocimientos es más rápido que el del resto de la 
clase. Asimismo, se incluirán también actividades que permitan el repaso y asentamiento de 
conocimientos.  
 
La interrelación de la economía con otras asignaturas permite aprovechar estos conocimientos 
previos para un mejor aprendizaje significativo de la economía (gráficos, series temporales, etc).  
En cuanto a los contenidos transversales, éstos afectarán a las siguientes categorías: educación 
para el consumo al adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y efectos 
individuales y sociales de consumo; desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, 
así ́ como de los derechos del consumidor; crear una conciencia crítica ante el consumo; 
educación para la salud; educación para los derechos humanos y la paz; educación ambiental; 
educación multicultural, entre otras.  
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6. 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 
• Y el resto de editoriales que realizan libros especializados para la materia de “Economía de la 

empresa” en 2º Bachillerato. 
• ALONSO SÁNCHEZ, C y otro: “Economía. Materiales curriculares para el Bachillerato” 
• COLL SALVADOR, C: “Psicología y Currículo” 
• COLL SALVADOR, C: “Los niveles de concreción en el diseño curricular” 
• TRAVÉ, G: “Didáctica de la economía en el Bachillerato” 
• SUÁREZ SUÁREZ, A: “Decisiones óptimas de inversión” 
• SUÁREZ SUÁREZ, A: “Curso de Economía de la Empresa” 
• BUENO CAMPOS, E: “ Introducción a la Economía de la Empresa” 
• KOTLER, P: “Dirección de Marketing” 
 
WEBS DE INTERES  
• Instituto Nacional de Estadistica (www.ine.es) 
• Diario El Economista (www.eleconomista.es) 
• Revista emprendedores (www.emprendedores.com) 
• Diario expansión (www.expansion.com) 

http://www.ine.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.emprendedores.com/
http://www.expansion.com/
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12. PROGRAMCIÓN DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

1. Introducción 
 
La siguiente programación se basa en a Orden de 14 de julio de 2016, que contiene el currículo 
correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, desarrollando el 
Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes al Bachillerato en Andalucía. Decreto que a su vez desarrolla la La Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 
Fundamentos de Administración y Gestión es una materia que pertenece al bloque de 
asignaturas específicas impartida en el segundo curso de Bachillerato.  
 
Se trata de una materia eminentemente práctica, vertebrada en torno a la concepción de la 
empresa como una unidad técnico-económica, en la que se lleva a cabo una función de 
generación de valor. Se pretende estimular las destrezas y habilidades del alumnado para poder 
transformar sus ideas en proyectos viables y al mismo tiempo contribuir al conocimiento de la 
realidad empresarial, mediante la utilización de los principales instrumentos técnico-
económicos que facilitan la toma de decisiones empresariales. La materia tiene un claro sentido 
propedéutico para el alumnado que quiera continuar con estudios posteriores vinculados, tanto 
a los ámbitos de las Ciencias Sociales e Ingenierías, como a los Ciclos Formativos de Grado 
Superior, en los que la gestión empresarial y el emprendimiento son claves necesarias para el 
éxito académico y profesional.  
 
Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como son 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; favorece el desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; 
incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, 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; 
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; 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.  
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2. OBJETIVOS  
 
La materia Fundamentos de Administración y Gestión tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  
1. Estimular las destrezas y habilidades de los alumnos y alumnas para poder transformar sus 

ideas en proyectos viables.  
2. Identificar los pasos necesarios para constituir una empresa y comprender los trámites 

necesarios para el inicio de la actividad.  
3. Facilitar la toma de decisiones empresariales mediante el conocimiento de las principales 

técnicas e instrumentos del análisis económico y financiero.  
4. Reconocer, usar y archivar los diferentes documentos que produce la actividad 

empresarial.  
5. Introducir al alumnado en el lenguaje y registro contable.  
6. Iniciarse en el conocimiento y utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación aplicadas a las funciones de gestión y administración de empresas.  
7. Reconocer la importancia que tienen para la economía y la sociedad andaluza el tercer 

sector, la empresa familiar y la innovación.  
8. Identificar y analizar los distintos modos de crecimiento que pueden utilizar las empresas 

andaluzas. Se trata de comprobar que los alumnos y las alumnas reconozcan los diferentes 
tipos de crecimiento de una empresa, sus ventajas e inconvenientes, así como las 
diferentes etapas que se pueden alcanzar en un proceso de internacionalización.  

9. Elaborar un modelo de negocio, analizando su viabilidad comercial, económica, financiera 
y otros criterios diversos, como su viabilidad tecnológica, jurídico-fiscal y medioambiental.  

10. Exponer públicamente el proyecto de empresa que debe incluir, entre otros elementos, la 
identificación y selección de la propuesta de valor, la segmentación de clientes así como la 
fijación de las relaciones que mantendrán con ellos, delimitación de los canales de 
comunicación y distribución, determinación de las fuentes económicas de la idea de 
negocio, identificación de los activos y recursos necesarios, conocer las actividades clave 
que generarán valor y, por último, identificar la estructura de costes.  

 
2.1.COMPETENCIAS CLAVE 
 
La materia Fundamentos de Administración y Gestión contribuye al desarrollo de las 
competencias clave, entre otras, la competencia comunicación lingüística (CCL), a través del 
diálogo crítico y constructivo a la hora de expresar argumentos para identificar y definir la 
propuesta de valor, la búsqueda, análisis y selección de proveedores, el establecimiento del 
precio de venta, la elaboración de las acciones de promoción y publicidad tanto para la 
búsqueda de alianzas, apoyo institucional o la financiación; la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), a la hora de calcular el interés simple y 
compuesto para la elegir el producto financiero más adecuado, la fijación de precios, los costes 
de personal, la elaboración de Cuentas Anuales o el análisis de la viabilidad económica de la 
idea de negocio; la competencia digital (Cd), debido a la necesidad de utilizar de forma creativa, 
segura y crítica las Tecnologías de la Información y la Comunicación, trabajando destrezas 
relacionadas con el acceso a la información, su procesamiento y su uso para la comunicación, 
la creación de contenidos y las destrezas relacionadas con el uso de programas como 
tratamiento de textos, presentaciones o aplicaciones de gestión contable; se contribuye a la 
competencia aprender a aprender (CAA), a través del planteamiento y la discusión en la 
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interacción con los demás, estimulando el ejercicio del liderazgo de manera positiva, 
organizando el trabajo en común y aplicando adecuadamente las técnicas de resolución de 
conflictos; las competencias sociales y cívicas se logra mediante el conocimiento del papel social 
de las empresas, códigos éticos, desarrollo sostenible y responsabilidad social corporativa; la 
competencia de conciencia y expresiones culturales (CeC), se adquiere a la hora de mantener 
una actitud abierta y respetuosa ante las distintas creaciones artísticas y manifestaciones 
culturales que conlleva el diseño y creación de un proyecto de empresa; la competencia sentido 
de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP), presente en los ámbitos personal, social, escolar y 
laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de la iniciativa 
emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa e innovadora y el aprovechamiento de 
nuevas oportunidades, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento.  
 
3. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
En el presente curso se incluira una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la compentencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el 
alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. 
Buscando que sea solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  

 
UNIDAD 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa.  

1. La innovación empresarial.  
2. Análisis de mercados.  
3. La Generación, selección y desarrollo de la ideas de negocio.  
4. Estudio del entorno económico general y específico donde se desarrollará la idea de 

negocio.  
5. Modelos de negocio.  

 
Criterios de evaluación  

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de 
empresas. CSC, CAA, SIeP, Cd.  

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se 
situará la empresa. CSC, CMCT, Cd, CAA, SIeP.  

3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma técnica la 
elección. CSC, CMCT, Cd, CAA, SIeP, CeC.  

 
UNIDAD 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos.  

1. La elección de la forma jurídica; la empresa familiar.  
2. La localización y dimensión de la empresa.  
3. Objetivos del proyecto.  
4. La Organización interna de la empresa: definir áreas de actividad y toma de decisiones.  
5. Planificación empresarial. estrategia competitiva que va a seguir la empresa.  
6. La cadena de valor.  
7. Previsión de recursos necesarios.  

 
Criterios de evaluación  
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1. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los 
recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto. CCL, CSC, CMCT, Cd, CAA, SIeP. 

 
UNIDAD 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa.  

1. Trámites de constitución y de puesta en marcha de una empresa en función de su forma 
jurídica. documentación, organismos y requisitos.  

2. La ventanilla única empresarial.  
 
Criterios de evaluación  

1. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa. CCL, 
CAA, CSC, Cd, SIeP.  

2. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa. CCL, 
CAA, CSC,  

 
UNIDAD 4. El plan de aprovisionamiento.  

1. Plan de aprovisionamiento: fases, objetivos, necesidades y contabilización de las 
operaciones de aprovisionamiento.  

2. Valoración de la gestión de existencias. el proceso de compra: selección de 
proveedores, documentación y gestión con los proveedores.  

3. La negociación del pago con proveedores: formas e instrumentos de pago.  
 
Criterios de evaluación  

1. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento. CMCT, CAA, SIeP. 
2. Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condiciones técnicas. 

CMCT, CSC, CAA, Cd, SIeP.  
3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de 

negociación y comunicación. CCL, CMCT, CAA, SIeP.  
 
UNIDAD 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa.  

1. Área comercial. el proceso de las ventas: captación de clientes, técnicas de 
investigación de mercados, segmentación de mercados. el marketing-mix.  

2. El proceso de los cobros. diferentes formas y documentos de cobro.  
 
Criterios de evaluación  

1. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing 
de estos. CMCT, CSC, CAA, Cd, SIeP.  

2. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los 
de la competencia. CMCT, CSC, CAA, Cd.  

3. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. CCL, Cd, CeC.  
 
UNIDAD 6: Gestión de los recursos humanos.  

1. Organigrama de la empresa.  
2. Técnicas de selección de personal.  
3. Contratación laboral, tipos de contratos.  
4. Documentación relacionada con el personal de la empresa.  

 
Criterios de evaluación  
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1. Planificar la gestión de los recursos humanos. CAA, CSC, CCL, SIeP.  
2. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y 

contratación, aplicando las normas vigentes. CCL, Cd, CAA, CSC. 
 
UNIDAD 7. Gestión de la contabilidad de la empresa.  

1. El patrimonio, elementos y masas patrimoniales.  
2. Introducción a la técnica, proceso y ciclo contable: el método de la partida doble.  
3. El Plan General de Contabilidad. Cuentas Anuales. registro contable de las operaciones 

contables.  
4. El proceso de regularización, el cálculo del resultado y el cierre del ejercicio económico.  
5. Las obligaciones fiscales y documentales.  
6. Utilización de software de gestión contable.  

 
Criterios de evaluación  

1. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, 
cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 
CMCT, Cd, CAA. 

 
UNIDAD 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa.  

1. Evaluación de las necesidades financieras, estudio de costes y selección.  
2. La viabilidad de la empresa: análisis de la viabilidad económica y financiera, comercial 

y medioambiental.  
3. Análisis de las inversiones: criterios estáticos y dinámicos de selección de inversiones.  
4. Los intermediarios financieros.  
5. Claves para la toma de decisiones financieras: principales productos de la financiación 

bancarios y no bancarios.  
6. Previsiones de tesorería y gestión de problemas de tesorería.  

 
Criterios de evaluación  

1. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, 
identificando las alternativas de financiación posibles. CAA, SIeP, CMCT.  

2. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo con diferentes tipos de 
análisis. CMCT, SIeP, CAA.  

3. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha 
del negocio. CSC, SIeP, CMCT, CAA.  

 
UNIDAD 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio.  

1. Aspectos clave del proceso de planificación, diseño y ejecución de presentaciones en 
público.  

2. Presentación de proyectos de empresa con utilización de software. 
 
Criterios de evaluación  

1. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. CAA, CCL, Cd, CSC. 
2. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y la presentación del 

proyecto. CCL, Cd. 
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3.1. ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 
Unidad 1 y 2 

1. Reconoce los diferentes objetivos y fines de la empresa y los relaciona con su 
organización.  

2. Reflexiona sobre el papel de la responsabilidad social corporativa y valora la existencia 
de una ética de los negocios  

3. Proporciona argumentos que justifican la elección de la forma jurídica y de la 
localización de la empresa.  

4. Comprende la información que proporciona el organigrama de una empresa y la 
importancia de la descripción de tareas y funciones para cada puesto de trabajo.  

5. Realiza una previsión de los recursos necesarios.  
 
Unidad 3. 

1. Identifica los diferentes trámites legales necesarios para la puesta en marcha de un 
negocio y reconoce los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites.  

2. Comprende y sabe realizar los trámites fiscales, laborales y de Seguridad Social y otros 
para la puesta en marcha.  

3. Valorar la relevancia del cumplimiento de los plazos de tiempo legales para efectuar los 
trámites y crear el negocio.  

 
Unidad 4. 

1. Diseña una planificación de las necesidades de aprovisionamiento de la empresa.  
2. Identifica los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 

información con proveedores.  
3. Utiliza diferentes fuentes para la búsqueda de proveedores online y offline.  
4. Relaciona y compara las distintas ofertas de proveedores, utilizando diferentes criterios 

de selección y explicando las ventajas e inconvenientes de cada una.  
5. Conoce técnicas de negociación y comunicación.  
6. Reconoce las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento.  
 
Unidad 5. 

1. Analiza el proceso de comercialización de los productos o servicios de la empresa.  
2. Explica las características de los potenciales clientes de la empresa, así como identifica 

el comportamiento de los competidores de la misma.  
3. Aplica procesos de comunicación y habilidades sociales en situaciones de atención al 

cliente y operaciones comerciales.  
4. Realiza una previsión de ventas a corto y medio plazo, manejando la hoja de cálculo.  
5. Reflexiona sobre las diferentes estrategias de precios a seguir teniendo en cuenta las 

características del producto o servicio y argumenta sobre la decisión del 
establecimiento del precio de venta.  

6. Elabora un plan de medios, donde describe las acciones de promoción y publicidad para 
atraer a los clientes potenciales, haciendo especial hincapié en las aplicadas en internet 
y dispositivos móviles.  
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7. Valora y explica los diferentes canales de distribución y venta que puede utilizar la 
empresa.  

 
Unidad 6. 

1. Evalúa las necesidades de la empresa y analiza y describe los puestos de trabajo.  
2. Identifica las fuentes de reclutamiento así como las diferentes fases del proceso de 

selección de personal.  
3. Analiza y aplica para la empresa las formalidades y diferentes modalidades 

documentales de contratación.  
4. Identifica las subvenciones e incentivos a la contratación. 
1. 5.. Reconoce las obligaciones administrativas del empresario ante la Seguridad Social. 

2.4. Analiza los documentos que provienen del proceso de retribución del personal y 
las obligaciones de pagos.  

 
Unidad 7. 

1. Maneja los elementos patrimoniales de la empresa, valora la metodología contable y 
explica el papel de los libros contables.  

2. Analiza y representa los principales hechos contables de la empresa. 
3. Comprende el concepto de amortización y maneja su registro contable. 
4. Analiza y asigna los gastos e ingresos al ejercicio económico al que correspondan con 

independencia de sus fechas de pago o cobro.  
5. Comprende el desarrollo del ciclo contable, analiza el proceso contable de cierre de 

ejercicio y determina el resultado económico obtenido por la empresa.  
6. Analiza las obligaciones contables y fiscales y la documentación correspondiente a la 

declaración-liquidación de los impuestos.  
7. Maneja a nivel básico una aplicación informática de Contabilidad, donde realiza todas 

las operaciones necesarias y presenta el proceso contable correspondiente a un ciclo 
económico.  

 
Unidad 8. 

1. Elabora un plan de inversiones de la empresa, que incluya el activo no corriente y el 
corriente.  

2. Analiza y selecciona las fuentes de financiación de la empresa. 
3. Reconoce las necesidades de financiación de la empresa. 
4. Determina y explica la viabilidad de la empresa, tanto a nivel económico y financiero, 

como comercial y medioambiental.  
5. Aplica métodos de selección de inversiones y analiza las inversiones necesarias para la 

puesta en marcha.  
6. Elabora estados de previsión de tesorería y explica diferentes alternativas para la 

resolución  
1. de problemas puntuales de tesorería.  
7. Valora las fuentes de financiación, así como el coste de la financiación y las ayudas 

financieras y subvenciones.  
8. Comprende el papel que desempeñan los intermediarios financieros en la actividad 

cotidiana de las empresas y en la sociedad actual.  
9. Valora la importancia, en el mundo empresarial, de responder en plazo los 

compromisos de pago adquiridos.  
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Unidad 9. 
1. Utiliza habilidades comunicativas y técnicas para atraer la atención en la exposición 

pública del proyecto de empresa.  
2. Maneja herramientas informáticas y audiovisuales atractivas que ayudan a una difusión 

efectiva del proyecto. 
 
4. UNIDADES DIDACTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  
 

1º TRIMESTRE 

UNIDAD 1. Innovación empresarial. La idea de negocio: el proyecto de empresa. 10 h. 
UNIDAD 2. La organización interna de la empresa. Forma jurídica y recursos. 14 h. 
UNIDAD 3. Documentación y trámites para la puesta en marcha de la empresa. 10 h. 

2º TRIMESTRE 

UNIDAD 4. El plan de aprovisionamiento. 10 h 
UNIDAD 5: Gestión comercial y de marketing en la empresa. 10 h. 
UNIDAD 6: Gestión de los recursos humanos. 10 h. 

3º TRIMESTRE 

UNIDAD 7. Gestión de la contabilidad de la empresa. 14 h. 
UNIDAD 8. Gestión de las necesidades de inversión y financiación. Viabilidad de la empresa. 
8 h. 
UNIDAD 9. Exposición pública del desarrollo de la idea de negocio. 5 h. 

 
5. METODOLOGÍA 
 
La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico activo 
que compagina el trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de 
comunicación básicas. Se recomienda un método de carácter interactivo en el que el alumnado 
aprenda haciendo y en el que se favorezca el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, 
técnicas y comportamientos vinculados con la iniciativa y la autonomía personal. Para contribuir 
a que el alumnado se acerque al concepto de la empresa, se invita a la utilización de los 
instrumentos de carácter administrativo y de gestión que se realizan en las organizaciones 
empresariales actuales, estructurados en una serie de procesos de trabajo como puede ser los 
que se vertebrarán entorno a la simulación de una idea de negocio a través del modelo CANVAS, 
por ejemplo. Por ello, se crearán equipos de trabajo teniendo en cuenta las características 
individuales de los alumnos y alumnas, donde estos aprendan a cooperar, a estimular 
habilidades comunicativas, a apreciar las ideas de los demás, así como a desarrollar la propuesta 
de valor. 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.  
 
En esta estrategia didáctica el profesor debe actuar como un guía que establezca y explique los 
conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la creación de aprendizajes 
significativos y consistentes. diseñará o planteará actividades que representan la concreción 
práctica, ordenada y secuenciada del trabajo realizado para conseguir un aprendizaje relevante. 
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Se permite diseñar actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del 
alumnado para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.  
 
Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. También se 
propiciará el uso de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial, tanto 
comerciales, contables, financieros como laborales, para que el alumnado se familiarice con 
ellos y aprenda a rellenarlos y a interpretar la información que contienen. de esta forma, se 
contribuye a que el alumno y la alumna vea la materia como cercana y útil para su vida.  
 
Se fomentará la utilización de las noticias que aparecen en los diferentes medios de 
comunicación prensa, televisión, radio, Internet, entre otros, y el uso de las redes sociales 
relacionadas con la empresa, las finanzas y la gestión para analizarlos a modo de debate en el 
aula donde la participación del alumnado será un elemento fundamental del proceso de 
aprendizaje. También es recomendable familiarizar a los alumnos y alumnas con alguna 
aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y comercial y administración de 
personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones Web que permitan la presentación y difusión 
del trabajo. el empleo de estas herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la 
organización y tratamiento de la información así como su presentación y difusión. no obstante, 
estos materiales y recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes 
estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. También se exhorta la realización de actividades 
y debates.  Se van a formar tres o cuatro grupos de trabajo para realizar un proyecto 
empresarial.  
 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA DE FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN 

 
Evaluación trimestral - Criterios de calificación: 
 
El 70% de la nota final de cada trimestre se obtendrá mediante la realización, como mínimo, de 
dos pruebas escritas durante dicho periodo. La media aritmética de las pruebas escritas deberá 
ser superior a 5 para poder superar la materia en cada trimestre. En caso de que un alumno/a 
no asista a una prueba escrita, deberá justificar la falta convenientemente. Podrá realizar la 
prueba de esos contenidos junto con la siguiente prueba que realice el grupo. Se consideraran 
las faltas de ortografía en las pruebas escritas, de tal forma, que por cada falta se restará 0,1 
puntos. 
 
El 30% se refiere al seguimiento del trabajo continuo por medio de las tareas escritas y orales, 
desarrolladas tanto dentro como fuera del aula. En estas tareas se valorarán también 
conceptos, procedimientos y actitudes como: orden, rigor, limpieza y estética, puntualidad en 
las entregas, personalización, corrección ortográfica.  
 
Evaluación - Calificación final: 
 
La nota final de la materia será la media aritmética de las notas de las distintos trimestres, 
siempre y cuando estas sean iguales o mayores a 5 en cada uno de ellos. Es decir, debe obtener 
una calificación positiva en todos los trimestres. 
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El alumno podrá recuperar cualquiera de los trimestres no superados en una prueba que se 
realizara en el mes de mayo. Debiendo entregar una simulación de Plan de Empresa, elaborada 
por el/la alumno/a. Si un alumno es detectado copiando en el examen, se entiende que dicho 
examen esta suspenso, con una nota de cero. 
 
Examen Extraordinario de Septiembre. 
En caso de obtener una nota inferior a 5 en la evaluación ordinaria, el alumno tendrá que 
realizar un examen escrito de recuperación en Septiembre que abarcará todos los contenidos 
de la materia. Debiendo entregar una simulación de Plan de Empresa, elaborada por el/la 
alumno/a. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Relacionar los factores de la innovación empresarial con la actividad de creación de 
empresas.  

2. Analizar la información económica del sector de actividad empresarial en el que se 
situará la empresa. 3. Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de 
forma técnica la elección.  

3. Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la localización, y los 
recursos necesarios, así como valorar las alternativas disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto. 

4. Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para crear la empresa.  
5. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa.  
6. Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento.  
7. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones técnicas.  
8. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de 

negociación y comunicación. 
9. Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empresa y el marketing 

de estos.  
10. Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y compararlos con los 

de la competencia.  
11. Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. 
12. Planificar la gestión de los recursos humanos.  
13. Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de personal y 

contratación, aplicando las normas vigentes.  
14. Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la empresa, 

cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC).  
15. Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la empresa, 

identificando las alternativas de financiación posibles.  
16. Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo con diferentes tipos de 

análisis.  
17. Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación para la puesta en marcha 

del negocio.  
18. Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. 
19. Utilizar herramientas informáticas que apoyan la comunicación y presentación del 

proyecto.  
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  
 
El libro de referencia va a ser: Fundamento de Administración y Gestión de McGraw-Hill. 
Además de los libros de texto, se emplearán apuntes sobre contenidos concretos elaborados 
en clase, revistas especializadas, prensa diaria y especializada, material que pueda aportar el 
alumnado, relaciones de actividades elaboradas a propósito para compensar las propuestas que 
se realizan desde los materiales publicados, cuadernos de prácticas, actividades resueltas, y 
diversas páginas web. 
 
8. BIBLIOGRAFÍA y PAGINAS WEB DE ECONOMIA  
 
• FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. MCGRAW-HILL 
• Y el resto de editoriales que realizan libros especializados para la materia de “FAG” en 2º 

Bachillerato. 
• ALONSO SÁNCHEZ, C y otro: “Economía. Materiales curriculares para el Bachillerato” 
• COLL SALVADOR, C: “Psicología y Currículo” 
• COLL SALVADOR, C: “Los niveles de concreción en el diseño curricular” 
• TRAVÉ, G: “Didáctica de la economía en el Bachillerato” 
• SUÁREZ SUÁREZ, A: “Decisiones óptimas de inversión” 
• SUÁREZ SUÁREZ, A: “Curso de Economía de la Empresa” 
• BUENO CAMPOS, E: “ Introducción a la Economía de la Empresa” 
• KOTLER, P: “Dirección de Marketing” 
 
WEBS DE INTERES  
• Instituto Nacional de Estadistica (www.ine.es) 
• Diario El Economista (www.eleconomista.es) 
• Revista emprendedores (www.emprendedores.com) 
• Diario expansión (www.expansion.com) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ine.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.emprendedores.com/
http://www.expansion.com/
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13. PROGRAMACIÓN DE “GESTIÓN EMPRESARIAL” DE 1º DE BACHILLERATO INTERNACIONAL 
 
1. Introducción 
 
Gestión Empresarial es una disciplina que pertenece al grupo de asignaturas de Individuos y 
Sociedades (grupo 3) del diploma de Bachillerato internacional. La función de las empresas, que 
las distingue de otras organizaciones y actores de una sociedad, es producir y vender bienes y 
servicios que satisfacen las necesidades y los deseos de las personas, para la cual la empresa 
organiza los recursos. La obtención de ganancias, la toma de riesgos y la operación en un 
entorno competitivo caracterizan a la mayoría de las organizaciones empresariales.  
 
Aunque la gestión empresarial involucra muchas habilidades y áreas del conocimiento que 
comparte con otras disciplinas de humanidades y ciencias sociales, tiene también varias 
características que la distinguen. Por ejemplo, la gestión empresarial abarca el estudio de la 
toma de decisiones dentro de una organización o estudia el uso de la tecnología de la 
información en contextos de negocios, mientras que la Tecnología de la Información en una 
Sociedad global (TISG) hace un examen crítico de sus repercusiones en otros campos, como los 
de la salud y el gobierno.  
 
La gestión empresarial se ocupa de las funciones dentro de las empresas, de los procesos de 
gestión y de la toma de decisiones en contextos contemporáneos de incertidumbre estratégica. 
Examina la forma en que las decisiones empresariales se ven influidas por factores internos y 
externos que afectan a una organización, y el modo en que las decisiones repercuten sobre los 
grupos de interés tanto internos como externos. En la gestión empresarial también se analiza 
de qué manera interactúan las personas y los grupos en el seno de una organización, cómo se 
los puede gestionar con éxito y cómo se puede optimizar el uso de recursos dentro de un marco 
ético en un mundo con cada vez más escasez y mayor preocupación por la sostenibilidad. Por 
lo tanto, la asignatura Gestión Empresarial atañe incuestionablemente al área disciplinaria de 
Individuos y Sociedades, y se propone desarrollar en los alumnos una apreciación tanto de 
nuestra individualidad como de nuestros propósitos colectivos.  
 
El curso de Gestión Empresarial del Programa del Diploma ha sido concebido para desarrollar 
en los alumnos los conocimientos y la comprensión necesarios de las teorías de gestión 
empresarial, así ́ como también su capacidad de aplicar diversas herramientas y técnicas. Los 
alumnos aprenden a analizar, discutir y evaluar las actividades empresariales en los ámbitos 
local, nacional e internacional. El curso abarca un espectro de organizaciones de todos los 
sectores, junto con los contextos socioculturales y económicos en que estas organizaciones 
operan.  
 
Se hace hincapié́ en la toma de decisiones estratégicas y en las funciones de operación de la 
empresa, como las de gestión de recursos humanos, finanzas y contabilidad, marketing y 
gestión de operaciones. Los vínculos entre los distintos temas son un elemento esencial de este 
curso, pues la integración hace posible una visión holística de la gestión empresarial. A través 
de la exploración de los seis conceptos en que se basa la asignatura —cambio, cultura, ética, 
globalización, innovación y estrategia—, el curso de Gestión Empresarial permite a los alumnos 
desarrollar su comprensión de conceptos interdisciplinarios desde la perspectiva propia de esta 
asignatura.  
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El curso promueve la apreciación de preocupaciones éticas y temas de responsabilidad social 
de la empresa tanto en el entorno local como mundial. Mediante el estudio de temas como la 
gestión de recursos humanos, el crecimiento organizacional y la estrategia empresarial, el curso 
tiene como objetivo general el desarrollo de habilidades que se pueden transferir y son 
pertinentes para los alumnos de hoy. Entre estas habilidades, destacamos la capacidad de 
aplicar un pensamiento crítico; de tomar decisiones con solidez ética y fundamentos válidos; de 
apreciar el ritmo, la naturaleza y la significación del cambio; de pensar estratégicamente; y de 
emprender procesos de planificación, análisis y evaluación a largo plazo. A lo largo del curso 
también se desarrollan habilidades específicas de la asignatura, como el análisis financiero.  
 
Por último, el curso fomenta el uso de ejemplos y estudios de caso contemporáneos de diversos 
ámbitos, desde el local hasta el global, y desde empresas de pequeña escala hasta 
multinacionales.  
 
2. Objetivos de la etapa y de la asignatura  
 
Los objetivos generales de todas las asignaturas del grupo de Individuos y Sociedades son: 
 
1. Estimular el estudio sistemático y crítico de la experiencia y el comportamiento humanos, de 
los medios físicos, económicos y sociales, y de la historia y el desarrollo de las instituciones 
sociales y culturales  
 
2. Desarrollar en el alumno la capacidad para identificar, analizar críticamente y evaluar teorías, 
conceptos y argumentos respecto de la naturaleza y de las actividades de los individuos y las 
sociedades  
 
3. Capacitar al alumno para obtener, describir y analizar los datos usados en estudios sobre la 
sociedad, para probar hipótesis e interpretar datos complejos y fuentes de información  
 
4. Promover la apreciación de la pertinencia de los contenidos aprendidos, tanto en relación 
con la cultura en la que vive el alumno como en relación con las culturas de otras sociedades  
 
5. Desarrollar en el alumno la conciencia de que las actitudes y opiniones de los seres humanos 
son muy diversas y de que el estudio de la sociedad requiere la apreciación de tal diversidad  
 
6. Capacitar al alumno para reconocer que los contenidos y las metodologías de las asignaturas 
del grupo de Individuos y Sociedades son debatibles y que su estudio requiere tolerar la 
incertidumbre  
 
Los objetivos generales del curso de Gestión Empresarial del nivel superior (NS) son:  
 
1. Promover una visión holística del mundo de los negocios 
2. Dar al alumno las herramientas para ejercer el pensamiento crítico y estratégico en relación 
con el comportamiento de los individuos y las organizaciones 
3. Promover la importancia de explorar los temas empresariales desde distintas perspectivas 
culturales 
4. Capacitar al alumno para apreciar la naturaleza y la importancia del cambio en los contextos 
local, regional y mundial. 
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5. Promover la toma de conciencia de la importancia de los factores ambientales, sociales y 
éticos que intervienen en las acciones de los individuos y las organizaciones 
6. Desarrollar una comprensión de la importancia de la innovación en un entorno empresarial. 
 
3. Contenidos de la asignatura y temporalización 
   

1º Evaluación  

Unidad 1: Organización y entorno empresarial  (45 horas) 

1.1 Introducción a la gestión empresarial  
1.2 Tipos de organizaciones  
1.3 Objetivos organizacionales  
1.4 Grupos de interés  
1.5 Entorno externo  
1.6 Crecimiento y evolución  
1.7 Herramientas de planificación organizacional (solo NS)  

1º y 2º Evaluación  

Unidad 2: Gestión de recursos humanos  (45 horas) 
2.1  Funciones y evolución de la gestión de recursos humanos  
2.2  Estructura organizacional  
2.3  Liderazgo y gestión  
2.4  Motivación  
2.5  Cultura organizativa (cultura corporativa) (solo NS)  
2.6  Relaciones industriales/entre empleadores y empleados (solo NS)  

2º Evaluación 

Unidad 3: Contabilidad y finanzas (45 horas) 

3.1  Fuentes de financiamiento  
3.2  Costos e ingresos  
3.3  Análisis del punto de equilibrio  
3.4  Estados financieros al cierre de un ejercicio (solo en algunos casos, NS)  
3.5  Análisis de índices de rentabilidad y liquidez  
3.6  Análisis de índices de eficiencia (solo NS)  
3.7  Flujo de caja  
3.8  Evaluación de inversiones (solo en algunos casos, NS)  
3.9  Presupuestos (solo NS)   

3º Evaluación 

Unidad 4: Marketing  (45 horas) 

4.1  La función del marketing  
4.2  Planificación de marketing (con introducción a las cuatro P)  
4.3  Pronósticos de ventas (solo NS)  
4.4  Estudios de mercado  
4.5  Las cuatro P (producto, precio, promoción, plaza)  
4.6  La mezcla ampliada de marketing de las siete P (solo NS)  
4.7  Marketing internacional (solo NS)  
4.8  Comercio electrónico   

Total de horas lectivas                                                                                                                   180 
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4. Metodología  
 
El curso de Gestión Empresarial del Programa del Diploma se basa en seis conceptos 
fundamentales: 
 
1. Cambio 
2. Cultura 
3. Ética 

4. Globalización 
5. Innovación 
6. .Estrategia 

 
Para simplificar, se indicarán como CUEGIS. Estos conceptos: 
 
• Facilitan el aprendizaje disciplinario e interdisciplinario y permiten establecer conexiones con 

otras asignaturas. 
 
• Profundizan la comprensión de los alumnos sobre los entornos empresariales complejos y 

dinámicos de hoy. 
 
• Permiten a los profesores enmarcar las ideas más importantes de la asignatura, pero también 

ir más allá de ellas. Como resultado, los alumnos aprenden a analizar y a evaluar los 
comportamientos individuales y colectivos, y los fenómenos específicos no solo en los 
contextos empresariales sino en todos los ámbitos de la sociedad. 

 
• Permiten a los alumnos integrar contenidos nuevos a los existentes. El trabajo con un enfoque 

conceptual prepara a los alumnos para una parte de la evaluación.  
 

 
 
Estos conceptos se comenzarán a trabajar con los alumnos desde principio de curso, pero 
avanzando en su complejidad a medida que los alumnos adquieran más conocimientos sobre la 
gestión empresarial. Para trabajar dichos conceptos, se tendrá en cuenta las orientaciones que 
aparecen en la guía de la materia.  
 
La relación entre los conceptos, los contextos y el contenido de la disciplina de Gestión 
Empresarial se puede ilustrar mediante un diagrama triangular. Los conceptos se relacionan con 
las herramientas, técnicas y teorías de la asignatura, y cobran vida a través de los estudios de 
caso y ejemplos. La combinación de estos elementos ayuda avlos alumnos a lograr una 
comprensión holística e integrada de la gestión empresarial. 
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5.  Evaluación 
 
Al terminar el curso de Gestión Empresarial, se espera que los alumnos alcancen los siguientes 
objetivos de evaluación.  
 
1. Demostrar conocimiento y comprensión de:  

 Las herramientas, técnicas y teorías de gestión empresarial especificadas en el 
contenido del programa de estudios  

 Los seis conceptos en que se basa la asignatura  
 Los problemas, temas y decisiones reales en el ámbito empresarial  

 
2. Demostrar capacidad de aplicación y análisis de:  

 Conocimientos y habilidades necesarios para diversas situaciones reales o 
hipotéticas del mundo de los negocios  

 Decisiones empresariales, explicando las cuestiones en juego, seleccionando e 
interpretando datos, y aplicando herramientas, técnicas, teorías y conceptos 
apropiados  
 

3. Demostrar capacidad de síntesis y evaluación de:  
 Estrategias y prácticas empresariales, dando muestras de ejercer un pensamiento 

crítico  
 Decisiones empresariales y formulación de recomendaciones  

 
4. Demostrar diversas habilidades apropiadas para:  

 Elaborar un escrito bien estructurado, utilizando la terminología empresarial 
adecuada Seleccionar y utilizar herramientas, técnicas y métodos empresariales, 
cuantitativos y cualitativos Seleccionar y utilizar material empresarial de diversas 
fuentes primarias y secundarias. 

 
5.1 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación.  
 

Instrumentos de Evaluación  Ponderación 

- Trabajo diario y actividades  40% 

- Prueba de contenidos al finalizar cada unidad 60% 
 
A) Trabajo diario y actividades : Incluirá la entrega y corrección de actividades, la actitud 
participativa en debates y cuestiones que se planteen en el aula. La participación en clase se 
valorará mediante los indicadores de participación en la hoja de registro personal del alumnado 
gracias a la contabilización de positivos, de los que el profesorado llevará un registro diario.  
 
Las actividades van a consistir en:  

- Elaboración de mapas conceptuales de cada unidad. 
- Análisis de noticias empresariales de actualidad. 
- Realización de un pequeño estudio de mercado 
- Analisis y aplicación de los contenidos estudiados a una empresa de su elección. 
- Pequeñas actividades relacionadas con los contenidos.   
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B) Prueba de contenidos al finalizar cada unidad. Deberán relacionar los contenidos con los seis 
conceptos claves. (CUEGIS), basada en estudio de casos, en los que se realizarán preguntas 
estructuradas y de respuesta larga similares a las de la prueba externa necesaria para la 
obtención del diploma de bachillerato internacional. 
 
Evaluación trimestral 
El alumnado deberá obtener una calificación mínima de 5 sobre 10 puntos en la prueba escrita. 
Esta prueba supondrá un 60% de la nota trimestral. 
 
A la nota obtenida en la prueba escrita se le sumarán las puntuaciones correspondientes al 
trabajo diario, que ponderarán con un máximo del 40% en la nota final. 
 
Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alumnos/as 
que no hayan superado la evaluación correspondiente.  
 
5.2. Sistemas de Recuperación. 
 
Se debe considerar la recuperación como inherente al concepto de evaluación formativa. 
Detectar las dificultades de aprendizaje y adecuar nuestra actuación a la diversidad del 
alumnado de tal manera que se puedan preparar materiales didácticos diferenciados donde se 
gradúe y secuencie las actividades adaptándolas al nivel y ritmo del alumno.Se realizará un 
seguimiento de los/as alumnos/as que hayan sido evaluados negativamente para conocer los 
avances en el proceso de aprendizaje, modificación de conductas y la implicación del alumno 
en su aprendizaje. 
 
Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, se podrá 
realizar una prueba de recuperación en Junio, donde el alumnado se presentará con las 
evaluaciones pendientes de calificación positiva. Así, un alumno que lleve un trimestre suspenso 
sólo tendrá que presentarse a la recuperación de este trimestre en el examen de recuperación 
de mayo. 
 
En el supuesto de que no se supere dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba 
extraordinaria de septiembre con los contenidos no superados del curso siendo únicamente 
necesario para aprobar la asignatura superar el examen extraordinario de septiembre. En este 
sentido, el alumnado será orientado por el profesorado con la suficiente antelación mediante 
un informe individualizado donde se detallen los objetivos de la materia no alcanzados, así como 
los contenidos mínimos necesarios para poder afrontar con éxito la prueba extraordinaria de 
septiembre. 
 
6. Recursos 
 Apuntes elaborados por el profesor. 
 Libro de Gestión Empresarial como apoyo. 

(Business Management BI, Oxford) 

 Ordenador (PC) y proyector. 
 Pruebas de años anteriores de BI. 

 
WEBS DE INTERES  
 Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es) 
 Diario El Economista (www.eleconomista.es) 
 Revista emprendedores (www.emprendedores.com) 

http://www.ine.es/
http://www.eleconomista.es/
http://www.emprendedores.com/
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 Diario expansión (www.expansion.com) 
 Gestión empresarial BI (https://empresaygestionbi.weebly.com) 

 
BLOG DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 El blog salmón  https://www.elblogsalmon.com 
 Blog sobre startups https://javiermegias.com 
 Blog sobre finanzas, economía y sociedad Funcas blog 
 Blog del Wall street Journal  https://blogs.wsj.com/economics/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.expansion.com/
https://www.elblogsalmon.com/
https://javiermegias.com/
http://blog.funcas.es/
https://blogs.wsj.com/economics/
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14. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL CICLO FORMATIVO DE  DESARROLLO DE 
APLICACIONES WEB. 
 
1. Introducción 
 
En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre( LOMCE), recoge en el Texto 
Consolidado (29 de julio de 2015), la importancia de una educación de calidad, como define el    
RD 1147/2011,de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, definiéndola como una prioridad en la política educativa , 
económica tanto en la Unión Europea como en España, ya que es necesario incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de jóvenes en edad escolar como en la población trabajadora.  
 
Por lo tanto, la importancia de reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de la Formación 
Profesional. En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, 
con una normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo, 
no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional. 
 
Las administraciones educativas, articulan: educación, formación y orientación a través de la 
Formación Profesional inicial, y especialmente mediante el módulo de Formación y Orientación 
Laboral,  al que hace referencia también la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en 
Andalucía,(LEA), cuando determina que además de los módulos asociados a las competencias 
profesionales, todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su 
currículo, módulos  de Formación y Orientación Laboral,  que pretenden asegurar que la entrada 
en el mundo laboral de los alumnos/as se produzca una vez que estos tienen los conocimientos 
básicos sobre su funcionamiento y sobre como el trabajo incidirá en su desarrollo personal y 
vital.  
 
Características destacables 

El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web queda identificado por los 
siguientes elementos:  

• Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Web.  

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

•  Duración: 2000 horas. Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.  

• Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
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Titulación 
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web conduce a la 
obtención del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
 
Normativa: 
Este ciclo formativo se encuentra regulado por las siguientes disposiciones: 

• Real Decreto 686/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas 

• 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, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

2.- Objetivos: 
 
GENERALES de la Etapa:  
 
Artículo 40, Texto consolidado. LOE- LOMCE 
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
d) 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, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de estas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 
la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

OBJETIVOS DEL CICLO: 

Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen contemplados en el artículo 9 del RD 
686/2010, donde los que ayuda a conseguir el módulo de FOL, son los siguientes:  
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 a) Identifica y propone las acciones profesionales necesarias para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al diseño para todos. 

b) 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. 
 
c) 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.  
 
OBJETIVOS DEL MÓDULO DE FOL: 
 
 Los objetivos que esperamos consigan el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, expresados en términos de “Resultados de Aprendizaje” R.A., y que están 
relacionados con el entorno laboral en el que se desenvolverá la futura actividad profesional 
son según la Orden de 16 de junio de 2011: 

RA-1. Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
RA-2. Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización 
 
RA-3. Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
RA-4. Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
 
RA-5. Evaluar los riesgos derivados de su actividad, y analizar las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral 
 
RA-6. Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados 
 
RA-7. Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

3.-Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 

El Real Decreto 686/2010, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web, señala las competencias profesionales, personales y sociales, en su artículo5, 
de los cuales los que ayudará el módulo de FOL, serian:                                                                              

a) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
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adecuados, y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 
b) 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. 
c) 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.  

4.- CONTENIDOS 

Los contenidos que trabajaremos a lo largo del curso en el aula, los voy a estructurar 
planificándolos en tres bloques, según las materias a tratar: 

Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
En el presente curso se incluirá una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la competencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el 
alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. 
Buscando que sea solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  
 

. 1º Bloque relativo al DERECHO LABORAL:   

1. Unidad 1: El Derecho del Trabajo. 
2. Unidad 2: El Contrato de trabajo. 
3. Unidad 3: La Jornada de trabajo. 
4. Unidad 4: El salario y la Nómina. 
5. Unidad 5: Modificación, Suspensión y Extinción del contrato. 
6. Unidad 6: Participación de los Trabajadores. 
7. Unidad 7: Seguridad Social y desempleo. 

2º Bloque relativo a la ORIENTACIÓN LABORAL:  

8. Unidad 8: Orientación laboral. 
9. Unidad 9: Equipos de Trabajo. 
10. Unidad 10: Conflicto y Negociación. 

3º Bloque relativo a la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

11. Unidad 11: La Prevención de Riesgos Laborales: Conceptos y legislación. 
12. Unidad 12: Factores de riesgo y su prevención. 
13. Unidad 13: Emergencias y primeros auxilios. 

  
 
 
Contenidos y resultados de aprendizaje relacionados: 
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UNIDAD DIDACTICA 1. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

CONTENIDOS 
-Historia del derecho del trabajo 
-La relación laboral 
-Fuentes del derecho del trabajo 
-Derechos y deberes laborales 
-El poder de dirección y disciplinario de la empresa 
-Los tribunales laborales 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
 
UNIDAD DE DIDACTICA 2. EL CONTRATO DE TRABAJO. 

CONTENIDOS 
-El contrato de trabajo 
-Modalidades de contratos 
-Las empresas de trabajo temporal 
-Nuevas formas flexibles de organizar el trabajo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 3. LA JORANADA DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
-La jornada ordinaria 
- El horario de trabajo 
-Las horas extraordinarias 
-Reducción de jornada 
-Los permisos retribuidos 
-Las vacaciones y festivos 
-Los planes de igualdad 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

 
UNIDAD DIDACTICA 4. EL SALARIO Y LA NÓMINA 

CONTENIDOS 
-El salario 
-Las garantías del salario 
-La nómina 
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RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
 

UNIDAD DIDACTICA 5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

CONTENIDOS 
-Modificación del contrato 
-La suspensión del contrato 
-La extinción del contrato 
-El finiquito 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 6. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
 

CONTENIDOS 
-La libertad sindical 
-La representación unitaria 
-Los sindicatos 
-El convenio colectivo 
-Los conflictos colectivos 
-El derecho de reunión 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  
 

 
 
 
 

UNIDAD DIDACTICA 7. SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 
CONTENIDOS 
-La Seguridad Social 
-Prestaciones de la Seguridad Social 
-Desempleo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 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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UNIDAD DIDACTICA 8. ORIENTACIÓN LABORAL 

CONTENIDOS 
-Nuestra carrera profesional 
-Autoanálisis personal y profesional 
-Itinerarios formativos y profesionalizadores 
-La búsqueda de empleo 
-Oportunidades en Europa 
-La carta de presentación 
-El curriculum vitae 
-La entrevista de trabajo 
-La marca personal o “personal branding” 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 

 

 
UNIDAD DIDACTICA  9. EQUIPOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
-Equipos de trabajo 
-Formación de los equipos 
-Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo 
-Funcionamiento de los equipos 
-Los procesos de influencia del grupo 
-Liderazgo 
-Dinámicas de trabajo en equipo. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para 
la consecución de los objetivos de la organización. 

 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

CONTENIDOS 
-El conflicto 
-El origen de los conflictos laborales 
-Tipos de conflicto 
-Resolución de los conflictos laborales 
-¿Cómo prevenir el conflicto? 
-La resolución de conflictos desde la negociación 
-Fases de la negociación 
-Consejos para negociar 
-Tácticas negociadoras 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para 
la consecución de los objetivos de la organización. 
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UNIDAD DIDACTICA 11. La Prevención de Riesgos: Conceptos básicos y legislación 

CONTENIDOS 
-  Concepto de salud  
-  Factores de riesgo laboral 
-  Daños a la salud del trabajador 
-  Medidas de prevención y protección de riesgos laborales 
- Señalización de seguridad  
-Legislación sobre prevención de riesgos laborales 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 
 

UNIDAD DIDACTICA 12. Factores de riesgo y su prevención. La organización y planificación. 

CONTENIDOS 
Los factores de riesgo laboral  
-Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 
-Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales 
-Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo 
-Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo 
-La organización de la prevención en la empresa 
-Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
-La gestión  de la prevención en la empresa. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 
 
 
 UNIDAD DIDACTICA 13. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

CONTENIDOS 
-El plan de autoprotección 
-Primeros Auxilios 
-Soporte vital básico 
-Actuación frente a otras emergencias 
-Traslado de accidentados 
-Botiquín de primeros auxilios 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
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5.-Temporalizarían de contenidos: 

Vamos a seguir un criterio lineal, no equidistante y homogéneo, es decir, los contenidos de las 
unidades didácticas tendrán una duración y un espacio distinto dependiendo del grado de 
dificultad de la unidad didáctica. 

De las 96 horas establecidas para el módulo de FOL, se impartirán 3 horas a la semana en los 
días: lunes, martes y jueves distribuyendo aproximadamente el número de sesiones por 
Evaluaciones en función de los bloques planificados: 

         Bloque 1º  

(U.D.:  1,2,3,4,5 Y 6.) 

   Primera Evaluación 

            RA-3 
  

Bloque 1º ( UD 7)  

  Segunda 
Evaluación 

             RA-4 

 

Bloque 2º (U.D.: 8 y 9)  
Segunda Evaluación 

         RA-1 , RA-2 

 

       Bloque 3º  

( U.D.: 10,11,12) 

  
Tercera Evaluación 

   RA- 5, RA-6, RA-7 

Convocatoria Final Recuperación de los RA pendientes o Mejora de Competencias 

 
6.-Evaluación y Recuperación: 
 
Orden de 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, establece que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 
formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.  
 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.  

Del estudio de este marco normativo, podemos extraer los principios: 

1. Evaluación continua: Artículo 2 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010. Esta 
característica es una exigencia de todas las normas reguladoras del proceso de evaluación en la 
Formación Profesional. Esto implica dividir este proceso en las fases  desarrolladas en: 
evaluación inicial, evaluación formativa o procesual, evaluación global o final y evaluación de 
recuperación.  

2. Evaluación individualizada: debe valorarse el progreso del alumnado en relación con su 
situación de partida. La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin 
posibilidades de cambio. Deberá adaptarse a: 

a) Las distintas capacidades del alumnado. Especial atención a la diversidad. 
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b) Factores externos, de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal de curso. 

3. Evaluación Criterial: para tomar como referentes los criterios de evaluación. Estará 
encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer (saber hacer) y su 
actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 

4. En todo momento se va a mantener una estrecha cooperación con el resto del profesorado. 
Es importante detectar cualquier anomalía que se esté produciendo. 

5. Igualmente se informará al alumnado de su progreso, de los aspectos que tiene que mejorar, 
con el objetivo de motivarlos hacia el aprendizaje de la materia. Esto es una exigencia 
contemplada en el art. 3 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre del 2010.  

6. Se realizarán varias sesiones de evaluación a lo largo del curso académico que fijará la jefatura 
de estudios del centro conforme al marco normativo. (Apartado 11.5). 

7. Carácter integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos 
y la aportación de cada uno de los módulos para la consecución de los objetivos. 
 
 
 Criterios de evaluación: 
 
A continuación, reflejamos para cada resultado de aprendizaje los criterios de evaluación 
seleccionados, de acuerdo con lo establecido en Andalucía por la Orden de 16 de julio de 2011, 
por la que se desarrolla e currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones. Evaluaremos si el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje 
siguientes: 
 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción 
y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. (R.A.1.) 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con 
el título. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 
 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 
el perfil del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
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. 
 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
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 causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 
solución de conflictos. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al 
sector relacionado con el Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo. 
 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
 
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 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. 



Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas              114/264 

 

 

 

 

 

 

114 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 
requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo. 
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
 
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 Desarrollo de Aplicaciones Web. 
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 Desarrollo de 
Aplicaciones Web. 
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 Desarrollo de Aplicaciones Web. 
 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 
 
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 que se deben 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 Desarrollo de  
a) medida de prevención Se han definido las técnicas de Aplicaciones Web. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector 
 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva 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. 
 
Al inicio del curso, se realizara una sesión de evaluación inicial, en el primer mes lectivo, con el 
objetivo de conocer las características y la formación previa de cada alumno, alumna, sus 
capacidades y aunque no se emita calificación de este, servirá  para conocer las características 
propias del alumnado, ayudará a organizar la práctica docente planificando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y adaptándolo a la diversidad del alumnado presente en el aula. 
    
Por otra parte la evaluación continua se desarrollará a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través del dossier del alumnado ( Cuaderno del profesor físico y digital- Séneca)  
llevando un registro individual de cada alumno/a que permita recoger el grado de adquisición 
de conocimientos, dificultades halladas en el aprendizaje,  motivaciones e intereses 
manifestados por los alumnos/as, participación activa en el aula, desarrollo de actividades 
individuales, en grupo, participación en equipo de trabajo, resolución de situaciones, etc. 
 
La evaluación formativa a través de los instrumentos fijados para la evaluación se controlará el 
grado de consecución de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con diversidad de 
actividades para poder detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Criterial, evaluando los logros del alumnado individualmente, sin compararlo con el resto de la 
clase. Sumatíva, sumando cada una de las actividades y procesos evaluados en la etapa 
formativa dotándolos de valor y calificación. 
 
En la evaluación final se valorarán los logros obtenidos por el alumnado al finalizar el proceso 
de enseñanza y se determinará una calificación final del módulo en función de los resultados 
de aprendizaje establecidos. 
 
Criterios de Calificación: 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
de 29 de septiembre de 2010 en su apartado uno, “La evaluación conllevará una calificación 
que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas las iguales o superiores a 5”. 

Como ya se ha mencionado, cada R.A. se compone de una serie de criterios de evaluación, se 
considera cada R.A completo como un 100% y este se repartirá entre los diferentes criterios de 
evaluación en función de la complejidad de las actividades realizadas en cada una de las 
unidades didácticas para superar cada uno de ellos. 
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Los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes realizaran en el trimestre siguiente, una 
prueba de recuperación consistente en la contestación de preguntas cortas, resolución de 
problemas y/o contestación a preguntas con múltiples respuestas. Sera preciso obtener una 
puntuación superior a 5 para considerar los resultados de aprendizaje adquiridos. 

 Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, como una 
evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 

Evaluación parcial trimestral: La nota que se hará constar en la evaluación trimestral será entre 
1 a 10 puntos (sin decimales), siendo el resultado de aplicar el promedio de las notas totales 
obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje objeto de evaluación, teniendo en cuenta 
que, si el alumno no ha superado algún resultado, la puntuación máxima a hacer constar en el 
documento de evaluación será de 4 puntos.  

 Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber obtenido 
una nota mínima de un 4,5, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se obtiene un 
4,5, en el otro debe obtenerse un 5,5 para poder llegar a un 5 de media, en caso contrario 
estaría suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es necesario 
aprobar las pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el resto de notas de 
clase. 
 
Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una prueba 
escrita al finalizar el trimestre con todas las unidades que componían la evaluación y la nota 
obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar como mínimo a un 5. 

 Nota final del módulo: Será el resultado de aplicar la media aritmética de los distintos 
resultados de aprendizaje superados, según los criterios de evaluación de cada RA, en las tres 
evaluaciones. 

-Plan de actividades de recuperación o de mejora de Competencias del módulo: 
 
 Al finalizar la evaluación ordinaria se realizará el informe individualizado de evaluación. Junto 
a este, se entregará al alumnado/a el plan de actividades que se llevará a cabo durante el 
tiempo que resta hasta la evaluación final y con el objeto de recuperar los resultados de 
aprendizaje que tengan pendientes o de mejora de competencias mejorando las calificaciones 
obtenidas 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
 En primer lugar, las actividades y trabajos de clase; a este respecto, aquéllas que vayan a ser 

tenidas en cuenta para la evaluación, serán conservadas a efectos de posibles 
reclamaciones. Serán tenidas en cuenta tanto las individuales como las colectivas, 
actividades TIC, ejercicios, planteamientos de trabajo, utilización de la información, 
argumentación de las opiniones, dinámicas de grupo, la capacidad de buscar información 
autónomamente, resolución de casos prácticos según los criterios de evaluación asociados 
a cada resultado de aprendizaje. Deberán ser entregadas en la fecha establecida, 
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disminuyendo su calificación al 50% por la entrega posterior a la fecha establecida. Se 
evaluarán con rúbricas que se elaboraran en función de las tareas/actividades en cada 
unidad didáctica.  Su ponderación, con respecto a la evaluación parcial trimestral será del 
40%. 
 

 Las pruebas objetivas, tanto de conocimientos, como prácticas, para verificar el grado de 
aprendizaje individual , adquisición de contenidos , comprensión, claridad de ideas, 
habilidades y destrezas; pudiendo ser cuestiones de elección múltiple(Test), Cuestiones 
cerradas(Cortas), Cuestiones Abiertas(largas), Role Play,Composiciones o Ensayos; se 
realizará de forma escrita u oral, y en cada trimestre deberá desarrollarse al menos una; en 
todo caso, cada uno de los bloques anteriores contará con una prueba o parte de ella para 
su evaluación de forma separada al resto de bloques y, posteriormente, será ponderada 
dicha nota con las actividades y realizaciones llevadas a cabo en dicho bloque. Solamente 
se repetirá una prueba escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con 
justificante médico o deber inexcusable. Estas pruebas de evaluación supondrán el 60% de 
la nota correspondiente a los resultados de aprendizaje                                       
 

 Registro de seguimiento individualizado y de participación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el Cuaderno del Profesor físico y Cuaderno digital  en la plataforma de 
Séneca.  A través de la Observación directa del trabajo del alumnado, se pueden evaluar, 
sentido de grupo, trabajo en equipo, sentido de iniciativa emprendedora, hábitos de 
disciplina, trabajo individual, capacidad de autoaprendizaje, capacidad crítica, rechazo a la 
violencia en posibles conflictos que puedan surgir, identidad profesional motivadora, 
creatividad, innovación, utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
(competencias: art 3 RD 1147/2011). 
 

 Es un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de FOL, es importantísimo el 
desarrollo por parte del alumnado de procesos de investigación, así como el manejo de la 
información con la que se van a encontrar a su salida al mercado laboral. Como ejemplo 
“Búsqueda de posibilidades formativas adecuadas a su perfil profesional, establecidas en los 
programas europeos”. 

 Se evaluará la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 
Correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo. Empleo de 
terminología y vocabulario adecuados. Localización de la normativa vigente.  

7.-Metodología 

 En la intervención en el aula, se va a seguir los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 
conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de 
comprensión cognitiva.  

• Graduación de la dificultad de las tareas, de manera que siempre las situaciones más 
sencillas sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo 
simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 
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• Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, 
evitando así los aprendizajes repetitivos. 

• Carácter Preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse 
a los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los periodos de desempleo que, en su 
caso, deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de 
manera activa y motivadora. 

• Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, 
de las experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades 
para poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que 
adquieran en el aula puedan ser utilizados en situaciones propias de su vida cotidiana. 

• Aprendizaje cooperativo en grupos: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipo, para 
facilitar la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearemos un 
ambiente de libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 
mutua, la superación de conflictos mediante el dialogo y la cooperación y, en definitiva, 
situaciones de aprendizaje y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. En la 
vida profesional es imprescindible saber trabajar en equipos compuestos por personas de 
diferentes países, culturas... 

• Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el 
grupo-clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que 
puedan practicar fuera del aula. Se propiciará el diálogo en clase a través del planteamiento 
de debates, para lo cual se alternará la exposición de conceptos básicos con el 
planteamiento de cuestiones para ser debatidas. Con ello podré detectar los errores que 
vayan cometiendo, para así hacerlos conscientes de forma que ellos mismos sean capaces 
de corregirse, posibilitando que realicen aprendizajes significativos por si solos, haciéndoles 
capaces de “aprender a aprender”. 

• Adopción del rol de “Facilitador por el profesor”, al entender al alumnado como principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en la acción educativa y por lo tanto el 
profesor adopta el papel de facilitador. 

Se ha tenido en cuenta en este planteamiento lo establecido en la Orden  de 16 de junio de 
2011 concretamente cuando determina que estas líneas de actuación en el proceso enseñanza-
aprendizaje deben permitir alcanzar los objetivos del módulo y 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 con: 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial 
en lo referente a las empresas informáticas. 

 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 (CV), y entrevistas de trabajo. 
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 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, que le permita la evaluación de los 
riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y colaborar en 
la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como las medidas 
necesarias para su implementación.  

 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 
procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de 
dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario para resolver 
diferentes situaciones. Se debe fomentar, en todo momento, la participación del alumno 
mediante la realización y participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  
 
Actividades tipo 
 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y 
presentación a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se 
explicarán los diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades iniciales, 
para detectar las ideas preconcebidas, así como los conocimientos del alumnado sobre la 
materia y de despertar su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades iniciales 
podrán ser rol playing, tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para conocer su 
nivel de conocimientos. 
 
Actividades de desarrollo:  

Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo 
algunas de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se corregirán en 
clase en la fecha establecida: 

• Realización de esquemas de las unidades didácticas. 

• Debate sobre la evolución del Derecho Laboral y sus constantes cambios, haciendo 
hincapié en la necesidad de estar actualizados. 

• Identificación y manejo de la normativa laboral referida al sector profesional. 

• Realizar un esquema sobre los deberes de los trabajadores y trabajadoras. 

• Localizar en el ET Rdlg 2/2015, leer y comentar los artículos relativos a la suspensión del 
contrato de trabajo. 

• Cumplimentar contratos de trabajo y localizarlos en la página web del SAE (Servicio Andaluz 
de Empleo) y SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal). 

• Debates sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de contrato de trabajo. 

• Supuestos prácticos en los que se tengan que aplicar las distintas modalidades de 
contratación. 

• Supuestos prácticos de suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Redactar de forma individual una carta de dimisión con un preaviso de 15 días. 

• Redactar una cláusula de período de prueba y debatir sobre la importancia actual de dicho 
periodo. 
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• Análisis de convenios colectivos del sector profesional especialmente de la empresa donde 
nos ubicamos. 

• Casos prácticos de actuación ante el despido disciplinario y objetivo. 

• Realización de ejercicios para determinar la jornada de trabajo en función a las distintas 
normas aplicables. 

• Ejercicios prácticos sobre las distintas partidas que componen una liquidación de salarios. 

• Cálculo de salario bruto o total devengado. 

• Cumplimentación de recibos de salarios. 

• Búsqueda de información sobre el empleo privado y público a través de Internet, prensa, 
organismos oficiales, etc. 

• Seleccionar en la prensa diferentes ofertas de trabajo a las que las alumnas y alumnos 
podrían acudir. 

• Preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV) 

• Realización de entrevistas de trabajo simuladas. 

• Realización de test psicotécnicos. 

• Realización de pruebas de orientación sobre la propia personalidad y desarrollo de 
habilidades sociales. 

• Análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Actividades relacionadas con la evaluación de riesgos y la definición de un plan de 
prevención para una pequeña empresa. 

 

 

 

Actividades complementarias: 

 Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos 
prácticos, análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de prensa 
actuales etc.  
 

También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se 
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado 
de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo real y sobre todo con nuestro 
contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura. 

 Actividades de finalización: 

 Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de finalización 
o conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, 
dramatización, aplicaciones prácticas, actividades tipo test).  

 Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión de sus 
opiniones siempre respetando las de los demás. 

 Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de 
actividades, siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 
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 Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados 
con los estudios que está cursando.  

 Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 
fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la 
modificación o adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  

 
Actividades de recuperación: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación o evaluaciones, quedándoles 
pendiente la adquisición de Resultados de Aprendizaje: 
-Repaso de conceptos mal entendidos o con dificultad. 
-Clases de refuerzo para corregir hábitos de estudio poco eficaces. 
-Batería de preguntas con respuesta múltiple sobre los temas objeto de evaluación. 
 
Uso de las TIC:  

 El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación usándolas en clase. Asimismo, involucrará al alumnado en su uso mediante la 
realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet.   
  

Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al conocimiento 

de forma autónoma mediante el uso de estas, búsqueda en páginas web oficiales y kahoot de 

actividades como actividades de finalización. También serán consultados algunos blog 

relacionados con el módulo de fol como el blog “Tiempos modernos” de la profesora de FOL, 

Esther Baeza Botía. 

 
 
8.-Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
 Realizaremos distintas actividades complementarias relacionadas con la Educación en valores, 
como son las celebraciones del día de la Constitución Española, visitando la página web del 
Congreso con el objetivo de que el alumnado se concienciará de la labor que se realiza desde el 
Congreso de los Diputados y que apreciará la importancia de las acciones que allí se realizan. 
Importante para la comprensión de una Educación Cívica, Educación para la vida en Sociedad. 
Esto se hará en la primera evaluación, cercano al 6 de diciembre. 
 
Trataremos cualquier tema de actualidad relacionado con los derechos y deberes con los 
trabajadores, teniendo presente la igualdad efectiva entre hombres, mujeres, personas con 
discapacidad. La igualdad salarial, igualdad para el acceso al empleo, por ejemplo. 
 
Como actividades extraescolares el departamento de F.O.L.ha propuesto  
 
Todas estas actividades se programaran para realizarlas en el segundo y tercer trimestre. 
 
Visita a los Juzgados de lo Social de la provincia, donde tendremos concertado una cita con un 
letrado que comentará las fases y requisitos de un proceso laboral, asistiendo a un juicio por 
despido improcedente. O en su caso visitaremos el FOGASA 
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Visita al Servicio Andaluz de Empleo “SAE” para que un representante nos dé una charla de 
orientación vocacional y profesional, comentándonos los nuevos yacimientos de empleo, y las 
zonas donde tiene más inserción laboral la rama propia de este ciclo y las diversas 
oportunidades de empleo. 
 
En el tercer trimestre visitaremos a los bomberos de la localidad, donde nos darán una charla y 
unas prácticas de “primeros auxilios” “RCP”.( Si no fuera posible, vendrían al aula, el 061 a 
impartir la charla y practicar el RCP, fundamental para la vida profesional y personal) 
 
9.-Materiales y Recursos didácticos 
 
Recursos: 
Nuestro módulo se impartirá en un aula polivalente del Ciclo Formativo, donde dispondremos 
de los siguientes medios: 
 

• Ordenadores, acceso a internet, red wifi, webcam, Aplicaciones(APPS) 

• Videoproyector y pantalla ( visualizaremos películas por bloque temáticos) 

• Pizarra digital ( expondrán presentaciones Prezi, Genially, Canva) 

• Usos de TIC, T( Drive, Gmail, Linkedin, Redes Sociales, Prensa digital y boletines de 
noticias laborales, programas Emplead@s, blogs de FOL.) 

• Padlet, nuestro corcho virtual ( Pinterest,actualidad , reformas…) 

• Videojuegos FOL Planet 2, Kahoot, trivial educativos. 

• Convenio Colectivo provincial de informática. 

• Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Constitución Española de 1978. 

• Ley 8/2015 de la Seguridad Social. 

• Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economia Social.. 

• Prensa especializada. 

• Ley 36/2011 de Jurisdicción Social 

• Libros lectura 

• Jurisprudencia 

• Rúbricas 
 
Webgrafia: 
 
Sera esencial en nuestra actividad docente el uso y aprovechamiento de la plataforma MOODLE 
CENTRO , en el que podremos colgar materiales complementarios, enlaces a páginas 
interesantes, etc. Además, al inicio del curso se irá consultando las distintas páginas web que 
mostramos a continuación: 

 

• www.seneca.es 

• www.seg-social.es 

• www.sepe.es 

• www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_
ccaa.htm 

• www.juntadeandalucia.es/empleo 

• www.ine.es 

• www.europa.eu.int 

• www.educoweb.com 

• www.infoempleo.eswww.infojobs.es 

• www.empleo.gob.es/ 

• www.infojobs.es 
 

http://www.seneca.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_ccaa.htm
http://www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_ccaa.htm
http://www.juntadeandalucia.es/empleo
http://www.ine.es/
http://www.europa.eu.int/
http://www.educoweb.com/
http://www.infoempleo.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.infojobs.es/
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• www.meysse.es 

• WWW.redtrabaj@.com 

• www.tusalario.es 

• www.finiquito.es 

• www.prevention-world.com 

• www.insht.es 

• www.imagenesdeprevencoin.com 

• www.primerosauxilios.org 

• www.ayto.almeria.es 

• www.sae.es 

• www.padlet.es 

• www.zoom.es 
 

 
Libro de Texto: 
 
En cuanto al libro de texto, cabe señalar que el departamento de Formación y Orientación 
Laboral ha seleccionado un libro para el módulo de Formación y Orientación Laboral, que 
presenta una estructura adecuada a los conocimientos que el alumnado va a adquirir, contando 
con una amplia diversidad de ejemplos, casos prácticos resueltos, así como todo tipo de 
ejercicios atendiendo al grado de dificultad, de tal manera que favorece a la atención a la 
diversidad. A ello hay que añadir que se incluyen una serie de actividades que implican el uso 
de las nuevas tecnologías y ejercicios de autoevaluación a favor de un mayor autoaprendizaje. 
Hemos decidido seguir TULIBRODEFP 2020. 
 
Además de utilizar el libro de texto, se elaborarán o adaptarán las unidades didácticas de esta 
programación, formulando una serie de cuestiones y actividades adecuadas a los contenidos 
del módulo y a las características del alumnado. Como complemento a todo lo anterior cabe 
añadir la presentación de videos que acerquen al alumnado a la realidad laboral y también a 
través de páginas Web, lectura de artículos de revistas especializadas en temas laborales y de 
prevención de riesgos laborales 
 
Bibliografía de Aula. 
 
-Convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. 
Aplicable al sector de Informática. 
- Manual Práctico de Cotizaciones del MySS. Madrid 2019. 
-Legislación Social Básica. Editorial Civitas . Madrid 2019. 
-Prevención de Riesgos Laborales, Ley y normativa complementaria. Editorial Tecnos. Madrid. 
2019. 
-Modelos Oficiales de afiliación, altas y bajas a la Seguridad Social. 
-Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
-Revistas especializadas, nacionales, locales, internacionales, diarios. 
-Videos de corta duración relativos a contenidos a desarrollar. 
 
 Bibliografía del Departamento: 
 
-El Estatuto de los Trabajadores: Texto comentado y concordado con legislación 
complementaria. Jon Barrenechea y Miguel A. Ferrer, Ediciones Deusto. Bilbao, La última 
modificación: Real Decreto Legistativo 2/2015, de 23 de octubre. BOE num. 255 
-Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.  
-Nóminas y Seguros Sociales 2019. Miguel A. Ferrer López, Ediciones Deuston, Bilbao. 2019. 
-Memento Práctico Social. Francis Lefebvre. Madrid. 2019. 

http://www.meysse.es/
http://WWW.redtrabaj@.com/
http://www.tusalario.es/
http://www.finiquito.es/
http://www.prevention-world.com/
http://www.insht.es/
http://www.imagenesdeprevencoin.com/
http://www.primerosauxilios.org/
http://www.ayto.almeria.es/
http://www.sae.es/
http://www.padlet.es/
http://www.zoom.es/
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-Casos Prácticos sobre el contrato de trabajo, Miguel A. Ferrer López, Ediciones Deusto. Bilbao. 
2019. 
-Compendio de Derecho Laboral de Jesús Cruz Villalón. 
-El Derecho del Trabajo de Montoya Melgar. 
-Enciclopedia Jurídica- Código Laboral: Estatuto de los Trabajadores, la Ley Procedimiento 
Laboral, Ley General de la Seguridad Social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social- elaborado por LA LEY  grupo Wolters Kluwer. 
- Posibles modificaciones de la LOE-LOMCE (Texto consolidado.) 
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15. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FOL. PARA EL CICLO FORMATIVO EN  DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA  
 
1. Introducción 
 
En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre( LOMCE), recoge en el Texto 
Consolidado (29 de julio de 2015), la importancia de una educación de calidad, como define el    
RD 1147/2011,de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, definiéndola como una prioridad en la política educativa , 
económica tanto en la Unión Europea como en España, ya que es necesario incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de jóvenes en edad escolar como en la población trabajadora. 
Por lo tanto la importancia de reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de la Formación 
Profesional. En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, 
con una normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo, 
no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional. 
 
Las administraciones educativas, articulan: educación, formación y orientación a través de la 
Formación Profesional inicial, y especialmente mediante el módulo de Formación y Orientación 
Laboral,  al que hace referencia también la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en 
Andalucía,(LEA), cuando determina que además de los módulos asociados a las competencias 
profesionales, todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su 
currículo, módulos  de Formación y Orientación Laboral,  que pretenden asegurar que la entrada 
en el mundo laboral de los alumnos/as se produzca una vez que estos tienen los conocimientos 
básicos sobre su funcionamiento y sobre como el trabajo incidirá en su desarrollo personal y 
vital.  
 
Características destacables 
 
El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda identificado 
por los siguientes elementos:  

• Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.  

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

•  Duración: 2000 horas. Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.  

• Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
Titulación 
 
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma conduce a 
la obtención del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
 
Normativa: 
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Este ciclo formativo se encuentra regulado por las siguientes disposiciones: 
 

• Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior 
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

• Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

 
2.- Objetivos: 
 
GENERALES:  
 
Artículo 40, Texto consolidado. LOE- LOMCE 
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
d) 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, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de estas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a 
la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
OBJETIVOS DEL CICLO:  
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen contemplados en el artículo 9 del RD 
450/2010, donde los que ayuda a conseguir el módulo de FOL, son los siguientes: (establece la 
normativa p,q,r y t, pensamos que puede haber un error y realmente fuesen t,u,v,w,y) 
p) Realizar consultas, analizando y evaluando su alcance, para gestionar la información 
almacenada en sistemas ERP-CRM. 
q) Seleccionar y emplear lenguajes y herramientas, atendiendo a los requerimientos, para 
desarrollar componentes personalizados en sistemas ERP-CRM. 
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r) Verificar los componentes software desarrollados, analizando las especificaciones, para 
completar un plan de pruebas. 
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 
aplicaciones. 
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en 
cada caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más 
convenientes. 
u) Identificar formas de intervención ante conflictos de tipo personal y laboral, teniendo en 
cuenta las decisiones más convenientes, para garantizar un entorno de trabajo satisfactorio. 
v) Identificar y valorar las oportunidades de promoción profesional y de aprendizaje, analizando 
el contexto del sector, para elegir el itinerario laboral y formativo más conveniente. 
w) 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. 
y) 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. 
 
OBJETIVOS DEL MÓDULO DE FOL: 
 
Los objetivos que esperamos consigan el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, expresados en términos de “Resultados de Aprendizaje” R.A., y que están 
relacionados con el entorno laboral en el que se desenvolverá la futura actividad profesional 
son según la Orden de 16 de junio de 2011: 

 
RA-1. Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
RA-2. Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización 
 
RA-3. Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
RA-4. Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
 
RA-5. Evaluar los riesgos derivados de su actividad, y analizar las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral 
 
RA-6. Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados 
 
RA-7. Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
 
3.-Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 
El Real Decreto 686/2010, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web, señala las competencias profesionales, personales y sociales, en su artículo5, 
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de los cuales los que ayudará el módulo de FOL, serian: ( en la normativa establece q,r,t). 
Creemos que ha habido una confusión y podrían ser: t,u,v                                                                         
p) Gestionar la información almacenada en sistemas ERP-CRM garantizando su integridad. 
q) Desarrollar componentes personalizados para un sistema ERP-CRM atendiendo a los 

requerimientos. 
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software 

desarrollados, según las especificaciones. 
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su 

comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 
t) Establecer vías eficaces de relación profesional y comunicación con sus superiores, 

compañeros y subordinados, respetando la autonomía y competencias de las distintas 
personas. 

u) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y 
laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando 
en todo momento de forma respetuosa y tolerante. 

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

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

 
4.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que trabajaremos a lo largo del curso en el aula, los voy a estructurar 
planificándolos en tres bloques, según las materias a tratar: 
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
En el presente curso se incluirá una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la competencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el 
alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. 
Buscando que sea solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  
 

. 1º Bloque relativo al DERECHO LABORAL:   

14. Unidad 1: El Derecho del Trabajo. 
15. Unidad 2: El Contrato de trabajo. 
16. Unidad 3: La Jornada de trabajo. 
17. Unidad 4: El salario y la Nómina. 
18. Unidad 5: Modificación, Suspensión y Extinción del contrato. 
19. Unidad 6: Participación de los Trabajadores. 
20. Unidad 7: Seguridad Social y desempleo. 

2º Bloque relativo a la ORIENTACIÓN LABORAL:  

21. Unidad 8: Orientación laboral. 
22. Unidad 9: Equipos de Trabajo. 
23. Unidad 10: Conflicto y Negociación. 
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3º Bloque relativo a la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

24. Unidad 11: La Prevención de Riesgos Laborales: Conceptos y legislación. 
25. Unidad 12: Factores de riesgo y su prevención. 
26. Unidad 13: Emergencias y primeros auxilios. 

  
Contenidos y resultados de aprendizaje relacionados: 
 

UNIDAD DIDACTICA 1. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

CONTENIDOS 
-Historia del derecho del trabajo 
-La relación laboral 
-Fuentes del derecho del trabajo 
-Derechos y deberes laborales 
-El poder de dirección y disciplinario de la empresa 
-Los tribunales laborales 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

 
UNIDAD DE DIDACTICA 2. EL CONTRATO DE TRABAJO. 

CONTENIDOS 
-El contrato de trabajo 
-Modalidades de contratos 
-Las empresas de trabajo temporal 
-Nuevas formas flexibles de organizar el trabajo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
 

UNIDAD DIDACTICA 3. LA JORANADA DE TRABAJO 
CONTENIDOS 
-La jornada ordinaria 
.El horario de trabajo 
-Las horas extraordinarias 
-Reducción de jornada 
-Los permisos retribuidos 
-Las vacaciones y festivos 
-Los planes de igualdad 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  
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UNIDAD DIDACTICA 4. EL SALARIO Y LA NÓMINA 

CONTENIDOS 
-El salario 
-Las garantías del salario 
-La nómina 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 
CONTENIDOS 
-Modificación del contrato 
-La suspensión del contrato 
-La extinción del contrato 
-El finiquito 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 6. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
 

CONTENIDOS 
-La libertad sindical 
-La representación unitaria 
-Los sindicatos 
-El convenio colectivo 
-Los conflictos colectivos 
-El derecho de reunión 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 7. SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 

CONTENIDOS 
-La Seguridad Social 
-Prestaciones de la Seguridad Social 
-Desempleo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 4 Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

 
UNIDAD DIDACTICA 8. ORIENTACIÓN LABORAL 
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CONTENIDOS 
-Nuestra carrera profesional 
-Autoanálisis personal y profesional 
-Itinerarios formativos y profesionalizadores 
-La búsqueda de empleo 
-Oportunidades en Europa 
-La carta de presentación 
-El curriculum vitae 
-La entrevista de trabajo 
-La marca personal o “personal branding” 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

 
UNIDAD DIDACTICA  9. EQUIPOS DE TRABAJO 
CONTENIDOS 
-Equipos de trabajo 
-Formación de los equipos 
-Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo 
-Funcionamiento de los equipos 
-Los procesos de influencia del grupo 
-Liderazgo 
-Dinámicas de trabajo en equipo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

CONTENIDOS 
-El conflicto 
-El origen de los conflictos laborales 
-Tipos de conflicto 
-Resolución de los conflictos laborales 
-¿Cómo prevenir el conflicto? 
-La resolución de conflictos desde la negociación 
-Fases de la negociación 
-Consejos para negociar 
-Tácticas negociadoras 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 
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UNIDAD DIDACTICA 11. La Prevención de Riesgos: Conceptos básicos y legislación 

CONTENIDOS 
-  Concepto de salud  
-  Factores de riesgo laboral 
-  Daños a la salud del trabajador 
-  Medidas de prevención y protección de riesgos laborales 
- Señalización de seguridad  
-Legislación sobre prevención de riesgos laborales 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

UNIDAD DIDACTICA 12. Factores de riesgo y su prevención. La organización y planificación. 

CONTENIDOS 
Los factores de riesgo laboral  
-Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 
-Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales 
-Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo 
-Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo 
-La organización de la prevención en la empresa 
-Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
-La gestión  de la prevención en la empresa. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 
 
 

 
 UNIDAD DIDACTICA 13. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

CONTENIDOS 
-El plan de autoprotección 
-Primeros Auxilios 
-Soporte vital básico 
-Actuación frente a otras emergencias 
-Traslado de accidentados 
-Botiquín de primeros auxilios 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

 
5.-Temporalizarían de contenidos: 
 
Vamos a seguir un criterio lineal, no equidistante y homogéneo, es decir, los contenidos de las 
unidades didácticas tendrán una duración y un espacio distinto dependiendo del grado de 
dificultad de la unidad didáctica. 
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De las 96 horas establecidas para el módulo de FOL, se impartirán 3 horas a la semana en los 
días: martes y jueves, de turno de tarde, distribuyendo aproximadamente el número de 
sesiones por Evaluaciones en función de los bloques planificados: 
 

         Bloque 1º  
(U.D.:  1,2,3,4,5 Y 6.) 

   Primera Evaluación 
            RA-3 

  

Bloque 1º ( UD 7)  
Segunda Evaluación 

RA-4 
 

Bloque 2º (U.D.: 8 y 9)  
Segunda Evaluación 
         RA-1 , RA-2 

 

       Bloque 3º  
( U.D.: 10,11,12) 

  
Tercera Evaluación 
   RA- 5, RA-6, RA-7 

Convocatoria Final Recuperación de los RA pendientes o Mejora de Competencias 

 
6.-Evaluación y Recuperación: 
 
Orden de 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, establece que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 
formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.  
 
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.  
 
Del estudio de este marco normativo, podemos extraer los principios: 
 
1. Evaluación continua: Artículo 2 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010. Esta 
característica es una exigencia de todas las normas reguladoras del proceso de evaluación en la 
Formación Profesional. Esto implica dividir este proceso en las fases  desarrolladas en: 
evaluación inicial, evaluación formativa o procesual, evaluación global o final y evaluación de 
recuperación.  
 
2. Evaluación individualizada: debe valorarse el progreso del alumnado en relación con su 
situación de partida. La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin 
posibilidades de cambio. Deberá adaptarse a: 
a) Las distintas capacidades del alumnado. Especial atención a la diversidad. 
b) Factores externos, de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal de curso. 
 
3. Evaluación Criterial: para tomar como referentes los criterios de evaluación. Estará 
encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer (saber hacer) y su 
actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 
 
4. En todo momento se va a mantener una estrecha cooperación con el resto del profesorado. 
Es importante detectar cualquier anomalía que se esté produciendo. 
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5. Igualmente se informará al alumnado de su progreso, de los aspectos que tiene que mejorar, 
con el objetivo de motivarlos hacia el aprendizaje de la materia. Esto es una exigencia 
contemplada en el art. 3 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre del 2010.  
 
6. Se realizarán varias sesiones de evaluación a lo largo del curso académico que fijará la jefatura 
de estudios del centro conforme al marco normativo. (Apartado 11.5). 
 
7. Carácter integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos 
y la aportación de cada uno de los módulos para la consecución de los objetivos. 
 
 Criterios de evaluación: 
 
A continuación, reflejamos para cada resultado de aprendizaje los criterios de evaluación 
seleccionados, de acuerdo con lo establecido en Andalucía por la Orden de 16 de julio de 2011, 
por la que se desarrolla e currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones. Evaluaremos si el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje 
siguientes: 
 
4. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción 

y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. (R.A.1.) 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 
con el título. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 
 
 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.(R.A.2) 
 

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 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
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. 
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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. 
 
5. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.(R.A.3) 
 
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 causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable 

al sector relacionado con el Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 
del trabajo. 

 
6. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.(R.A.4.) 
 
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 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. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo. 
 



Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas              136/264 

 

 

 

 

 

 

136 

7. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.(R.A.5.) 

 
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 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
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 Desarrollo de 
Aplicaciones Web. 
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 Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
. 
8. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.(R.A.6.) 
 
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 que se deben 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 Desarrollo de  

a) medida de prevención Se han definido las técnicas de Aplicaciones Multiplataforma. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector 
 
9. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en 

el entorno laboral del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.(R.A.7.) 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva 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. 
 
 
Al inicio del curso, se realizara una sesión de evaluación inicial, en el primer mes lectivo, con el 
objetivo de conocer las características y la formación previa de cada alumno, alumna, sus 
capacidades y aunque no se emita calificación del mismo, servirá  para conocer las 
características propias del alumnado, ayudará a organizar la práctica docente planificando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y adaptándolo a la diversidad del alumnado presente en el 
aula. 
    
Por otra parte la evaluación continua se desarrollará a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través del dossier del alumnado ( Cuaderno del profesor físico y digital- Séneca)  
llevando un registro individual de cada alumno/a que permita recoger el grado de adquisición 
de conocimientos, dificultades halladas en el aprendizaje,  motivaciones e intereses 
manifestados por los alumnos/as, participación activa en el aula, desarrollo de actividades 
individuales, en grupo, participación en equipo de trabajo, resolución de situaciones, etc. 
 
La evaluación formativa a través de los instrumentos fijados para la evaluación se controlará el 
grado de consecución de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con diversidad de 
actividades para poder detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Criterial, evaluando los logros del alumnado individualmente, sin compararlo con el resto de la 
clase. Sumatíva, sumando cada una de las actividades y procesos evaluados en la etapa 
formativa dotándolos de valor y calificación. 
 
En la evaluación final se valorarán los logros obtenidos por el alumnado al finalizar el proceso 
de enseñanza y se determinará una calificación final del módulo en función de los resultados de 
aprendizaje establecidos. 
 
Criterios de Calificación: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
de 29 de septiembre de 2010 en su apartado uno, “La evaluación conllevará una calificación 
que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas las iguales o superiores a 5”. 
    
Como ya se ha mencionado, cada R.A. se compone de una serie de criterios de evaluación, se 
considera cada R.A completo como un 100% y este se repartirá entre los diferentes criterios de 
evaluación en función de la complejidad de las actividades realizadas en cada una de las 
unidades didácticas para superar cada uno de ellos. 
  
Los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes realizaran en el trimestre siguiente, una 
prueba de recuperación consistente en la contestación de preguntas cortas, resolución de 



Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas              138/264 

 

 

 

 

 

 

138 

problemas y/o contestación a preguntas con múltiples respuestas. Sera preciso obtener una 
puntuación superior a 5 para considerar los resultados de aprendizaje adquiridos. 
 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, como una 
evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
  
   -  Evaluación parcial trimestral: La nota que se hará constar en la evaluación trimestral será 
entre 1 a 10 puntos (sin decimales), siendo el resultado de aplicar el promedio de las notas 
totales obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje objeto de evaluación, teniendo en 
cuenta que, si el alumno no ha superado algún resultado, la puntuación máxima a hacer constar 
en el documento de evaluación será de 4 puntos.  
     
Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber obtenido 
una nota mínima de un 4,5, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se obtiene un 4,5, 
en el otro debe obtenerse un 5,5 para poder llegar a un 5 de media, en caso contrario estaría 
suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es necesario aprobar las 
pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el resto de notas de clase. 
 
Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una prueba 
escrita al finalizar el trimestre con todas las unidades que componían la evaluación y la nota 
obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar como mínimo a un 5. 
       
Nota final del módulo: Será el resultado de aplicar la media aritmética de los distintos resultados 
de aprendizaje superados, según los criterios de evaluación de cada RA, en las tres evaluaciones. 
 
.-Plan de actividades de recuperación o de mejora de Competencias del módulo: 
 
Al finalizar la evaluación ordinaria se realizará el informe individualizado de evaluación. Junto a 
este, se entregará al alumnado/a el plan de actividades que se llevará a cabo durante el tiempo 
que resta hasta la evaluación final y con el objeto de recuperar los resultados de aprendizaje 
que tengan pendientes o de mejora de competencias mejorando las calificaciones obtenidas 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 
- En primer lugar, las actividades y trabajos de clase; a este respecto, aquéllas que vayan a ser 
tenidas en cuenta para la evaluación, serán conservadas a efectos de posibles reclamaciones. 
Serán tenidas en cuenta tanto las individuales como las colectivas, actividades TIC, ejercicios, 
planteamientos de trabajo, utilización de la información, argumentación de las opiniones, 
dinámicas de grupo, la capacidad de buscar información autónomamente, resolución de casos 
prácticos según los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. Deberán 
ser entregadas en la fecha establecida, disminuyendo su calificación al 50% por la entrega 
posterior a la fecha establecida. Se evaluarán con rúbricas que se elaboraran en función de las 
tareas/actividades en cada unidad didáctica. Su ponderación, con respecto a la evaluación 
parcial trimestral será del 40%. 
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- Las pruebas objetivas, tanto de conocimientos, como prácticas, para verificar el grado de 
aprendizaje individual , adquisición de contenidos , comprensión, claridad de ideas, habilidades 
y destrezas; pudiendo ser cuestiones de elección múltiple(Test), Cuestiones cerradas(Cortas), 
Cuestiones Abiertas(largas), Role Play,Composiciones o Ensayos; se realizará de forma escrita u 
oral, y en cada trimestre deberá desarrollarse al menos una; en todo caso, cada uno de los 
bloques anteriores contará con una prueba o parte de ella para su evaluación de forma 
separada al resto de bloques y, posteriormente, será ponderada dicha nota con las actividades 
y realizaciones llevadas a cabo en dicho bloque. Solamente se repetirá una prueba escrita en el 
caso de que la falta de asistencia esté justificada con justificante médico o deber inexcusable. 
Estas pruebas de evaluación supondrán el 60% de la nota correspondiente a los resultados de 
aprendizaje                                       
 
- Registro de seguimiento individualizado y de participación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el Cuaderno del Profesor físico y Cuaderno digital  en la plataforma de Séneca.  
A través de la Observación directa del trabajo del alumnado, se pueden evaluar, sentido de 
grupo, trabajo en equipo, sentido de iniciativa emprendedora, hábitos de disciplina, trabajo 
individual, capacidad de autoaprendizaje, capacidad crítica, rechazo a la violencia en posibles 
conflictos que puedan surgir, identidad profesional motivadora, creatividad, innovación, 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (competencias: art 3 RD 
1147/2011). 
 
Es un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de FOL, es importantísimo el 
desarrollo por parte del alumnado de procesos de investigación, así como el manejo de la 
información con la que se van a encontrar a su salida al mercado laboral. Como ejemplo 
“Búsqueda de posibilidades formativas adecuadas a su perfil profesional, establecidas en los 
programas europeos”. 
    
Se evaluará la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 
Correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo. Empleo de terminología y 
vocabulario adecuados. Localización de la normativa vigente.  
 
 
 
7.-Metodología 
  
En la intervención en el aula, se va a seguir los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 
conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de 
comprensión cognitiva.  

• Graduación de la dificultad de las tareas, de manera que siempre las situaciones más 
sencillas sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo 
simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 

• Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, 
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así 
los aprendizajes repetitivos. 

• Carácter Preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse 
a los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los periodos de desempleo que, en su 
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caso, deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de 
manera activa y motivadora. 

• Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, 
de las experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades para 
poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que 
adquieran en el aula puedan ser utilizados en situaciones propias de su vida cotidiana. 

• Aprendizaje cooperativo en grupos: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipo, para 
facilitar la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearemos un 
ambiente de libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 
mutua, la superación de conflictos mediante el dialogo y la cooperación y, en definitiva, 
situaciones de aprendizaje y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. En la vida 
profesional es imprescindible saber trabajar en equipos compuestos por personas de 
diferentes países, culturas... 

• Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el grupo-
clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que puedan 
practicar fuera del aula. Se propiciará el diálogo en clase a través del planteamiento de 
debates, para lo cual se alternará la exposición de conceptos básicos con el planteamiento 
de cuestiones para ser debatidas. Con ello podré detectar los errores que vayan cometiendo, 
para así hacerlos conscientes de forma que ellos mismos sean capaces de corregirse, 
posibilitando que realicen aprendizajes significativos por si solos, haciéndoles capaces de 
“aprender a aprender”. 

• Adopción del rol de “Facilitador por el profesor”, al entender al alumnado como principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en la acción educativa y por lo tanto el 
profesor adopta el papel de facilitador. 

 
Se ha tenido en cuenta en este planteamiento lo establecido en la Orden  de 16 de junio de 
2011 concretamente cuando determina que estas líneas de actuación en el proceso enseñanza-
aprendizaje deben permitir alcanzar los objetivos del módulo y 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 con: 
 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial 
en lo referente a las empresas informáticas. 

 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 (CV), 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. 
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El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación de los 
riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y colaborar en la 
definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como las medidas 
necesarias para su implementación.  
 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 
procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de 
dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario para resolver 
diferentes situaciones.  
 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumno mediante la realización 
y participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  
 
Este ciclo formativo se imparte de forma presencial, habitualmente. Este curso se ha previsto el 
carácter semipresencial hasta que dure esta situación con la pandemia, pero como el número 
de alumnado es inferior a 10, estarán de forma presencial. En el caso de vuelta al confinamiento, 
se realizaran las clases telemáticamente a través de la plataforma MOODLE Centro. 
 
Actividades tipo 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y 
presentación a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se 
explicarán los diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades iniciales, 
para detectar las ideas preconcebidas, así como los conocimientos del alumnado sobre la 
materia y de despertar su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades iniciales 
podrán ser rol playing, tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para conocer su 
nivel de conocimientos. 
 
Actividades de desarrollo:  
Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo 
algunas de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se corregirán en 
clase en la fecha establecida: 

• Realización de esquemas de las unidades didácticas. 

• Debate sobre la evolución del Derecho Laboral y sus constantes cambios, haciendo hincapié 
en la necesidad de estar actualizados. 

• Identificación y manejo de la normativa laboral referida al sector profesional. 

• Realizar un esquema sobre los deberes de los trabajadores y trabajadoras. 

• Localizar en el ET Rdlg 2/2015, leer y comentar los artículos relativos a la suspensión del 
contrato de trabajo. 

• Cumplimentar contratos de trabajo y localizarlos en la página web del SAE (Servicio Andaluz 
de Empleo) y SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal). 

• Debates sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de contrato de trabajo. 

• Supuestos prácticos en los que se tengan que aplicar las distintas modalidades de 
contratación. 

• Supuestos prácticos de suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Redactar de forma individual una carta de dimisión con un preaviso de 15 días. 

• Redactar una cláusula de período de prueba y debatir sobre la importancia actual de dicho 
periodo. 
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• Análisis de convenios colectivos del sector profesional especialmente de la empresa donde 
nos ubicamos. 

• Casos prácticos de actuación ante el despido disciplinario y objetivo. 

• Realización de ejercicios para determinar la jornada de trabajo en función a las distintas 
normas aplicables. 

• Ejercicios prácticos sobre las distintas partidas que componen una liquidación de salarios. 

• Cálculo de salario bruto o total devengado. 

• Cumplimentación de recibos de salarios. 

• Búsqueda de información sobre el empleo privado y público a través de Internet, prensa, 
organismos oficiales, etc. 

• Seleccionar en la prensa diferentes ofertas de trabajo a las que las alumnas y alumnos 
podrían acudir. 

• Preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV) 

• Realización de entrevistas de trabajo simuladas. 

• Realización de test psicotécnicos. 

• Realización de pruebas de orientación sobre la propia personalidad y desarrollo de 
habilidades sociales. 

• Análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Actividades relacionadas con la evaluación de riesgos y la definición de un plan de 
prevención para una pequeña empresa. 

 
Actividades complementarias: 
 
Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos 
prácticos, análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de prensa 
actuales etc.  
 
También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se 
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado 
de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo real y sobre todo con nuestro 
contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura. 
 
Actividades de finalización: 
 
Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de finalización o 
conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, dramatización, 
aplicaciones prácticas, actividades tipo test).  
 
Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión de sus 
opiniones siempre respetando las de los demás. 
 
Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de actividades, 
siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 
 
Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados con 
los estudios que está cursando.  
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Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 
adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  
 
Actividades de recuperación: 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación o evaluaciones, quedándoles 
pendiente la adquisición de Resultados de Aprendizaje: 
-Repaso de conceptos mal entendidos o con dificultad. 
-Clases de refuerzo para corregir hábitos de estudio poco eficaces. 
-Batería de preguntas con respuesta múltiple sobre los temas objeto de evaluación. 
 
Uso de las TIC:  
 
El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación usándolas en clase. Asimismo, involucrará al alumnado en su uso mediante la 
realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet.   
     Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al 
conocimiento de forma autónoma mediante el uso de las mismas, búsqueda en páginas web 
oficiales y kahoot de actividades como actividades de finalización. 
    También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como el blog 
“Tiempos modernos” de la profesora de FOL, Esther Baeza Botía. 
 
8.-Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Realizaremos distintas actividades complementarias relacionadas con la Educación en valores, 
como son las celebraciones del día de la Constitución Española, visitando la página web del 
Congreso con el objetivo de que el alumnado se concienciará de la labor que se realiza desde el 
Congreso de los Diputados y que apreciará la importancia de las acciones que allí se realizan. 
Importante para la comprensión de una Educación Cívica, Educación para la vida en Sociedad. 
Esto se hará en la primera evaluación, cercano al 6 de diciembre. 
 
Trataremos cualquier tema de actualidad relacionado con los derechos y deberes con los 
trabajadores, teniendo presente la igualdad efectiva entre hombres, mujeres, personas con 
discapacidad. La igualdad salarial, igualdad para el acceso al empleo por ejemplo. 
 
Como actividades extraescolares el departamento de F.O.L.ha propuesto  
 
Todas estas actividades se programaran para realizarlas en el segundo y tercer trimestre. 
 
Visita a los Juzgados de lo Social de la provincia, donde tendremos concertado una cita con un 
letrado que comentará las fases y requisitos de un proceso laboral, asistiendo a un juicio por 
despido improcedente. O en su caso visitaremos el FOGASA 
 
Visita al Servicio Andaluz de Empleo “SAE” para que un representante nos dé una charla  de 
orientación vocacional y profesional, comentándonos los nuevos yacimientos de empleo, y las 
zonas donde tiene más inserción laboral la rama propia de este ciclo y las diversas 
oportunidades de empleo. 
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En el tercer trimestre visitaremos a los bomberos de la localidad, donde nos darán una charla y 
unas prácticas de “primeros auxilios” “RCP”.( Si no fuera posible, vendrían al aula, el 061 a 
impartir la charla y practicar el RCP, fundamental para la vida profesional y personal). 
 
9.-Materiales y Recursos didácticos 
 
Recursos: 
Nuestro módulo se impartirá en un aula polivalente del Ciclo Formativo, donde dispondremos 
de los siguientes medios: 
 

• Ordenadores, acceso a internet, red wifi, webcam, Aplicaciones(APPS) 

• Videoproyector y pantalla ( visualizaremos películas por bloque temáticos) 

• Pizarra digital ( expondrán presentaciones Prezi, Genially, Canva) 

• Usos de TIC, T( Drive, Gmail, Linkedin, Redes Sociales, Prensa digital y boletines de 
noticias laborales, programas Emplead@s, blogs de FOL.) 

• Padlet, nuestro corcho virtual ( Pinterest,actualidad , reformas…) 

• Videojuegos FOL Planet 2, Kahoot, trivial educativos. 

• Convenio Colectivo provincial de informática. 

• Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Constitución Española de 1978. 

• Ley 8/2015 de la Seguridad Social. 

• Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economia Social. 

• Prensa especializada. 

• Ley 36/2011 de Jurisdicción Social 

• Libros lectura 

• Jurisprudencia 

• Rúbricas 
 

 
Webgrafia: 
 
Sera esencial en nuestra actividad docente el uso y aprovechamiento de la plataforma MOODLE 
CENTRO , en el que podremos colgar materiales complementarios, enlaces a páginas 
interesantes, etc. Además, al inicio del curso se irá consultando las distintas páginas web que 
mostramos a continuación: 
 

• www.seneca.es 

• www.seg-social.es 

• www.sepe.es 

• www.sistemanacionaldeempleo.es
/mapa_ccaa.htm 

• www.juntadeandalucia.es/empleo 

• www.ine.es 

• www.europa.eu.int 

• www.educoweb.com 

• www.infoempleo.eswww.infojobs.
es 

• www.empleo.gob.es/ 

• www.infojobs.es 

• www.meysse.es 

• WWW.redtrabaj@.com 

• www.tusalario.es 

• www.finiquito.es 

• www.prevention-world.com 

http://www.seneca.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_ccaa.htm
http://www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_ccaa.htm
http://www.juntadeandalucia.es/empleo
http://www.ine.es/
http://www.europa.eu.int/
http://www.educoweb.com/
http://www.infoempleo.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.meysse.es/
http://WWW.redtrabaj@.com/
http://www.tusalario.es/
http://www.finiquito.es/
http://www.prevention-world.com/
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• www.insht.es 

• www.imagenesdeprevencoin.com 

• www.primerosauxilios.org 

• www.ayto.almeria.es 

• www.sae.es 

• www.padlet.es 

• www.zoom.es 

 
Libro de Texto: 
En cuanto al libro de texto, cabe señalar que el departamento de Formación y Orientación Laboral 
ha seleccionado un libro para el módulo de Formación y Orientación Laboral, que presenta una 
estructura adecuada a los conocimientos que el alumnado va a adquirir, contando con una amplia 
diversidad de ejemplos, casos prácticos resueltos, así como todo tipo de ejercicios atendiendo al 
grado de dificultad, de tal manera que favorece a la atención a la diversidad. A ello hay que añadir 
que se incluyen una serie de actividades que implican el uso de las nuevas tecnologías y ejercicios 
de autoevaluación a favor de un mayor autoaprendizaje. Hemos decidido seguir TULIBRODEFP 
2020. 
 
Además de utilizar el libro de texto, se elaborarán o adaptarán las unidades didácticas de esta 
programación, formulando una serie de cuestiones y actividades adecuadas a los contenidos del 
módulo y a las características del alumnado. Como complemento a todo lo anterior cabe añadir 
la presentación de videos que acerquen al alumnado a la realidad laboral y también a través de 
páginas Web, lectura de artículos de revistas especializadas en temas laborales y de prevención 
de riesgos laborales 
 
Bibliografía de Aula. 
 
-Convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. 
Aplicable al sector de Informática. 
- Manual Práctico de Cotizaciones del MySS. Madrid 2019. 
-Legislación Social Básica. Editorial Civitas . Madrid 2019. 
-Prevención de Riesgos Laborales, Ley y normativa complementaria. Editorial Tecnos. Madrid. 
2019. 
-Modelos Oficiales de afiliación, altas y bajas a la Seguridad Social. 
-Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
-Revistas especializadas, nacionales, locales, internacionales, diarios. 
-Videos de corta duración relativos a contenidos a desarrollar. 
 
 Bibliografía del Departamento: 
 
-El Estatuto de los Trabajadores: Texto comentado y concordado con legislación complementaria. 
Jon Barrenechea y Miguel A. Ferrer, Ediciones Deusto. Bilbao, La última modificación: Real 
Decreto Legistativo 2/2015, de 23 de octubre. BOE num. 255 
-Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.  
-Nóminas y Seguros Sociales 2019. Miguel A. Ferrer López, Ediciones Deuston, Bilbao. 2019. 
-Memento Práctico Social. Francis Lefebvre. Madrid. 2019. 
-Casos Prácticos sobre el contrato de trabajo, Miguel A. Ferrer López, Ediciones Deusto. Bilbao. 
2019. 
-Compendio de Derecho Laboral de Jesús Cruz Villalón. 
-El Derecho del Trabajo de Montoya Melgar. 

http://www.insht.es/
http://www.imagenesdeprevencoin.com/
http://www.primerosauxilios.org/
http://www.ayto.almeria.es/
http://www.sae.es/
http://www.padlet.es/
http://www.zoom.es/
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-Enciclopedia Jurídica- Código Laboral: Estatuto de los Trabajadores, la Ley Procedimiento 
Laboral, Ley General de la Seguridad Social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social- elaborado por LA LEY  grupo Wolters Kluwer. 
- Posibles modificaciones de la LOE-LOMCE (Texto consolidado.) 
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16. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACION LABORAL (en adelante 
FOL)  PARA EL CICLO FORMATIVO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMATICOS EN REDES  
(en adelante ASIR) 
 
1. Introducción 
 

En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre( LOMCE), recoge en el Texto 
Consolidado (29 de julio de 2015), la importancia de una educación de calidad, como define el    
RD 1147/2011,de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, definiéndola como una prioridad en la política educativa , 
económica tanto en la Unión Europea como en España, ya que es necesario incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de jóvenes en edad escolar como en la población trabajadora.  
 
Por lo tanto, la importancia de reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de la Formación 
Profesional. En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, 
con una normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo, 
no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional. 
 
Las administraciones educativas, articulan: educación, formación y orientación a través de la 
Formación Profesional inicial, y especialmente mediante el módulo de Formación y Orientación 
Laboral,  al que hace referencia también la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en 
Andalucía,(LEA), cuando determina que además de los módulos asociados a las competencias 
profesionales, todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su 
currículo, módulos  de Formación y Orientación Laboral,  que pretenden asegurar que la entrada 
en el mundo laboral de los alumnos/as se produzca una vez que estos tienen los conocimientos 
básicos sobre su funcionamiento y sobre como el trabajo incidirá en su desarrollo personal y vital.  
 
Características destacables 
 
El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda 
identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
 Duración: 2000 horas. 
 Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 
 Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
Normativa: 
 
Este ciclo formativo se encuentra regulado por las siguientes disposiciones: 
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Real Decreto 1629/2009, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes  y se fijan sus enseñanzas mínimas 
 
Orden de 19 Julio 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes, en la comunidad autónoma de 
Andalucía. 
 
2.- Objetivos: 
 
GENERALES de la Etapa:  
 
Artículo 40, Texto consolidado. LOE- LOMCE 
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
d) 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, 
con especial atención a la prevención de la violencia de género. 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de estas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
OBJETIVOS DEL CICLO: 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen contemplados en el artículo 9 del RD 
1629/2009, donde los que ayuda a conseguir el módulo de FOL, son los siguientes:  
 

 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. 

 Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma 
de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas. 

 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. 
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 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. 

 
OBJETIVOS DEL MÓDULO DE FOL: 
 
Los objetivos que esperamos consigan el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, expresados en términos de “Resultados de Aprendizaje” R.A., y que están 
relacionados con el entorno laboral en el que se desenvolverá la futura actividad profesional son 
según la Orden de 19 de julio de 2010: 
 
RA-1. Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
RA-2. Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización 
 
RA-3. Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
RA-4. Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
 
RA-5. Evaluar los riesgos derivados de su actividad, y analizar las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral 
 
RA-6. Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados 
 
RA-7. Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes. 

 
3.-Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 
 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. 

 
 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. 

 
 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

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

responsable. 
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4.- CONTENIDOS 
Los contenidos que trabajaremos a lo largo del curso en el aula, los voy a estructurar 
planificándolos en tres bloques, según las materias a tratar: 
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
En el presente curso se incluirá una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la competencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  
 

1º Bloque relativo al DERECHO LABORAL: 

Unidad 1: El Derecho del Trabajo. 
Unidad 2: El Contrato de trabajo. 
Unidad 3: La Jornada de trabajo. 
Unidad 4: El salario y la Nómina. 
Unidad 5: Modificación, Suspensión y Extinción del contrato. 
Unidad 6: Participación de los Trabajadores. 

Unidad 7: Seguridad Social y desempleo. 

2º Bloque relativo a la ORIENTACIÓN LABORAL: 

Unidad 8: Orientación laboral. 
Unidad 9: Equipos de Trabajo. 
Unidad 10: Conflicto y Negociación. 

3º Bloque relativo a la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

Unidad 11: La Prevención de Riesgos Laborales: Conceptos y legislación. 
Unidad 12: Factores de riesgo y su prevención. 
Unidad 13: Emergencias y primeros auxilios. 

  
Contenidos y resultados de aprendizaje relacionados: 
 

UNIDAD DIDACTICA 1. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

CONTENIDOS 
-Historia del derecho del trabajo 
-La relación laboral 
-Fuentes del derecho del trabajo 
-Derechos y deberes laborales 
-El poder de dirección y disciplinario de la empresa 
-Los tribunales laborales 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  
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UNIDAD DE DIDACTICA 2. EL CONTRATO DE TRABAJO. 

CONTENIDOS 
-El contrato de trabajo 
-Modalidades de contratos 
-Las empresas de trabajo temporal 
-Nuevas formas flexibles de organizar el trabajo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 3. LA JORANADA DE TRABAJO 
CONTENIDOS 
-La jornada ordinaria 
.El horario de trabajo 
-Las horas extraordinarias 
-Reducción de jornada 
-Los permisos retribuidos 
-Las vacaciones y festivos 
-Los planes de igualdad 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

 
UNIDAD DIDACTICA 4. EL SALARIO Y LA NÓMINA 

CONTENIDOS 
-El salario 
-Las garantías del salario 
-La nómina 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

CONTENIDOS 
-Modificación del contrato 
-La suspensión del contrato 
-La extinción del contrato 
-El finiquito 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  
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UNIDAD DIDACTICA 6. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
 
CONTENIDOS 
-La libertad sindical 
-La representación unitaria 
-Los sindicatos 
-El convenio colectivo 
-Los conflictos colectivos 
-El derecho de reunión 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

UNIDAD DIDACTICA 7. SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 
CONTENIDOS 
-La Seguridad Social 
-Prestaciones de la Seguridad Social 
-Desempleo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 4 Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

 
UNIDAD DIDACTICA 8. ORIENTACIÓN LABORAL 
CONTENIDOS 
-Nuestra carrera profesional 
-Autoanálisis personal y profesional 
-Itinerarios formativos y profesionalizadores 
-La búsqueda de empleo 
-Oportunidades en Europa 
-La carta de presentación 
-El curriculum vitae 
-La entrevista de trabajo 
-La marca personal o “personal branding” 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
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UNIDAD DIDACTICA  9. EQUIPOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
-Equipos de trabajo 
-Formación de los equipos 
-Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo 
-Funcionamiento de los equipos 
-Los procesos de influencia del grupo 
-Liderazgo 
-Dinámicas de trabajo en equipo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

CONTENIDOS 
-El conflicto 
-El origen de los conflictos laborales 
-Tipos de conflicto 
-Resolución de los conflictos laborales 
-¿Cómo prevenir el conflicto? 
-La resolución de conflictos desde la negociación 
-Fases de la negociación 
-Consejos para negociar 
-Tácticas negociadoras 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

 
UNIDAD DIDACTICA 11. La Prevención de Riesgos: Conceptos básicos y legislación 

CONTENIDOS 
-  Concepto de salud  
-  Factores de riesgo laboral 
-  Daños a la salud del trabajador 
-  Medidas de prevención y protección de riesgos laborales 
- Señalización de seguridad  
-Legislación sobre prevención de riesgos laborales 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
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UNIDAD DIDACTICA 12. Factores de riesgo y su prevención. La organización y planificación. 

CONTENIDOS 
Los factores de riesgo laboral  
-Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 
-Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales 
-Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo 
-Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo 
-La organización de la prevención en la empresa 
-Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
-La gestión  de la prevención en la empresa. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 

 
 UNIDAD DIDACTICA 13. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

CONTENIDOS 
-El plan de autoprotección 
-Primeros Auxilios 
-Soporte vital básico 
-Actuación frente a otras emergencias 
-Traslado de accidentados 
-Botiquín de primeros auxilios 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.. 

 
5.-Temporalizarían de contenidos: 
 
Vamos a seguir un criterio lineal, no equidistante y homogéneo, es decir, los contenidos de las 
unidades didácticas tendrán una duración y un espacio distinto dependiendo del grado de dificultad 
de la unidad didáctica. De las 96 horas establecidas para el módulo de FOL, se impartirán 3 horas a la 
semana en los días: lunes, martes y jueves distribuyendo aproximadamente el número de sesiones por 
Evaluaciones en función de los bloques planificados: 
 

Bloque 1º  
(U.D.:  1,2,3,4,5 Y 6.) 

   Primera Evaluación 
            RA-3 

  

Bloque 1º ( UD 7)  
  Segunda Evaluación 
             RA-4 

 

Bloque 2º (U.D.: 8 y 9)  
Segunda Evaluación 
         RA-1 , RA-2 

 

Bloque 3º  
( U.D: 10,11,12) 

  
Tercera Evaluación 
   RA- 5, RA-6, RA-7 

Convocatoria Final Recuperación de los RA pendientes o Mejora de Competencias 
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6.-Evaluación y Recuperación: 
 
Orden de 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, establece que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales.  
  
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.  
 
Del estudio de este marco normativo, podemos extraer los principios: 
1. Evaluación continua: Artículo 2 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010. Esta 
característica es una exigencia de todas las normas reguladoras del proceso de evaluación en la 
Formación Profesional. Esto implica dividir este proceso en las fases  desarrolladas en: evaluación 
inicial, evaluación formativa o procesual, evaluación global o final y evaluación de recuperación.  
 
2. Evaluación individualizada: debe valorarse el progreso del alumnado en relación con su 
situación de partida. La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin 
posibilidades de cambio. Deberá adaptarse a: 
a) Las distintas capacidades del alumnado. Especial atención a la diversidad. 
b) Factores externos, de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal de curso. 
 
3. Evaluación Criterial: para tomar como referentes los criterios de evaluación. Estará encaminada 
a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 
 
4. En todo momento se va a mantener una estrecha cooperación con el resto del profesorado. Es 
importante detectar cualquier anomalía que se esté produciendo. 
 
5. Igualmente se informará al alumnado de su progreso, de los aspectos que tiene que mejorar, 
con el objetivo de motivarlos hacia el aprendizaje de la materia. Esto es una exigencia 
contemplada en el art. 3 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre del 2010.  
 
6. Se realizarán varias sesiones de evaluación a lo largo del curso académico que fijará la jefatura 
de estudios del centro conforme al marco normativo. (Apartado 11.5). 
 
7. Carácter integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos y 
la aportación de cada uno de los módulos para la consecución de los objetivos. 

 
 Criterios de evaluación: 
 
A continuación, reflejamos para cada resultado de aprendizaje los criterios de evaluación 
seleccionados, de acuerdo con lo establecido en Andalucía por la Orden de 16 de julio de 2011, 
por la que se desarrolla e currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones. Evaluaremos si el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje 
siguientes: 
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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.A.1.) 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico 
Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con 
el título. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 
 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización.( R.A.2.) 
 
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 Desarrollo de Aplicaciones Web. 
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. 
 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.(R.A.3.) 
 
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. 
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f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al 
sector relacionado con el Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo. 
 
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.(R.A.4.) 
 
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 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. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo. 
 
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral.(R.A.5) 
 
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 ASIR. 
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 ASIR 
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 ASI 
 
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.(R.A.6.) 
Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
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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 que se deben 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 ASIR 
Y medida de prevención  
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector 
 
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en ASIR. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva 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. 
 
 Al inicio del curso, se realizara una sesión de evaluación inicial, en el primer mes lectivo, con el 
objetivo de conocer las características y la formación previa de cada alumno, alumna, sus 
capacidades y aunque no se emita calificación de este, servirá  para conocer las características 
propias del alumnado, ayudará a organizar la práctica docente planificando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y adaptándolo a la diversidad del alumnado presente en el aula. 
    
Por otra parte la evaluación continua se desarrollará a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través del dossier del alumnado ( Cuaderno del profesor físico y digital- Séneca)  
llevando un registro individual de cada alumno/a que permita recoger el grado de adquisición de 
conocimientos, dificultades halladas en el aprendizaje,  motivaciones e intereses manifestados 
por los alumnos/as, participación activa en el aula, desarrollo de actividades individuales, en 
grupo, participación en equipo de trabajo, resolución de situaciones, etc. 
 
La evaluación formativa a través de los instrumentos fijados para la evaluación se controlará el 
grado de consecución de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con diversidad de 
actividades para poder detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Criterial, evaluando los logros del alumnado individualmente, sin compararlo con el resto de la 
clase. Sumatíva, sumando cada una de las actividades y procesos evaluados en la etapa formativa 
dotándolos de valor y calificación. 
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En la evaluación final se valorarán los logros obtenidos por el alumnado al finalizar el proceso de 
enseñanza y se determinará una calificación final del módulo en función de los resultados de 
aprendizaje establecidos. 
 
Criterios de Calificación: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
de 29 de septiembre de 2010 en su apartado uno, “La evaluación conllevará una calificación que 
reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5”. 
        
Como ya se ha mencionado, cada R.A. se compone de una serie de criterios de evaluación, se 
considera cada R.A completo como un 100% y este se repartirá entre los diferentes criterios de 
evaluación en función de la complejidad de las actividades realizadas en cada una de las unidades 
didácticas para superar cada uno de ellos. 
     
Los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes realizaran en el trimestre siguiente, una 
prueba de recuperación consistente en la contestación de preguntas cortas, resolución de 
problemas y/o contestación a preguntas con múltiples respuestas. Sera preciso obtener una 
puntuación superior a 5 para considerar los resultados de aprendizaje adquiridos. 
 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, como una 
evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
   
  -  Evaluación parcial trimestral: La nota que se hará constar en la evaluación trimestral será entre 
1 a 10 puntos (sin decimales), siendo el resultado de aplicar el promedio de las notas totales 
obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje objeto de evaluación, teniendo en cuenta 
que, si el alumno no ha superado algún resultado, la puntuación máxima a hacer constar en el 
documento de evaluación será de 4 puntos.  
 
Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber obtenido una 
nota mínima de un 4,5, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se obtiene un 4,5, en 
el otro debe obtenerse un 5,5 para poder llegar a un 5 de media, en caso contrario estaría 
suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es necesario aprobar las 
pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el resto de notas de clase. 
 
Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una prueba 
escrita al finalizar el trimestre con todas las unidades que componían la evaluación y la nota 
obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar como mínimo a un 5. 
Nota final del módulo: Será el resultado de aplicar la media aritmética de los distintos resultados 
de aprendizaje superados, según los criterios de evaluación de cada RA, en las tres evaluaciones. 
 
-Plan de actividades de recuperación o de mejora de Competencias del módulo: 
Al finalizar la evaluación ordinaria se realizará el informe individualizado de evaluación. Junto a 
este, se entregará al alumnado/a el plan de actividades que se llevará a cabo durante el tiempo 
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que resta hasta la evaluación final y con el objeto de recuperar los resultados de aprendizaje que 
tengan pendientes o de mejora de competencias mejorando las calificaciones obtenidas 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 

 En primer lugar, las actividades y trabajos de clase; a este respecto, aquéllas que vayan a ser 
tenidas en cuenta para la evaluación, serán conservadas a efectos de posibles 
reclamaciones. Serán tenidas en cuenta tanto las individuales como las colectivas, 
actividades TIC, ejercicios, planteamientos de trabajo, utilización de la información, 
argumentación de las opiniones, dinámicas de grupo, la capacidad de buscar información 
autónomamente, resolución de casos prácticos según los criterios de evaluación asociados 

a cada resultado de aprendizaje. Deberán ser entregadas en la fecha establecida, 
disminuyendo su calificación al 50% por la entrega posterior a la fecha establecida. Se 
evaluarán con rúbricas que se elaboraran en función de las tareas/actividades en cada 
unidad didáctica. Su ponderación, con respecto a la evaluación parcial trimestral será del 
40%. 
 

 Las pruebas objetivas, tanto de conocimientos, como prácticas, para verificar el grado de 
aprendizaje individual , adquisición de contenidos , comprensión, claridad de ideas, 
habilidades y destrezas; pudiendo ser cuestiones de elección múltiple(Test), Cuestiones 
cerradas(Cortas), Cuestiones Abiertas(largas), Role Play,Composiciones o Ensayos; se 
realizará de forma escrita u oral, y en cada trimestre deberá desarrollarse al menos una; en 
todo caso, cada uno de los bloques anteriores contará con una prueba o parte de ella para 
su evaluación de forma separada al resto de bloques y, posteriormente, será ponderada 
dicha nota con las actividades y realizaciones llevadas a cabo en dicho bloque. Solamente se 
repetirá una prueba escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con 
justificante médico o deber inexcusable. Estas pruebas de evaluación supondrán el 60% de 
la nota correspondiente a los resultados de aprendizaje                                       
 

 Registro de seguimiento individualizado y de participación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el Cuaderno del Profesor físico y Cuaderno digital  en la plataforma de Séneca.  
A través de la Observación directa del trabajo del alumnado, se pueden evaluar, sentido de 
grupo, trabajo en equipo, sentido de iniciativa emprendedora, hábitos de disciplina, trabajo 
individual, capacidad de autoaprendizaje, capacidad crítica, rechazo a la violencia en posibles 
conflictos que puedan surgir, identidad profesional motivadora, creatividad, innovación, 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (competencias: art 3 RD 
1147/2011). 

 
Es un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de FOL, es importantísimo el 
desarrollo por parte del alumnado de procesos de investigación, así como el manejo de la 
información con la que se van a encontrar a su salida al mercado laboral. Como ejemplo 
“Búsqueda de posibilidades formativas adecuadas a su perfil profesional, establecidas en los 
programas europeos”. 
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Se evaluará la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 
Correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo. Empleo de terminología y 
vocabulario adecuados. Localización de la normativa vigente.  
 
7.-Metodología 
 
En la intervención en el aula, se va a seguir los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 
conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de 
comprensión cognitiva.  

• Graduación de la dificultad de las tareas, de manera que siempre las situaciones más sencillas 
sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo simple a lo 
complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 

• Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, 
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así los 
aprendizajes repetitivos. 

• Carácter Preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse a 
los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los periodos de desempleo que, en su caso, 
deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de manera activa 
y motivadora. 

• Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de las 
experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades para poner en 
práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que adquieran en el aula 
puedan ser utilizados en situaciones propias de su vida cotidiana. 

• Aprendizaje cooperativo en grupos: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipo, para facilitar 
la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearemos un ambiente de 
libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la confrontación y 
modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda mutua, la superación 
de conflictos mediante el dialogo y la cooperación y, en definitiva, situaciones de aprendizaje y 
actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. En la vida profesional es imprescindible 
saber trabajar en equipos compuestos por personas de diferentes países, culturas... 

• Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el grupo-
clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que puedan practicar 
fuera del aula. Se propiciará el diálogo en clase a través del planteamiento de debates, para lo 
cual se alternará la exposición de conceptos básicos con el planteamiento de cuestiones para ser 
debatidas. Con ello podré detectar los errores que vayan cometiendo, para así hacerlos 
conscientes de forma que ellos mismos sean capaces de corregirse, posibilitando que realicen 
aprendizajes significativos por si solos, haciéndoles capaces de “aprender a aprender”. 

• Adopción del rol de “Facilitador por el profesor”, al entender al alumnado como principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en la acción educativa y por lo tanto el profesor 
adopta el papel de facilitador. 
 
Se ha tenido en cuenta en este planteamiento lo establecido en la Orden  de 16 de junio de 2011 
concretamente cuando determina que estas líneas de actuación en el proceso enseñanza-
aprendizaje deben permitir alcanzar los objetivos del módulo y deben fundamentarse desde el 
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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 con: 
 
 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo 
referente a las empresas informáticas. 

 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 (CV), 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, que le permita la evaluación de los 
riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y colaborar en la 
definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como las medidas 
necesarias para su implementación.  

 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 
procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de 
dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario para resolver 
diferentes situaciones.  
 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación del alumno mediante la realización y 
participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  
 
Este ciclo formativo se imparte de forma presencial, habitualmente. Este curso se ha previsto el 
carácter semipresencial hasta que dure esta situación con la pandemia. En el caso de vuelta al 
confinamiento, se realizaran las clases telemáticamente a través de la plataforma MOODLE 
Centro. 
 
Actividades tipo 
 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y presentación 
a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se explicarán los 
diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades iniciales, para detectar las 
ideas preconcebidas, así como los conocimientos del alumnado sobre la materia y de despertar 
su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades iniciales podrán ser rol playing, 
tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para conocer su nivel de conocimientos. 
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Actividades de desarrollo:  
 
Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo algunas 
de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se corregirán en clase en la 
fecha establecida: 
 

• Realización de esquemas de las unidades didácticas. 

• Debate sobre la evolución del Derecho Laboral y sus constantes cambios, haciendo hincapié 
en la necesidad de estar actualizados. 

• Identificación y manejo de la normativa laboral referida al sector profesional. 

• Realizar un esquema sobre los deberes de los trabajadores y trabajadoras. 

• Localizar en el ET Rdlg 2/2015, leer y comentar los artículos relativos a la suspensión del 
contrato de trabajo. 

• Cumplimentar contratos de trabajo y localizarlos en la página web del SAE (Servicio Andaluz 
de Empleo) y SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal). 

• Debates sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de contrato de trabajo. 

• Supuestos prácticos en los que se tengan que aplicar las distintas modalidades de 
contratación. 

• Supuestos prácticos de suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Redactar de forma individual una carta de dimisión con un preaviso de 15 días. 

• Redactar una cláusula de período de prueba y debatir sobre la importancia actual de dicho 
periodo. 

• Análisis de convenios colectivos del sector profesional especialmente de la empresa donde 
nos ubicamos. 

• Casos prácticos de actuación ante el despido disciplinario y objetivo. 

• Realización de ejercicios para determinar la jornada de trabajo en función a las distintas 
normas aplicables. 

• Ejercicios prácticos sobre las distintas partidas que componen una liquidación de salarios. 

• Cálculo de salario bruto o total devengado. 

• Cumplimentación de recibos de salarios. 

• Búsqueda de información sobre el empleo privado y público a través de Internet, prensa, 
organismos oficiales, etc. 

• Seleccionar en la prensa diferentes ofertas de trabajo a las que las alumnas y alumnos podrían 
acudir. 

• Preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV) 

• Realización de entrevistas de trabajo simuladas. 

• Realización de test psicotécnicos. 

• Realización de pruebas de orientación sobre la propia personalidad y desarrollo de habilidades 
sociales. 

• Análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Actividades relacionadas con la evaluación de riesgos y la definición de un plan de prevención 
para una pequeña empresa. 

 
Actividades complementarias: 
 
Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos, 
análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de prensa actuales etc.  
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También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se 
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado 
de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo real y sobre todo con nuestro 
contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura. 

 
Actividades de finalización: 
 
Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de finalización o 
conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, dramatización, 
aplicaciones prácticas, actividades tipo test).  
 
Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión de sus 
opiniones siempre respetando las de los demás. 
 
Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de actividades, 
siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 
 
Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados con 
los estudios que está cursando.  
 
Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 
adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  
 
Actividades de recuperación: 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación o evaluaciones, quedándoles 
pendiente la adquisición de Resultados de Aprendizaje: 
-Repaso de conceptos mal entendidos o con dificultad. 
-Clases de refuerzo para corregir hábitos de estudio poco eficaces. 
-Batería de preguntas con respuesta múltiple sobre los temas objeto de evaluación. 
 
Uso de las TIC:  
 
El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación usándolas en clase. Asimismo, involucrará al alumnado en su uso mediante la 
realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet.   
 
Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al conocimiento 
de forma autónoma mediante el uso de las mismas, búsqueda en páginas web oficiales y kahoot 
de actividades como actividades de finalización. 
También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como el blog 
“Tiempos modernos” de la profesora de FOL, Esther Baeza Botía. 
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8.-Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Realizaremos distintas actividades complementarias relacionadas con la Educación en valores, 
como son las celebraciones del día de la Constitución Española, visitando la página web del 
Congreso con el objetivo de que el alumnado se concienciará de la labor que se realiza desde el 
Congreso de los Diputados y que apreciará la importancia de las acciones que allí se realizan. 
Importante para la comprensión de una Educación Cívica, Educación para la vida en Sociedad. 
Esto se hará en la primera evaluación, cercano al 6 de diciembre. 
 
Trataremos cualquier tema de actualidad relacionado con los derechos y deberes con los 
trabajadores, teniendo presente la igualdad efectiva entre hombres, mujeres, personas con 
discapacidad. La igualdad salarial, igualdad para el acceso al empleo por ejemplo. 
 
Como actividades extraescolares el departamento de F.O.L.ha propuesto  
 
Todas estas actividades se programaran para realizarlas en el segundo y tercer trimestre. 
 

 Visita a los Juzgados de lo Social de la provincia, donde tendremos concertado una cita con un 
letrado que comentará las fases y requisitos de un proceso laboral, asistiendo a un juicio por 
despido improcedente. O en su caso visitaremos el FOGASA 

 
 Visita al Servicio Andaluz de Empleo “SAE” para que un representante nos dé una charla de 

orientación vocacional y profesional, comentándonos los nuevos yacimientos de empleo, y las 
zonas donde tiene más inserción laboral la rama propia de este ciclo y las diversas 
oportunidades de empleo. 

 
 En el tercer trimestre visitaremos a los bomberos de la localidad, donde nos darán una charla 

y unas prácticas de “primeros auxilios” “RCP”.( Si no fuera posible, vendrían al aula, el 061 a 
impartir la charla y practicar el RCP, fundamental para la vida profesional y personal). 

 
9.-Materiales y Recursos didácticos 
 
Recursos: 
Nuestro módulo se impartirá en un aula polivalente del Ciclo Formativo, donde dispondremos de 
los siguientes medios: 
 

• Ordenadores, acceso a internet, red wifi, webcam, Aplicaciones(APPS) 

• Videoproyector y pantalla ( visualizaremos películas por bloque temáticos) 

• Pizarra digital ( expondrán presentaciones Prezi, Genially, Canva) 

• Usos de TIC, T( Drive, Gmail, Linkedin, Redes Sociales, Prensa digital y boletines de noticias 
laborales, programas Emplead@s, blogs de FOL.) 

• Padlet, nuestro corcho virtual ( Pinterest,actualidad , reformas…) 

• Videojuegos FOL Planet 2, Kahoot, trivial educativos. 

• Convenio Colectivo provincial de informática. 

• Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Constitución Española de 1978. 

• Ley 8/2015 de la Seguridad Social. 

• Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economia Social.. 

• Prensa especializada. 

• Ley 36/2011 de Jurisdicción Social 

• Libros lectura 

• Jurisprudencia 

• Rúbricas 

 

Webgrafia: 

 
Sera esencial en nuestra actividad docente el uso y aprovechamiento de la plataforma MOODLE 
CENTRO, en el que podremos colgar materiales complementarios, enlaces a páginas interesantes, 
etc. Además, al inicio del curso se irá consultando las distintas páginas web que mostramos a 
continuación: 
 

• www.seneca.es 

• www.seg-social.es 

• www.sepe.es 

• www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_ccaa.htm 

• www.juntadeandalucia.es/empleo 

• www.ine.es 

• www.europa.eu.int 

• www.educoweb.com 

• www.infoempleo.eswww.infojobs.es 

• www.empleo.gob.es/ 

• www.infojobs.es 

• www.meysse.es 

• WWW.redtrabaj@.com 

• www.tusalario.es 

• www.finiquito.es 

• www.prevention-world.com 

• www.insht.es 

• www.imagenesdeprevencoin.com 

• www.primerosauxilios.org 

• www.ayto.almeria.es 

• www.sae.es 

• www.padlet.es 

• www.zoom.es 

 
Libro de Texto: 
 
En cuanto al libro de texto, cabe señalar que el departamento de Formación y Orientación Laboral 
ha seleccionado un libro para el módulo de Formación y Orientación Laboral, que presenta una 
estructura adecuada a los conocimientos que el alumnado va a adquirir, contando con una amplia 
diversidad de ejemplos, casos prácticos resueltos, así como todo tipo de ejercicios atendiendo al 

http://www.seneca.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_ccaa.htm
http://www.juntadeandalucia.es/empleo
http://www.ine.es/
http://www.europa.eu.int/
http://www.educoweb.com/
http://www.infoempleo.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.meysse.es/
http://WWW.redtrabaj@.com/
http://www.tusalario.es/
http://www.finiquito.es/
http://www.prevention-world.com/
http://www.insht.es/
http://www.imagenesdeprevencoin.com/
http://www.primerosauxilios.org/
http://www.ayto.almeria.es/
http://www.sae.es/
http://www.padlet.es/
http://www.zoom.es/
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grado de dificultad, de tal manera que favorece a la atención a la diversidad. A ello hay que añadir 
que se incluyen una serie de actividades que implican el uso de las nuevas tecnologías y ejercicios 
de autoevaluación a favor de un mayor autoaprendizaje. Hemos decidido seguir TULIBRODEFP 
2020. 
Además de utilizar el libro de texto, se elaborarán o adaptarán las unidades didácticas de esta 
programación, formulando una serie de cuestiones y actividades adecuadas a los contenidos del 

módulo y a las características del alumnado. Como complemento a todo lo anterior cabe añadir 
la presentación de videos que acerquen al alumnado a la realidad laboral y también a través de 
páginas Web, lectura de artículos de revistas especializadas en temas laborales y de prevención 
de riesgos laborales 
 
Bibliografía de Aula. 
 
-Convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. 
Aplicable al sector de Informática. 
- Manual Práctico de Cotizaciones del MySS. Madrid 2019. 
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17. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE FOL PARA EL CICLO FORMATIVO EN  SISTEMAS 
MICROINFORMATICO Y REDES (en adelante SMR) 
 
1. Introducción 
 

En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre( LOMCE), recoge en el Texto 
Consolidado (29 de julio de 2015), la importancia de una educación de calidad, como define el    
RD 1147/2011,de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, definiéndola como una prioridad en la política educativa , 
económica tanto en la Unión Europea como en España, ya que es necesario incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de jóvenes en edad escolar como en la población trabajadora. 
Por lo tanto, la importancia de reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de la Formación 
Profesional. En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, 
con una normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo, 
no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional. 
 
Las administraciones educativas, articulan: educación, formación y orientación a través de la 
Formación Profesional inicial, y especialmente mediante el módulo de Formación y Orientación 
Laboral,  al que hace referencia también la ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en 
Andalucía,(LEA), cuando determina que además de los módulos asociados a las competencias 
profesionales, todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán en su 
currículo, módulos  de Formación y Orientación Laboral,  que pretenden asegurar que la entrada 
en el mundo laboral de los alumnos/as se produzca una vez que estos tienen los conocimientos 
básicos sobre su funcionamiento y sobre como el trabajo incidirá en su desarrollo personal y vital.  
 
Características destacables 

El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes 
elementos: Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

• Duración: 2.000 horas. 

•  Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 

•  Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Titulación 

El Ciclo Formativo de Grado medio en Sistemas Microinformático y Redes. 

Normativa: 
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Este ciclo formativo se encuentra regulado por las siguientes disposiciones: 

• Real Decreto 1691/2009, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico  
en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas 

• Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma 
de Andalucía. 

2.- Objetivos: 
 
GENERALES de la Etapa:  
 
Artículo 40, Texto consolidado. LOE- LOMCE 
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
d) 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, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

OBJETIVOS DEL CICLO:  

 Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen contemplados en el artículo 9 del RD 
1691/2007, donde los que ayuda a conseguir el módulo de FOL, son los siguientes:  

 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. 

 o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
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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. 

OBJETIVOS DEL MÓDULO DE FOL: 
 
Los objetivos que esperamos consigan el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, expresados en términos de “Resultados de Aprendizaje” R.A., y que están 
relacionados con el entorno laboral en el que se desenvolverá la futura actividad profesional son 
según la Orden de 16 de junio de 2011: 
 
RA-1. Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
 
RA-2. Aplicar las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización 
 
RA-3. Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
 
RA-4. Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
 
RA-5. Evaluar los riesgos derivados de su actividad, y analizar las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral 
 
RA-6. Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados 
 
RA-7. Aplicar las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico SMR. 
 
3.-Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 
El Real Decreto 1691/2007, por el que se establece el título de Técnico SMR, señala las 
competencias profesionales, personales y sociales, en su artículo5, de los cuales los que ayudará 
el módulo de FOL, serian:  
 
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 
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4.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que trabajaremos a lo largo del curso en el aula, los voy a estructurar 
planificándolos en tres bloques, según las materias a tratar: 
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
En el presente curso se incluirá una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la competencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje.  
 

. 1º Bloque relativo al DERECHO LABORAL:   

Unidad 1: El Derecho del Trabajo. 
Unidad 2: El Contrato de trabajo. 
Unidad 3: La Jornada de trabajo. 
Unidad 4: El salario y la Nómina. 
Unidad 5: Modificación, Suspensión y Extinción del contrato. 
Unidad 6: Participación de los Trabajadores. 
Unidad 7: Seguridad Social y desempleo. 

2º Bloque relativo a la ORIENTACIÓN LABORAL:  

Unidad 8: Orientación laboral. 
Unidad 9: Equipos de Trabajo. 
Unidad 10: Conflicto y Negociación. 

3º Bloque relativo a la PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: 

Unidad 11: La Prevención de Riesgos Laborales: Conceptos y legislación. 
Unidad 12: Factores de riesgo y su prevención. 
Unidad 13: Emergencias y primeros auxilios. 

 
 Contenidos y resultados de aprendizaje relacionados: 
 

UNIDAD DIDACTICA 1. EL DERECHO DEL TRABAJO. 

CONTENIDOS 
-Historia del derecho del trabajo 
-La relación laboral 
-Fuentes del derecho del trabajo 
-Derechos y deberes laborales 
-El poder de dirección y disciplinario de la empresa 
-Los tribunales laborales. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  
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UNIDAD DE DIDACTICA 2. EL CONTRATO DE TRABAJO. 

CONTENIDOS 
-El contrato de trabajo 
-Modalidades de contratos 
-Las empresas de trabajo temporal 
-Nuevas formas flexibles de organizar el trabajo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 3. LA JORANADA DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
-La jornada ordinaria 
.El horario de trabajo 
-Las horas extraordinarias 
-Reducción de jornada 
-Los permisos retribuidos 
-Las vacaciones y festivos 
-Los planes de igualdad 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

 
UNIDAD DIDACTICA 4. EL SALARIO Y LA NÓMINA 

CONTENIDOS 
-El salario 
-Las garantías del salario 
-La nómina 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 

UNIDAD DIDACTICA 5. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
 

CONTENIDOS 
-Modificación del contrato 
-La suspensión del contrato 
-La extinción del contrato 
-El finiquito 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  
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UNIDAD DIDACTICA 6. PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES  
 
CONTENIDOS 
-La libertad sindical 
-La representación unitaria 
-Los sindicatos 
-El convenio colectivo 
-Los conflictos colectivos 
-El derecho de reunión 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo  

 
 

UNIDAD DIDACTICA 7. SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 

CONTENIDOS 
-La Seguridad Social 
-Prestaciones de la Seguridad Social 
-Desempleo 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 4 Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

 
 

 
UNIDAD DIDACTICA 8. ORIENTACIÓN LABORAL 

CONTENIDOS 
-Nuestra carrera profesional 
-Autoanálisis personal y profesional 
-Itinerarios formativos y profesionalizadores 
-La búsqueda de empleo 
-Oportunidades en Europa 
-La carta de presentación 
-El curriculum vitae 
-La entrevista de trabajo 
-La marca personal o “personal branding” 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas              174/264 

 

 

 

 

 

 

174 

 
UNIDAD DIDACTICA  9. EQUIPOS DE TRABAJO 

CONTENIDOS 
-Equipos de trabajo 
-Formación de los equipos 
-Eficacia y eficiencia en el trabajo en equipo 
-Funcionamiento de los equipos 
-Los procesos de influencia del grupo 
-Liderazgo 
-Dinámicas de trabajo en equipo 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

 
 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10. CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

CONTENIDOS 
-El conflicto 
-El origen de los conflictos laborales 
-Tipos de conflicto 
-Resolución de los conflictos laborales 
-¿Cómo prevenir el conflicto? 
-La resolución de conflictos desde la negociación 
-Fases de la negociación 
-Consejos para negociar 
-Tácticas negociadoras 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A. 2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización. 

 
 

UNIDAD DIDACTICA 11. La Prevención de Riesgos: Conceptos básicos y legislación 

CONTENIDOS 
-  Concepto de salud  
-  Factores de riesgo laboral 
-  Daños a la salud del trabajador 
-  Medidas de prevención y protección de riesgos laborales 
- Señalización de seguridad  
-Legislación sobre prevención de riesgos laborales 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
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UNIDAD DIDACTICA 12. Factores de riesgo y su prevención. La organización y planificación. 

CONTENIDOS 
Los factores de riesgo laboral  
-Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad 
-Factores de riesgo derivados de las condiciones medioambientales 
-Factores de riesgo derivados de la carga de trabajo 
-Factores de riesgo derivados de la organización del trabajo 
-La organización de la prevención en la empresa 
-Participación de los trabajadores en la prevención de riesgos 
-La gestión  de la prevención en la empresa. 
 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 

 
 UNIDAD DIDACTICA 13. EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS 

CONTENIDOS 
-El plan de autoprotección 
-Primeros Auxilios 
-Soporte vital básico 
-Actuación frente a otras emergencias 
-Traslado de accidentados 
-Botiquín de primeros auxilios 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
R.A.7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 

5.-Temporalizarían de contenidos: 

Vamos a seguir un criterio lineal, no equidistante y homogéneo, es decir, los contenidos de las 
unidades didácticas tendrán una duración y un espacio distinto dependiendo del grado de 
dificultad de la unidad didáctica. 

De las 96 horas establecidas para el módulo de FOL, se impartirán 3 horas a la semana en los días: 
martes y jueves, de turno de tarde, distribuyendo aproximadamente el número de sesiones por 
Evaluaciones en función de los bloques planificados: 

         Bloque 1º  
(U.D.:  1,2,3,4,5 Y 6.) 

   Primera Evaluación 
            RA-3 

  

Bloque 1º ( UD 7)  
  Segunda Evaluación 
             RA-4 

 

Bloque 2º (U.D.: 8 y 9)  
Segunda Evaluación 
         RA-1 , RA-2 

 

Bloque 3º(U.D: 10,11,12)   
Tercera Evaluación 
RA- 5, RA-6, RA-7 

Convocatoria Final Recuperación de los RA pendientes o Mejora de Competencias 
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6.-Evaluación y Recuperación: 
 
Orden de 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, establece que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales.  
 
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.  

Del estudio de este marco normativo, podemos extraer los principios: 

1. Evaluación continua: Artículo 2 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010. Esta 
característica es una exigencia de todas las normas reguladoras del proceso de evaluación en la 
Formación Profesional. Esto implica dividir este proceso en las fases  desarrolladas en: evaluación 
inicial, evaluación formativa o procesual, evaluación global o final y evaluación de recuperación.  

2. Evaluación individualizada: debe valorarse el progreso del alumnado en relación con su 
situación de partida. La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin 
posibilidades de cambio. Deberá adaptarse a: 

a) Las distintas capacidades del alumnado. Especial atención a la diversidad. 

b) Factores externos, de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal de curso. 

3. Evaluación Criterial: para tomar como referentes los criterios de evaluación. Estará encaminada 
a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 

4. En todo momento se va a mantener una estrecha cooperación con el resto del profesorado. Es 
importante detectar cualquier anomalía que se esté produciendo. 

5. Igualmente se informará al alumnado de su progreso, de los aspectos que tiene que mejorar, 
con el objetivo de motivarlos hacia el aprendizaje de la materia. Esto es una exigencia 
contemplada en el art. 3 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre del 2010.  

6. Se realizarán varias sesiones de evaluación a lo largo del curso académico que fijará la jefatura 
de estudios del centro conforme al marco normativo. (Apartado 11.5). 

7. Carácter integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos y 
la aportación de cada uno de los módulos para la consecución de los objetivos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
A continuación, reflejamos para cada resultado de aprendizaje los criterios de evaluación 
seleccionados, de acuerdo con lo establecido en Andalucía por la Orden de 7 de julio de 2009, 
por la que se desarrolla e currículo correspondiente al título de Técnico SMR. Evaluaremos si el 
alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje siguientes: 
 
1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción 

y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. (R.A.1.) 
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Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico SMR. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico 
SMR. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con 
el título. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 
 
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.(R.A.2) 
 

Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con 
el perfil del Técnico SMR. 
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. 
 
4. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.(R.A.3) 

 
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 causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación 
laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran. 
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h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable al 
sector relacionado con el Título de Técnico SMR. 
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo. 
 
5. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.(R.A.4.) 

 
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 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. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo. 
 
6. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.(R.A.5.) 

 
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 SMR. 
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 SMR. 
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 SMR. 
. 
7. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.(R.A.6.) 

 
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. 
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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 que se deben 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 SMR  
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector 
 
8. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 
entorno laboral del Técnico SMR.(R.A.7.) 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva 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. 
 
Al inicio del curso, se realizara una sesión de evaluación inicial, en el primer mes lectivo, con el 
objetivo de conocer las características y la formación previa de cada alumno, alumna, sus 
capacidades y aunque no se emita calificación de este, servirá  para conocer las características 
propias del alumnado, ayudará a organizar la práctica docente planificando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y adaptándolo a la diversidad del alumnado presente en el aula. 
    
Por otra parte la evaluación continua se desarrollará a lo largo del proceso de enseñanza-
aprendizaje, a través del dossier del alumnado ( Cuaderno del profesor físico y digital- Séneca)  
llevando un registro individual de cada alumno/a que permita recoger el grado de adquisición de 
conocimientos, dificultades halladas en el aprendizaje,  motivaciones e intereses manifestados 
por los alumnos/as, participación activa en el aula, desarrollo de actividades individuales, en 
grupo, participación en equipo de trabajo, resolución de situaciones, etc. 
 
La evaluación formativa a través de los instrumentos fijados para la evaluación se controlará el 
grado de consecución de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con diversidad de 
actividades para poder detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Criterial, evaluando los logros del alumnado individualmente, sin compararlo con el resto de la 
clase. Sumatíva, sumando cada una de las actividades y procesos evaluados en la etapa formativa 
dotándolos de valor y calificación. 
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En la evaluación final se valorarán los logros obtenidos por el alumnado al finalizar el proceso de 
enseñanza y se determinará una calificación final del módulo en función de los resultados de 
aprendizaje establecidos. 
 
Criterios de Calificación: 
 

Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
de 29 de septiembre de 2010 en su apartado uno, “La evaluación conllevará una calificación que 
reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5”. 

Como ya se ha mencionado, cada R.A. se compone de una serie de criterios de evaluación, se 
considera cada R.A completo como un 100% y este se repartirá entre los diferentes criterios de 
evaluación en función de la complejidad de las actividades realizadas en cada una de las unidades 
didácticas para superar cada uno de ellos. 

 Los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes realizaran en el trimestre siguiente, una 
prueba de recuperación consistente en la contestación de preguntas cortas, resolución de 
problemas y/o contestación a preguntas con múltiples respuestas. Sera preciso obtener una 
puntuación superior a 5 para considerar los resultados de aprendizaje adquiridos. 

 Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  tres evaluaciones parciales, así, como una 
evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 

    -  Evaluación parcial trimestral: La nota que se hará constar en la evaluación trimestral será 
entre 1 a 10 puntos (sin decimales), siendo el resultado de aplicar el promedio de las notas totales 
obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje objeto de evaluación, teniendo en cuenta 
que, si el alumno no ha superado algún resultado, la puntuación máxima a hacer constar en el 
documento de evaluación será de 4 puntos.  

 Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber obtenido 
una nota mínima de un 4,5, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se obtiene un 4,5, 
en el otro debe obtenerse un 5,5 para poder llegar a un 5 de media, en caso contrario estaría 
suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es necesario aprobar las 
pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el resto de notas de clase. 
 
Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una prueba 
escrita al finalizar el trimestre con todas las unidades que componían la evaluación y la nota 
obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar como mínimo a un 5. 

Nota final del módulo: Será el resultado de aplicar la media aritmética de los distintos resultados 
de aprendizaje superados, según los criterios de evaluación de cada RA, en las tres evaluaciones. 

.-Plan de actividades de recuperación o de mejora de Competencias del módulo: 
 
Al finalizar la evaluación ordinaria se realizará el informe individualizado de evaluación. Junto a 
este, se entregará al alumnado/a el plan de actividades que se llevará a cabo durante el tiempo 
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que resta hasta la evaluación final y con el objeto de recuperar los resultados de aprendizaje que 
tengan pendientes o de mejora de competencias mejorando las calificaciones obtenidas 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 

• En primer lugar, las actividades y trabajos de clase; a este respecto, aquéllas que vayan a ser 
tenidas en cuenta para la evaluación, serán conservadas a efectos de posibles 
reclamaciones. Serán tenidas en cuenta tanto las individuales como las colectivas, 
actividades TIC, ejercicios, planteamientos de trabajo, utilización de la información, 
argumentación de las opiniones, dinámicas de grupo, la capacidad de buscar información 
autónomamente, resolución de casos prácticos según los criterios de evaluación asociados 

a cada resultado de aprendizaje. Deberán ser entregadas en la fecha establecida, 
disminuyendo su calificación al 50% por la entrega posterior a la fecha establecida. Se 
evaluarán con rúbricas que se elaboraran en función de las tareas/actividades en cada 
unidad didáctica. Su ponderación, con respecto a la evaluación parcial trimestral será del 
40%. 
 

• Las pruebas objetivas, tanto de conocimientos, como prácticas, para verificar el grado de 
aprendizaje individual , adquisición de contenidos , comprensión, claridad de ideas, 
habilidades y destrezas; pudiendo ser cuestiones de elección múltiple(Test), Cuestiones 
cerradas(Cortas), Cuestiones Abiertas(largas), Role Play,Composiciones o Ensayos; se 
realizará de forma escrita u oral, y en cada trimestre deberá desarrollarse al menos una; en 
todo caso, cada uno de los bloques anteriores contará con una prueba o parte de ella para 
su evaluación de forma separada al resto de bloques y, posteriormente, será ponderada 
dicha nota con las actividades y realizaciones llevadas a cabo en dicho bloque. Solamente se 
repetirá una prueba escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con 
justificante médico o deber inexcusable. Estas pruebas de evaluación supondrán el 60% de 
la nota correspondiente a los resultados de aprendizaje                                       
 

• Registro de seguimiento individualizado y de participación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el Cuaderno del Profesor físico y Cuaderno digital  en la plataforma de Séneca.  
A través de la Observación directa del trabajo del alumnado, se pueden evaluar, sentido de 
grupo, trabajo en equipo, sentido de iniciativa emprendedora, hábitos de disciplina, trabajo 
individual, capacidad de autoaprendizaje, capacidad crítica, rechazo a la violencia en posibles 
conflictos que puedan surgir, identidad profesional motivadora, creatividad, innovación, 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (competencias: art 3 RD 
1147/2011). 

 
Es un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de FOL, es importantísimo el 
desarrollo por parte del alumnado de procesos de investigación, así como el manejo de la 
información con la que se van a encontrar a su salida al mercado laboral. Como ejemplo 
“Búsqueda de posibilidades formativas adecuadas a su perfil profesional, establecidas en los 
programas europeos”. 
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    Se evaluará la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 
Correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo. Empleo de terminología y 
vocabulario adecuados. Localización de la normativa vigente.  

7.-Metodología 

 En la intervención en el aula, se va a seguir los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 
conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de 
comprensión cognitiva.  

• Graduación de la dificultad de las tareas, de manera que siempre las situaciones más sencillas 
sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo simple a lo 
complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 

• Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, 
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así 
los aprendizajes repetitivos. 

• Carácter Preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse a 
los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los periodos de desempleo que, en su caso, 
deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de manera 
activa y motivadora. 

• Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de 
las experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades para 
poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que 
adquieran en el aula puedan ser utilizados en situaciones propias de su vida cotidiana. 

• Aprendizaje cooperativo en grupos: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipo, para 
facilitar la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearemos un 
ambiente de libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 
mutua, la superación de conflictos mediante el dialogo y la cooperación y, en definitiva, 
situaciones de aprendizaje y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. En la vida 
profesional es imprescindible saber trabajar en equipos compuestos por personas de 
diferentes países, culturas... 

• Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el grupo-
clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que puedan 
practicar fuera del aula. Se propiciará el diálogo en clase a través del planteamiento de 
debates, para lo cual se alternará la exposición de conceptos básicos con el planteamiento 
de cuestiones para ser debatidas. Con ello podré detectar los errores que vayan cometiendo, 
para así hacerlos conscientes de forma que ellos mismos sean capaces de corregirse, 
posibilitando que realicen aprendizajes significativos por si solos, haciéndoles capaces de 
“aprender a aprender”. 

• Adopción del rol de “Facilitador por el profesor”, al entender al alumnado como principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en la acción educativa y por lo tanto el 
profesor adopta el papel de facilitador. 
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Se ha tenido en cuenta en este planteamiento lo establecido en la Orden  de 16 de junio de 2011 
concretamente cuando determina que estas líneas de actuación en el proceso enseñanza-
aprendizaje deben permitir alcanzar los objetivos del módulo y 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 con: 

3. El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en 
lo referente a las empresas informáticas. 

4. La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 
desarrollo de las habilidades sociales. 

5. La preparación y realización de currículos (CV), y entrevistas de trabajo. 

6. 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. 

7. La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 
relacionados. 

8. El análisis de la ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita la evaluación de los 
riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y colaborar en la 
definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como las medidas 
necesarias para su implementación.  

 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 
procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de 
dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario para resolver 
diferentes situaciones.  
 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación del alumno mediante la realización y 
participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  
 
Este ciclo formativo se imparte de forma presencial, habitualmente. Este curso se ha previsto el 
carácter semipresencial hasta que dure esta situación con la pandemia. En el caso de vuelta al 
confinamiento, se realizaran las clases telemáticamente a través de la plataforma MOODLE 
Centro. 

 
Actividades tipo 
 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y presentación 
a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se explicarán los 
diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades iniciales, para detectar las 
ideas preconcebidas, así como los conocimientos del alumnado sobre la materia y de despertar 
su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades iniciales podrán ser rol playing, 
tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para conocer su nivel de conocimientos. 
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Actividades de desarrollo:  

Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo algunas 
de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se corregirán en clase en la 
fecha establecida: 

• Realización de esquemas de las unidades didácticas. 

• Debate sobre la evolución del Derecho Laboral y sus constantes cambios, haciendo hincapié 
en la necesidad de estar actualizados. 

• Identificación y manejo de la normativa laboral referida al sector profesional. 

• Realizar un esquema sobre los deberes de los trabajadores y trabajadoras. 

• Localizar en el ET Rdlg 2/2015, leer y comentar los artículos relativos a la suspensión del 
contrato de trabajo. 

• Cumplimentar contratos de trabajo y localizarlos en la página web del SAE (Servicio Andaluz 
de Empleo) y SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal). 

• Debates sobre las ventajas e inconvenientes de los distintos tipos de contrato de trabajo. 

• Supuestos prácticos en los que se tengan que aplicar las distintas modalidades de 
contratación. 

• Supuestos prácticos de suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Redactar de forma individual una carta de dimisión con un preaviso de 15 días. 

• Redactar una cláusula de período de prueba y debatir sobre la importancia actual de dicho 
periodo. 

• Análisis de convenios colectivos del sector profesional especialmente de la empresa donde 
nos ubicamos. 

• Casos prácticos de actuación ante el despido disciplinario y objetivo. 

• Realización de ejercicios para determinar la jornada de trabajo en función a las distintas 
normas aplicables. 

• Ejercicios prácticos sobre las distintas partidas que componen una liquidación de salarios. 

• Cálculo de salario bruto o total devengado. 

• Cumplimentación de recibos de salarios. 

• Búsqueda de información sobre el empleo privado y público a través de Internet, prensa, 
organismos oficiales, etc. 

• Seleccionar en la prensa diferentes ofertas de trabajo a las que las alumnas y alumnos podrían 
acudir. 

• Preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV) 

• Realización de entrevistas de trabajo simuladas. 

• Realización de test psicotécnicos. 

• Realización de pruebas de orientación sobre la propia personalidad y desarrollo de 
habilidades sociales. 

• Análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Actividades relacionadas con la evaluación de riesgos y la definición de un plan de 
prevención para una pequeña empresa. 

 

Actividades complementarias: 

Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos, 
análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de prensa actuales etc.  
También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se 
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado 
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de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo real y sobre todo con nuestro 
contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura. 

 Actividades de finalización: 

Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de finalización o 
conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, dramatización, 
aplicaciones prácticas, actividades tipo test).  
 
Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión de sus 
opiniones siempre respetando las de los demás. 
 
Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de actividades, 
siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 
 
Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados con 
los estudios que está cursando.  
 
Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 
adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  
 
Actividades de recuperación: 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación o evaluaciones, quedándoles 
pendiente la adquisición de Resultados de Aprendizaje: 
 

 Repaso de conceptos mal entendidos o con dificultad. 

 Clases de refuerzo para corregir hábitos de estudio poco eficaces. 

 Batería de preguntas con respuesta múltiple sobre los temas objeto de evaluación. 

 
Uso de las TIC:  

El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación usándolas en clase. Asimismo, involucrará al alumnado en su uso mediante la 

realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet.   

Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al conocimiento 

de forma autónoma mediante el uso de estas, búsqueda en páginas web oficiales y kahoot de 

actividades como actividades de finalización. 

 

También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como el blog 

“Tiempos modernos” de la profesora de FOL, Esther Baeza Botía. 
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8.-Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Realizaremos distintas actividades complementarias relacionadas con la Educación en valores, 
como son las celebraciones del día de la Constitución Española, visitando la página web del 
Congreso con el objetivo de que el alumnado se concienciará de la labor que se realiza desde el 
Congreso de los Diputados y que apreciará la importancia de las acciones que allí se realizan. 
Importante para la comprensión de una Educación Cívica, Educación para la vida en Sociedad. 
Esto se hará en la primera evaluación, cercano al 6 de diciembre. 
 
Trataremos cualquier tema de actualidad relacionado con los derechos y deberes con los 
trabajadores, teniendo presente la igualdad efectiva entre hombres, mujeres, personas con 
discapacidad. La igualdad salarial, igualdad para el acceso al empleo por ejemplo. 
 
 
Como actividades extraescolares el departamento de F.O.L.ha propuesto  
 
Todas estas actividades se programaran para realizarlas en el segundo y tercer trimestre. 
 
Visita a los Juzgados de lo Social de la provincia, donde tendremos concertado una cita con un 
letrado que comentará las fases y requisitos de un proceso laboral, asistiendo a un juicio por 
despido improcedente. O en su caso visitaremos el FOGASA 
 
Visita al Servicio Andaluz de Empleo “SAE” para que un representante nos dé una charla de 
orientación vocacional y profesional, comentándonos los nuevos yacimientos de empleo, y las 
zonas donde tiene más inserción laboral la rama propia de este ciclo y las diversas oportunidades 
de empleo. 
 
En el tercer trimestre visitaremos a los bomberos de la localidad, donde nos darán una charla y 
unas prácticas de “primeros auxilios” “RCP”.( Si no fuera posible, vendrían al aula, el 061 a 
impartir la charla y practicar el RCP, fundamental para la vida profesional y personal). 
 
 
9.-Materiales y Recursos didácticos 
 
Recursos: 
Nuestro módulo se impartirá en un aula polivalente del Ciclo Formativo, donde dispondremos de 
los siguientes medios: 
 

• Ordenadores, acceso a internet, red wifi, webcam, Aplicaciones(APPS) 

• Videoproyector y pantalla ( visualizaremos películas por bloque temáticos) 

• Pizarra digital ( expondrán presentaciones Prezi, Genially, Canva) 

• Usos de TIC, T( Drive, Gmail, Linkedin, Redes Sociales, Prensa digital y boletines de 
noticias laborales, programas Emplead@s, blogs de FOL.) 

• Padlet, nuestro corcho virtual ( Pinterest,actualidad , reformas…) 

• Videojuegos FOL Planet 2, Kahoot, trivial educativos. 

• Convenio Colectivo provincial de informática. 

• Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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• Constitución Española de 1978. 

• Ley 8/2015 de la Seguridad Social. 

• Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economia Social.. 

• Prensa especializada. 

• Ley 36/2011 de Jurisdicción Social 

• Libros lectura 

• Jurisprudencia 

• Rúbricas 

 

Webgrafia: 

 
Sera esencial en nuestra actividad docente el uso y aprovechamiento de la plataforma MOODLE 
CENTRO , en el que podremos colgar materiales complementarios, enlaces a páginas 
interesantes, etc. Además, al inicio del curso se irá consultando las distintas páginas web que 
mostramos a continuación: 
 

• www.seneca.es 

• www.seg-social.es 

• www.sepe.es 

• www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_ccaa.htm 

• www.juntadeandalucia.es/empleo 

• www.ine.es 

• www.europa.eu.int 

• www.educoweb.com 

• www.infoempleo.eswww.infojobs.es 

• www.empleo.gob.es/ 

• www.infojobs.es 

• www.meysse.es 

• WWW.redtrabaj@.com 

• www.tusalario.es 

• www.finiquito.es 

• www.prevention-world.com 

• www.insht.es 

• www.imagenesdeprevencoin.com 

• www.primerosauxilios.org 

• www.ayto.almeria.es 

• www.sae.es 

• www.padlet.es 

• www.zoom.es 

 
Libro de Texto: 
En cuanto al libro de texto, cabe señalar que el departamento de Formación y Orientación Laboral 
ha seleccionado un libro para el módulo de Formación y Orientación Laboral, que presenta una 
estructura adecuada a los conocimientos que el alumnado va a adquirir, contando con una amplia 
diversidad de ejemplos, casos prácticos resueltos, así como todo tipo de ejercicios atendiendo al 
grado de dificultad, de tal manera que favorece a la atención a la diversidad. A ello hay que añadir 

http://www.seneca.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sistemanacionaldeempleo.es/mapa_ccaa.htm
http://www.juntadeandalucia.es/empleo
http://www.ine.es/
http://www.europa.eu.int/
http://www.educoweb.com/
http://www.infoempleo.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.infojobs.es/
http://www.meysse.es/
http://WWW.redtrabaj@.com/
http://www.tusalario.es/
http://www.finiquito.es/
http://www.prevention-world.com/
http://www.insht.es/
http://www.imagenesdeprevencoin.com/
http://www.primerosauxilios.org/
http://www.ayto.almeria.es/
http://www.sae.es/
http://www.padlet.es/
http://www.zoom.es/
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que se incluyen una serie de actividades que implican el uso de las nuevas tecnologías y ejercicios 
de autoevaluación a favor de un mayor autoaprendizaje. Hemos decidido seguir TULIBRODEFP 
2020. 
 
Además de utilizar el libro de texto, se elaborarán o adaptarán las unidades didácticas de esta 
programación, formulando una serie de cuestiones y actividades adecuadas a los contenidos del 

módulo y a las características del alumnado. Como complemento a todo lo anterior cabe añadir 
la presentación de videos que acerquen al alumnado a la realidad laboral y también a través de 
páginas Web, lectura de artículos de revistas especializadas en temas laborales y de prevención 
de riesgos laborales 
 
Bibliografía de Aula. 
 
-Convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. 
Aplicable al sector de Informática. 
- Manual Práctico de Cotizaciones del MySS. Madrid 2019. 
-Legislación Social Básica. Editorial Civitas . Madrid 2019. 
-Prevención de Riesgos Laborales, Ley y normativa complementaria. Editorial Tecnos. Madrid. 
2019. 
-Modelos Oficiales de afiliación, altas y bajas a la Seguridad Social. 
-Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
-Revistas especializadas, nacionales, locales, internacionales, diarios. 
-Videos de corta duración relativos a contenidos a desarrollar. 
 
 Bibliografía del Departamento: 
 
-El Estatuto de los Trabajadores: Texto comentado y concordado con legislación complementaria. 
Jon Barrenechea y Miguel A. Ferrer, Ediciones Deusto. Bilbao, La última modificación: Real 
Decreto Legistativo 2/2015, de 23 de octubre. BOE num. 255 
-Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social.  
-Nóminas y Seguros Sociales 2019. Miguel A. Ferrer López, Ediciones Deuston, Bilbao. 2019. 
-Memento Práctico Social. Francis Lefebvre. Madrid. 2019. 
-Casos Prácticos sobre el contrato de trabajo, Miguel A. Ferrer López, Ediciones Deusto. Bilbao. 
2019. 
-Compendio de Derecho Laboral de Jesús Cruz Villalón. 
-El Derecho del Trabajo de Montoya Melgar. 
-Enciclopedia Jurídica- Código Laboral: Estatuto de los Trabajadores, la Ley Procedimiento 
Laboral, Ley General de la Seguridad Social, Ley de Prevención de Riesgos Laborales y la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social- elaborado por LA LEY  grupo Wolters Kluwer. 
- Posibles modificaciones de la LOE-LOMCE (Texto consolidado.) 
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18. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (en adelante EIE)  
PARA EL CICLO FORMATIVO en  DESARROLLO DE APLICACIONES WEB (en adelante DAW) 
 
1. Introducción 
 
En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre( LOMCE), recoge en el Texto 
Consolidado (29 de julio de 2015), la importancia de una educación de calidad, como define el    
RD 1147/2011,de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, definiéndola como una prioridad en la política educativa , 
económica tanto en la Unión Europea como en España, ya que es necesario incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de jóvenes en edad escolar como en la población trabajadora. 
Por lo tanto la importancia de reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de la Formación 
Profesional. En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, 
con una normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo, 
no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional. 
 
El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es un módulo obligatorio en los segundos 
cursos de los nuevos ciclos formativos de Formación Profesional. Se trata de un módulo orientado 
a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor de los estudiantes para que en 
un futuro, inmediato o a más largo plazo, puedan tomar la iniciativa de crear una empresa y 
establecerse como trabajadores por cuenta propia. 
 
Características destacables 
El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web queda identificado por los 
siguientes elementos:  

• Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Web.  

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

•  Duración: 2000 horas. Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.  

• Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
Titulación 
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web conduce a la obtención 
del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web. 
 
Normativa: 
Este ciclo formativo se encuentra regulado por las siguientes disposiciones: 

• Real Decreto 686/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Web y se fijan sus enseñanzas mínimas 

• 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, en la comunidad autónoma de 
Andalucía. 
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2.- Objetivos: 
 
GENERALES de la Etapa:  
 
Artículo 40, Texto consolidado. LOE- LOMCE 
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
d) 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, 
con especial atención a la prevención de la violencia de género. 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de las mismas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
OBJETIVOS DEL CICLO: 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen contemplados en el artículo 9 del RD 
686/2010, donde los que ayuda a conseguir el módulo de EIE, son los siguientes:  
aa) 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. 
ab) 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. 
 
OBJETIVOS DEL MÓDULO DE EIE: 
 
Los objetivos que esperamos consigan el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, expresados en términos de “Resultados de Aprendizaje” R.A., y que están 
relacionados con el entorno laboral en el que se desenvolverá la futura actividad profesional son 
según la Orden de 16 de junio de 2011: 
 
R.A.1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
R.A.2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
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R.A.3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
R.A.4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 
 
 
3.-Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 
El Real Decreto 686/2010, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web, señala las competencias profesionales, personales y sociales, en su artículo5, 
de los cuales los que ayudará el módulo de EIE, serian:                                                                              
 
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. 
 
4.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que trabajaremos a lo largo del curso en el aula, están orientados  a fomentar la 
iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor del alumnado para que en un futuro, 
inmediato o a más largo plazo, pueda tomar la iniciativa de crear una empresa y establecerse 
como trabajador por cuenta propia.  
 
Como intentaremos fomentar la creación de empresas, los contenidos y las actividades se 
organizan en torno al Plan de Empresa como eje didáctico del módulo. El sentido que tiene el 
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora no es tanto ofrecer unos contenidos generales 
sobre el mundo de las empresas como llegar a ser motor e impulsor del espíritu emprendedor de 
los estudiantes de Formación Profesional, y para ello su aprendizaje debe girar en torno a la 
elaboración práctica de un Plan de Empresa que les permita visualizar en un futuro como sería 
ese proyecto, y con ello estimular su aprendizaje sobre este módulo. Si se logra implicar al 
estudiante en la elaboración de este proyecto del Plan de Empresa, el módulo adquirirá más 
sentido para él y los contenidos irán encajando en cada una de las piezas que conforman el 
proyecto. 
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
 
En el presente curso se incluirá una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la competencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje. 
 
Los resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación pendientes de adquirir  del curso 
pasado por la situación del confinamiento se desarrollarán en esta Unidad 0 e iremos 
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distribuyendo la profundización según la unidad a desarrollar en EIE, si coinciden contenidos se 
verán en el desarrollo de estas. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1. La iniciativa emprendedora. 

2. El mercado y los clientes. 

3. El entorno y la competencia. 

4. El marketing. 

5. Recursos humanos. 

6. Formas jurídicas. 

7. El plan de producción. 

8. Inversión y financiación. 

9. Análisis contable y financiero. 

10.  Gestión contable, administrativa y fiscal. 

 
Los contenidos que desarrollaremos en cada unidad didáctica serán: 

 

UD 1: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

Objetivos UD 1: 

1- Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa. 
2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario. 
3- Definir la figura del emprendedor. 
4- Autoevaluar la capacidad emprendedora. 
5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 
Contenidos UD 1: 

1. Trabajador por cuenta propia / ajena  
2. Requisitos y teorías del empresario 
3. El espíritu emprendedor  
4. Características personales de los emprendedores  
5. La idea de negocio  
6. Generando la idea de negocio  
7. ¿Autónomo o con socios? 
8. Guión plan de empresa. 

 
UD 2: EL MERCADO Y LOS CLIENTES 

Objetivos UD 2: 

1- Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 
2- Realizar una segmentación del mercado. 
3- Realizar una entrevista de problema dirigida al cliente objetivo y primeros seguidores. 

Contenidos UD 2: 

1- El mercado  
2- Tipos de mercado  
3- La segmentación del mercado  
4- Estudio de mercado: los clientes 



Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas              193/264 

 

 

 

 

 

 

193 

 

UD 3: EL ENTORNO Y LA COMPETENCIA. 

Objetivos UD 3 

1- Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la 
empresa. 

2- Realizar un estudio de la competencia directa de la empresa. 
3- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa. 
4- Tomar una decisión sobre la localización de la empresa. 
5- Definir la misión, visión y valores de la empresa. 
6- Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia el entorno. 

Contenidos UD 3: 
1. El entorno general de las empresas  
2. Tipos de entorno: sencillo / cambiante  
3. El entorno específico del sector 
4. Análisis de la competencia 
5. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa  
6. La localización del proyecto 
7. La cultura empresarial e imagen corporativa  
8. La responsabilidad social corporativa 

 

UD 4: EL MARKETING 

Objetivos UD 4: 

1- Valorar el marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado. 
2- Diseñar estrategias de marketing de posicionamiento en calidad-precio. 
3- Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio, 
promoción y distribución. 
4- Valorar la importancia de la atención al cliente. 

Contenidos UD 4: 

1- El marketing  
2. El marketing estratégico  
3. Herramientas del marketing operativo  
4. El producto  
5. El precio  
6. La promoción  
7. La distribución  
8. La atención al cliente  
9. La franquicia  

 

UD 5: RECURSOS HUMANOS 

Objetivos UD 5: 

1- Distinguir entre dirección y liderazgo 
2- Conocer las distintas teorías sobre liderazgo. 
3- Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación. 
4- Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 
5- Conocer las obligaciones laborales de la empresa. 

Contenidos UD 5: 
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1. La dirección y el liderazgo  
2. La motivación laboral  
3. La organización de la empresa  
4. Obligaciones de la empresa en materia laboral 

 
UD 6: FORMA JURÍDICAS 

Objetivos UD 6: 

1- Conocer las características de las distintas formas jurídicas. 
2- Valorar cuál es la forma jurídica más adecuada. 
3- Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como 
telemática. 

Contenidos UD 6: 

1. Las formas jurídicas 
Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada. 
Sociedad limitada. 
Sociedad limitada nueva empresa. 
Sociedad anónima. 
Sociedad laboral. 
Cooperativa de trabajo asociado. 
Otras formas jurídicas.  
2. Trámites para la constitución de una empresa 
a) Trámites para constituir una sociedad. 
b) Trámites generales para todas las empresas.  

 

UD 7: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Objetivos UD 7: 

1-Elaborar un plan de producción. 
2-Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores. 
3-Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad. 
4-Clasificar los costes en fijos y variables. 
5-Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 

Contenidos UD 7: 

1-El plan de producción  
2-El aprovisionamiento. 
Las compras. 

 El almacenamiento. 
La gestión de inventarios.  
3-El análisis de costes. 
Costes fijos y variables. 
El umbral de rentabilidad. 
Calculo de beneficios y de precios de venta. 
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UD 8: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Objetivos UD 8: 

1- Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto. 
2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y ajenas. 
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto. 
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones. 

Contenidos UD 8: 
1. La inversión y los gastos iniciales  
2. La financiación de la empresa  
3. Fuentes de financiación propias 

a) Aportaciones de socios. 
b) Inversores. 
c) Autofinanciación. 

  4. Fuentes de financiación ajenas 
a) El préstamo bancario. 
b) El crédito bancario. 
c) El leasing y el renting. 
d) Los créditos comerciales. 
e) El descuento de letras y pagarés. 
f) El factoring. 

5. Ayudas y subvenciones públicas  
6. Crowdfunding (financiación colectiva) 

 
UD 9: ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

Objetivos UD 9: 

1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 
2-Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 
3-Calcular la cuenta de resultados. 
4-Elaborar un plan de tesorería. 
5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 

Contenidos UD 9: 

1- La contabilidad y las finanzas 
2- El balance de situación 

a) El activo. 
b) El pasivo. 
c) El patrimonio neto. 

3- La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.  
4- El plan de tesorería  
5- El análisis de balances  

 

UD 10: GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 
Objetivos UD 10: 

1- Conocer y elaborar los distintos documentos relacionados con la compraventa. 
2- Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las 
empresas. 
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda. 
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4-Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa. 

Contenidos UD 10: 

1. Gestión administrativa: proceso general. 
a) Pedido. 
b) Albarán. 
c) Factura. 
d) Recibo. 
e) Cheque. 
f) Pagaré. 
g) Letra de cambio. 

2. Gestión fiscal 
a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta. 
b) El impuesto de sociedades. 
c) El IVA. 

3. Gestión contable: libros de contabilidad.  

 
5.-Temporalizarían de contenidos: 
 
Vamos a seguir un criterio lineal, no equidistante y homogéneo, es decir, los contenidos de las 
unidades didácticas tendrán una duración y un espacio distinto dependiendo del grado de 
dificultad de la unidad didáctica. 
 
De las  horas establecidas para el módulo de EIEL, se impartirán 4 horas a la semana, 
distribuyendo aproximadamente el número de sesiones por Evaluaciones en función de las 
unidades didácticas programadas: 
 

1ª Evaluación 
Unidad 1,2 

R.A.-1 
Unidad 3,4,5 

R.A.-2 

       2ª Evaluación 
Unidad 6,7 

R.A.-3 
Unidad 8,9 y 10 

R.A.-4 

Convocatoria Final Recuperación de los RA pendientes o Mejora de Competencias 

 
6.-Evaluación y Recuperación: 
 
Orden de 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, establece que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales.  
 
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.  
 
Del estudio de este marco normativo, podemos extraer los principios: 
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1. Evaluación continua: Artículo 2 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010. Esta 
característica es una exigencia de todas las normas reguladoras del proceso de evaluación en la 
Formación Profesional. Esto implica dividir este proceso en las fases  desarrolladas en: evaluación 
inicial, evaluación formativa o procesual, evaluación global o final y evaluación de recuperación.  
 
2. Evaluación individualizada: debe valorarse el progreso del alumnado en relación con su 
situación de partida. La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin 
posibilidades de cambio. Deberá adaptarse a: 
a) Las distintas capacidades del alumnado. Especial atención a la diversidad. 
b) Factores externos, de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal de curso. 
 
3. Evaluación Criterial: para tomar como referentes los criterios de evaluación. Estará encaminada 
a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 
 
4. En todo momento se va a mantener una estrecha cooperación con el resto del profesorado. Es 
importante detectar cualquier anomalía que se esté produciendo. 
 
5. Igualmente se informará al alumnado de su progreso, de los aspectos que tiene que mejorar, 
con el objetivo de motivarlos hacia el aprendizaje de la materia. Esto es una exigencia 
contemplada en el art. 3 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre del 2010.  
 
6. Se realizarán varias sesiones de evaluación a lo largo del curso académico que fijará la jefatura 
de estudios del centro conforme al marco normativo. (Apartado 11.5). 
 
7. Carácter integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos y 
la aportación de cada uno de los módulos para la consecución de los objetivos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
A continuación, reflejamos para cada resultado de aprendizaje los criterios de evaluación 
seleccionados, de acuerdo con lo establecido en Andalucía por la Orden de 16 de julio de 2011, 
por la que se desarrolla e currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Web.. Evaluaremos si el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje 
siguientes: 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
 
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. 
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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 
pequeña y mediana empresa relacionada con la informática. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 
el sector informático. 
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 la informática que servirá de 
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
 
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 identificado los elementos del entorno de una pyme informática. 
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 relacionada con la 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 relacionadas con la informática, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada 
con la informática. 
 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
 
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 
empresa. 
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e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
relacionadas con la 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 externas existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme. 
 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 
b) 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. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la informática. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) para una pyme de informática, y se 
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
La evaluación formativa a través de los instrumentos fijados para la evaluación se controlará el 
grado de consecución de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con diversidad de 
actividades para poder detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Criterial, evaluando los logros del alumnado individualmente, sin compararlo con el resto de la 
clase. Sumatíva, sumando cada una de las actividades y procesos evaluados en la etapa formativa 
dotándolos de valor y calificación. 
 
En la evaluación final se valorarán los logros obtenidos por el alumnado al finalizar el proceso de 
enseñanza y se determinará una calificación final del módulo en función de los resultados de 
aprendizaje establecidos. 
 
Criterios de Calificación: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
de 29 de septiembre de 2010 en su apartado uno, “La evaluación conllevará una calificación que 
reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5”. 
 
Como ya se ha mencionado, cada R.A. se compone de una serie de criterios de evaluación, se 
considera cada R.A completo como un 100% y este se repartirá entre los diferentes criterios de 
evaluación en función de la complejidad de las actividades realizadas en cada una de las unidades 
didácticas para superar cada uno de ellos. 
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Los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes realizaran en el trimestre siguiente, una 
prueba de recuperación consistente en la contestación de preguntas cortas, resolución de 
problemas y/o contestación a preguntas con múltiples respuestas. Sera preciso obtener una 
puntuación superior a 5 para considerar los resultados de aprendizaje adquiridos. 
 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  dos evaluaciones parciales, así, como una 
evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
 
    -  Evaluación parcial trimestral: La nota que se hará constar en la evaluación trimestral será 
entre 1 a 10 puntos (sin decimales), siendo el resultado de aplicar el promedio de las notas totales 
obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje objeto de evaluación, teniendo en cuenta 
que, si el alumno no ha superado algún resultado, la puntuación máxima a hacer constar en el 
documento de evaluación será de 4 puntos.  
 
Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber obtenido una 
nota mínima de un 4,5, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se obtiene un 4,5, en 
el otro debe obtenerse un 5,5 para poder llegar a un 5 de media, en caso contrario estaría 
suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es necesario aprobar las 
pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el resto de notas de clase. 
 
Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una prueba 
escrita y el desarrollo del plan de empresa, al finalizar el trimestre con todas las unidades que 
componían la evaluación y la nota obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar 
como mínimo a un 5. 
 
Nota final del módulo: Será el resultado de aplicar la media aritmética de los distintos resultados 
de aprendizaje superados, según los criterios de evaluación de cada RA, en las dos evaluaciones. 
 
-Plan de actividades de recuperación o de mejora de Competencias del módulo: 
 
Al finalizar la evaluación ordinaria se realizará el informe individualizado de evaluación. Junto a 
este, se entregará al alumnado/a el plan de actividades que se llevará a cabo durante el tiempo 
que resta hasta la evaluación final y con el objeto de recuperar los resultados de aprendizaje que 
tengan pendientes o de mejora de competencias mejorando las calificaciones obtenidas 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 

• En primer lugar, las actividades y trabajos de clase; a este respecto, aquéllas que vayan a ser 
tenidas en cuenta para la evaluación, serán conservadas a efectos de posibles reclamaciones. 
Serán tenidas en cuenta tanto las individuales como las colectivas, actividades TIC, ejercicios, 
planteamientos de trabajo, utilización de la información, argumentación de las opiniones, 
dinámicas de grupo, la capacidad de buscar información autónomamente, resolución de casos 
prácticos según los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. Deberán 
ser entregadas en la fecha establecida, disminuyendo su calificación al 50% por la entrega 
posterior a la fecha establecida. Se evaluarán con rúbricas que se elaboraran en función de las 
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tareas/actividades en cada unidad didáctica.( AI 10%, AG 10%, ATIC 10%). Su ponderación, con 
respecto a la evaluación parcial trimestral será del 30%. 

 

• Las pruebas objetivas, tanto de conocimientos, como prácticas, para verificar el grado de 
aprendizaje individual , adquisición de contenidos , comprensión, claridad de ideas, 
habilidades y destrezas; pudiendo ser cuestiones de elección múltiple(Test), Cuestiones 
cerradas(Cortas), Cuestiones Abiertas(largas), Role Play,Composiciones o Ensayos; se realizará 
de forma escrita u oral, y en cada trimestre deberá desarrollarse al menos una; en todo caso, 
cada uno de los bloques anteriores contará con una prueba o parte de ella para su evaluación 
de forma separada al resto de bloques y, posteriormente, será ponderada dicha nota con las 
actividades y realizaciones llevadas a cabo en dicho bloque. Solamente se repetirá una prueba 
escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con justificante médico o deber 
inexcusable. ( Examen/prueba 20%, Test unidad 10%). Estas pruebas de evaluación supondrán 
el 30% de la nota correspondiente a los resultados de aprendizaje                                       

 

• Registro de seguimiento individualizado y de participación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el Cuaderno del Profesor físico y Cuaderno digital  en la plataforma de Séneca.  
A través de la Observación directa del trabajo del alumnado, se pueden evaluar, sentido de 
grupo, trabajo en equipo, sentido de iniciativa emprendedora, hábitos de disciplina, trabajo 
individual, capacidad de autoaprendizaje, capacidad crítica, rechazo a la violencia en posibles 
conflictos que puedan surgir, identidad profesional motivadora, creatividad, innovación, 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (competencias: art 3 RD 
1147/2011). 

 

• Elaboración del Plan de Empresa, donde irán desarrollándolo según vayamos asimilando los 
contenidos de las unidades didácticas. Lo podrán realizar de  forma individual o en grupos de 
máximo de 2 alumnos.  Su ponderación será de un 40% de la nota correspondiente a los 
resultados de aprendizaje 

 
En un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de EIE, es importantísimo el 
desarrollo por parte del alumnado de procesos de investigación, así como el manejo de la 
información con la que se van a desarrollar su idea empresarial. 
 
Se evaluará la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 
Correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo. Empleo de terminología y 
vocabulario adecuados. Localización de la normativa vigente.  
 
7.-Metodología 
 
En la intervención en el aula, se va a seguir los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 
conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de 
comprensión cognitiva.  

• Graduación de la dificultad de las tareas, de manera que siempre las situaciones más sencillas 
sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo simple a lo 
complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 
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• Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, 
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así los 
aprendizajes repetitivos. 

• Carácter Preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse a 
los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los periodos de desempleo que, en su caso, 
deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de manera 
activa y motivadora. 

• Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de 
las experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades para 
poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que 
adquieran en el aula puedan ser utilizados en situaciones propias de su vida cotidiana. 

• Aprendizaje cooperativo en grupos: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipo, para 
facilitar la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearemos un 
ambiente de libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 
mutua, la superación de conflictos mediante el dialogo y la cooperación y, en definitiva, 
situaciones de aprendizaje y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. En la vida 
profesional es imprescindible saber trabajar en equipos compuestos por personas de 
diferentes países, culturas... 

• Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el grupo-
clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que puedan 
practicar fuera del aula. Se propiciará el diálogo en clase a través del planteamiento de 
debates, para lo cual se alternará la exposición de conceptos básicos con el planteamiento de 
cuestiones para ser debatidas. Con ello podré detectar los errores que vayan cometiendo, 
para así hacerlos conscientes de forma que ellos mismos sean capaces de corregirse, 
posibilitando que realicen aprendizajes significativos por si solos, haciéndoles capaces de 
“aprender a aprender”. 

• Adopción del rol de “Facilitador por el profesor”, al entender al alumnado como principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en la acción educativa y por lo tanto el profesor 
adopta el papel de facilitador. 

 
Se ha tenido en cuenta en este planteamiento lo establecido en la Orden  de 16 de junio de 2011 
concretamente cuando determina que estas líneas de actuación en el proceso enseñanza-
aprendizaje deben permitir alcanzar los objetivos del módulo y 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 con: 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
− El manejo de las fuentes de información sobre el sector informático, incluyendo el análisis de 
los procesos de innovación sectorial en marcha. 
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− La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores y ajustar la necesidad de estos al sector industrial relacionado con los 
procesos de informática. 
− La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 
− La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la informática y que incluya 
todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad 
social. 
 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 
procesos de puesta en marcha de una empresa lo más cercanos posible a la realidad laboral, con 
un grado creciente de dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario 
para resolver diferentes situaciones.  
 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumno mediante la realización 
y participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  
 
Este ciclo formativo se imparte de forma presencial, habitualmente. Este curso se ha previsto el 
carácter semipresencial hasta que dure esta situación con la pandemia. En el caso de vuelta al 
confinamiento, se realizaran las clases telemáticamente a través de la plataforma MOODLE 
Centro. 
 
Actividades tipo 
 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y presentación 
a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se explicarán los 
diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades iniciales, para detectar las 
ideas preconcebidas, así como los conocimientos del alumnado sobre la materia y de despertar 
su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades iniciales podrán ser rol playing, 
tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para conocer su nivel de conocimientos. 
Actividades de desarrollo:  
Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo algunas 
de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se corregirán en clase en la 
fecha establecida: 

• Realización de esquemas de las unidades didácticas. 

• Debate sobre la evolución de la Economía Español, europea e internacional y sus constantes 
cambios, haciendo hincapié en la necesidad de estar actualizados relacionados con la 
economía actual. 

• Noticias de prensa o de la web que permitan profundizar los aspectos teóricos a través de 
ejemplos reales del mundo de las empresas o bien a través de noticias que inviten a la 
reflexión. En función de la madurez del grupo de alumnos, de grado medio o superior, el 
profesor podrá elegir mejor unas noticias u otras. 

• Redacta tu plan de empresa. En este apartado los alumnos deberán resolver unas cuestiones 
sobre el plan de empresa en referencia a los contenidos teóricos explicados, de manera que 
dispongan de una guía en la elaboración de dicho proyecto y poco a poco vayan madurándolo. 

• Lean Startup. Se trata de actividades de validar con el entorno, sobre todo a través de 
entrevistas, si lo planteado en el proyecto es viable o bien hay que darle otra vuelta y “pivotar” 
hacia otra alternativa 

• Casos prácticos para resolver por los alumnos. 
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• Un test de repaso de conceptos, donde se repasan los conceptos básicos vistos en el tema. 

• Anexos. Son temáticas concretas que pueden ser de interés para el alumnado como son “las 
franquicias”, “autónomo o con socios” o “aproximación a la economía española”. 

• Repasa tu plan de empresa. A partir de la información de las actividades de “Redacta tu plan 
de empresa”, cada unidad concluye con esta actividad a modo de síntesis para incorporarlo al 
plan de empresa. 

• Plan de Empresa Online: Los alumnos podrán elaborar el Plan de Empresa desde la plataforma 
online de la editorial TuLibrodeFP, de manera que el profesorado de FOL pueda consultar los 
trabajos que van realizando los alumnos y ofrecerles feedback sobre la evolución del mismo. 

• Entorno empresarial. Se presentan noticias actuales del mundo de la empresa, resaltando 
aquellas noticias que conlleven un juicio crítico sobre el mundo empresarial. 

 
Actividades complementarias: 
 
Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos, 
análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de prensa actuales etc.  
 
También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se 
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado 
de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo real y sobre todo con nuestro 
contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura. 
Estas noticias de actualidad las vamos colgando en Padlet para su posterior comentario. 
 
Actividades de finalización: 
 
Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de finalización o 
conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, dramatización, 
aplicaciones prácticas, actividades tipo test). Entregando y exponiendo su PLAN DE EMPRESA. 
Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión de sus 
opiniones siempre respetando las de los demás. 
Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de actividades, 
siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 
 
Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados con 
los estudios que está cursando.  
 
Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 
adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  
 
Actividades de recuperación: 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación o evaluaciones, quedándoles 
pendiente la adquisición de Resultados de Aprendizaje: 
- Repaso de conceptos mal entendidos o con dificultad. 
- Clases de refuerzo para corregir hábitos de estudio poco eficaces. 
- Batería de preguntas con respuesta múltiple sobre los temas objeto de evaluación. 
- Revisión del Plan de Empresa y las partes que tengan mas dudas. 
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Uso de las TIC:  
 
El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación usándolas en clase. Asimismo involucrará al alumnado en su uso mediante la 
realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet. Usaremos habitualmente la 
aplicación de Padlet, para la comunicación de noticias de actualidad y posteriores comentarios.  
 
Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al conocimiento 
de forma autónoma mediante el uso de estas, búsqueda en páginas web oficiales y kahoot de 
actividades como actividades de finalización. 
 
También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como el blog 
“EDUARDOEIE” 
 
8.-Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Realizaremos distintas actividades complementarias relacionadas con el Emprendimiento, donde 
recibiremos en clase( y si este año no es posible a través de videoconferencias)de personal de 
organismos colaboradores con la iniciativa empresarial, CADE, CABLE, Agencia Idea, UPTA, AJE. 
 
Trataremos cualquier tema de actualidad relacionado con los derechos y deberes con los 
trabajadores, teniendo presente la igualdad efectiva entre hombres, mujeres, personas con 
discapacidad. La igualdad salarial, igualdad para el acceso al empleo, por ejemplo. 
 
Como actividades extraescolares se.han propuesto: 
 
Todas estas actividades se programaran para realizarlas en el segundo  trimestre. 
 
Visita al CADE/CABLE de la provincia, donde tendremos concertado una cita con un responsable, 
que comentará las funciones y ayudas que realizan para ayudar al emprendimiento en Almería. 
 
Visita/  o nos visitan de la Agencia Idea, un profesional que nos explicará temas relacionados con 
la creación de empresas y las ayudas que ofrecen en la actualidad. 
 
Visitaremos o nos visitaran, unos técnicos de UPTA, para explicarnos la normativa actualizada del 
régimen especial de autónomo. 
 
9.-Materiales y Recursos didácticos 
 
Recursos: 
Nuestro módulo se impartirá en un aula polivalente del Ciclo Formativo, donde dispondremos de 
los siguientes medios: 
 

• Ordenadores, acceso a internet, red wifi, webcam, Aplicaciones(APPS) 

• Videoproyector y pantalla ( visualizaremos películas por bloque temáticos) 

• Pizarra digital ( expondrán presentaciones Prezi, Genially, Canva) 
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• Usos de TIC, T( Drive, Gmail, Linkedin, Redes Sociales, Prensa digital y boletines de noticias 
laborales, programas Emplead@s, blogs de FOL.) 

• Padlet, nuestro corcho virtual ( Pinterest,actualidad , reformas…) 

• Videojuegos FOL Planet 2, Kahoot, trivial educativos. 

• Convenio Colectivo provincial de informática. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

• Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Constitución Española de 1978. 

• Ley 8/2015 de la Seguridad Social. 

• Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social.. 

• Prensa especializada. El economista. 

• Libros lectura 

• Rúbricas 
 
Webgrafia: 
 
Sera esencial en nuestra actividad docente el uso y aprovechamiento de la plataforma MOODLE 
CENTRO , en el que podremos colgar materiales complementarios, enlaces a páginas 
interesantes, etc. Además, al inicio del curso se irá consultando las distintas páginas web que 
mostramos a continuación: 
 

• www.seneca.es 

• www.emprendedores.es 

• www.infoautonomos.es 

• www.camaradecomercio.es 

• www.123emprende.es 

• www.emprendeaprendiendo.es 

• www.aje.es 

• www.andaluciaemprende.es 

• www.creatuempresapasoapaso.org 

• www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo 

• www.agenciaidea.es 

• www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

• www.seg-social.es 

• www.sepe.es 

• www.ayto.almeria.es 

• www.sae.es 

• www.padlet.es 
 
Libro de Texto: 
 
En cuanto al libro de texto, cabe señalar que el departamento  ha seleccionado un libro para el 
módulo de EIEl, que presenta una estructura adecuada a los conocimientos que el alumnado va 
a adquirir, contando con una amplia diversidad de ejemplos, casos prácticos resueltos, así como 
todo tipo de ejercicios atendiendo al grado de dificultad, guía para la elaboración del PLAN DE 
EMPRESA, de tal manera que favorece a la atención a la diversidad. A ello hay que añadir que se 

http://www.seneca.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.infoautonomos.es/
http://www.camaradecomercio.es/
http://www.123emprende.es/
http://www.emprendeaprendiendo.es/
http://www.aje.es/
http://www.andaluciaemprende.es/
http://www.creatuempresapasoapaso.org/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo
http://www.agenciaidea.es/
http://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.ayto.almeria.es/
http://www.sae.es/
http://www.padlet.es/
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incluyen una serie de actividades que implican el uso de las nuevas tecnologías y ejercicios de 
autoevaluación a favor de un mayor autoaprendizaje. Hemos decidido seguir TULIBRODEFP 2020. 
 
Además de utilizar el libro de texto, se elaborarán o adaptarán las unidades didácticas de esta 
programación, formulando una serie de cuestiones y actividades adecuadas a los contenidos del 
módulo y a las características del alumnado. Como complemento a todo lo anterior cabe añadir 
la presentación de videos que acerquen al alumnado a la realidad económica y también a través 
de páginas Web, lectura de artículos de revistas especializadas en temas laborales, económicos. 
De emprendimiento. 
 
Bibliografía de Aula. 
 
- Convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública.      
Aplicable al sector de Informática. 
-Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 
-Revistas especializadas, nacionales, locales, internacionales, diarios.:Mercados & Tendencias 
CNN Expansión,Emprendedores,Fast company,Forbes,Informa BTL,Merca 2.0,Pyme,Soy 
Entrepreneur,Te inspira. 
- Visualizaremos las películas: El fundador, Jobs, La Red, donde realizaremos un sinopsis de las 

mismas. 
- Videos de corta duración relativos a contenidos a desarrollar. Ejemplos de ideas 

emprendedoras. Los TOP TEN. 
- Programa de TVE- Emprende y Aquí hay trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Mercados_Tendencias
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#CNN_Expansion
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Emprendedores
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Fast_company
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Forbes
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Informa_BTL
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Merca_2_0
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Pyme
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Soy_Entrepreneur
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Soy_Entrepreneur
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Te_inspira
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19. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (en adelante EIE)  
PARA EL CICLO FORMATIVO EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (en adelante 
ASIR) 
 
1. Introducción 
 
En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre( LOMCE), recoge en el Texto 
Consolidado (29 de julio de 2015), la importancia de una educación de calidad, como define el    
RD 1147/2011,de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, definiéndola como una prioridad en la política educativa , 
económica tanto en la Unión Europea como en España, ya que es necesario incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de jóvenes en edad escolar como en la población trabajadora. 
Por lo tanto, la importancia de reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de la Formación 
Profesional. En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, 
con una normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo, 
no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional. 
 
 El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es un módulo obligatorio en los segundos 
cursos de los nuevos ciclos formativos de Formación Profesional. Se trata de un módulo orientado 
a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor de los estudiantes para que, en 
un futuro, inmediato o a más largo plazo, puedan tomar la iniciativa de crear una empresa y 
establecerse como trabajadores por cuenta propia. 
 
Características destacables 
 
El título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red queda 
identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Administración de Sistemas Informáticos en Red. 
 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
 Duración: 2000 horas. 
 Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 
 Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 
Normativa: 
Este ciclo formativo se encuentra regulado por las siguientes disposiciones: 

• Real Decreto 1629/2009, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes  y se fijan sus enseñanzas 
mínimas 

• Orden de 19 Julio 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Redes, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 
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2.- Objetivos: 
 
GENERALES de la Etapa:  
 
Artículo 40, Texto consolidado. LOE- LOMCE 
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
d) 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, 
con especial atención a la prevención de la violencia de género. 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de estas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
OBJETIVOS DEL CICLO: 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen contemplados en el artículo 9 del RD 
1629/2009, donde los que ayuda a conseguir el módulo de EIE, son los siguientes:( p,r,s t) 
16. Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema 
para gestionar el mantenimiento. 
17. 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. 
18. Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma 
de decisiones y efectuando consultas para liderar las mismas. 
19. 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. 
20. Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
OBJETIVOS DEL MÓDULO DE EIE: 
 
Los objetivos que esperamos consigan el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, expresados en términos de “Resultados de Aprendizaje” R.A., y que están 
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relacionados con el entorno laboral en el que se desenvolverá la futura actividad profesional son 
según la Orden de 19 de julio de 2010: 
 
R.A.1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
R.A.2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
R.A.3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
R.A.4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 
3.-Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 
El Real Decreto 1629/2009, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Web, señala las competencias profesionales, personales y sociales, en su artículo5, 
de los cuales los que ayudará el módulo de EIE, serian:  (r,s,t)                                                                            
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. 
 
4.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que trabajaremos a lo largo del curso en el aula, están orientados  a fomentar la 
iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor del alumnado para que en un futuro, 
inmediato o a más largo plazo, pueda tomar la iniciativa de crear una empresa y establecerse 
como trabajador por cuenta propia.  
 
Como intentaremos fomentar la creación de empresas, los contenidos y las actividades se 
organizan en torno al Plan de Empresa como eje didáctico del módulo. El sentido que tiene el 
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora no es tanto ofrecer unos contenidos generales 
sobre el mundo de las empresas como llegar a ser motor e impulsor del espíritu emprendedor de 
los estudiantes de Formación Profesional, y para ello su aprendizaje debe girar en torno a la 
elaboración práctica de un Plan de Empresa que les permita visualizar en un futuro como sería 
ese proyecto, y con ello estimular su aprendizaje sobre este módulo. Si se logra implicar al 
estudiante en la elaboración de este proyecto del Plan de Empresa, el módulo adquirirá más 
sentido para él y los contenidos irán encajando en cada una de las piezas que conforman el 
proyecto. 
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
En el presente curso se incluirá una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la competencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje. 
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Los resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación pendientes de adquirir  del curso 
pasado por la situación del confinamiento se desarrollarán en esta Unidad 0 e iremos 
distribuyendo la profundización según la unidad a desarrollar en EIE, si coinciden contenidos se 
verán en el desarrollo de estas. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

11. La iniciativa emprendedora. 

12. El mercado y los clientes. 

13. El entorno y la competencia. 

14. El marketing. 

15. Recursos humanos. 

16. Formas jurídicas. 

17. El plan de producción. 

18. Inversión y financiación. 

19. Análisis contable y financiero. 

20.  Gestión contable, administrativa y fiscal. 

 
Los contenidos que desarrollaremos en cada unidad didáctica, serán: 

 
UD 1: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

Objetivos UD 1: 

1- Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa. 
2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario. 
3- Definir la figura del emprendedor. 
4- Autoevaluar la capacidad emprendedora. 
5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 

Contenidos UD 1: 

1. Trabajador por cuenta propia / ajena  
2. Requisitos y teorías del empresario 
3. El espíritu emprendedor  
4. Características personales de los emprendedores  
5. La idea de negocio  
6. Generando la idea de negocio  
7. ¿Autónomo o con socios? 
8. Guión plan de empresa. 

 

UD 2: EL MERCADO Y LOS CLIENTES 

Objetivos UD 2: 

1- Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 
2- Realizar una segmentación del mercado. 
3- Realizar una entrevista de problema dirigida al cliente objetivo y primeros seguidores. 

Contenidos UD 2: 
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1- El mercado  
2- Tipos de mercado  
3- La segmentación del mercado  
4- Estudio de mercado: los clientes 

 

UD 3: EL ENTORNO Y LA COMPETENCIA. 
Objetivos UD 3 

1- Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la 
empresa. 

2- Realizar un estudio de la competencia directa de la empresa. 
3- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa. 
4- Tomar una decisión sobre la localización de la empresa. 
5- Definir la misión, visión y valores de la empresa. 
6- Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia el entorno. 

Contenidos UD 3: 

1. El entorno general de las empresas  
2. Tipos de entorno: sencillo / cambiante  
3. El entorno específico del sector 
4. Análisis de la competencia 
5. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa  
6. La localización del proyecto 
7. La cultura empresarial e imagen corporativa  
8. La responsabilidad social corporativa 

 
UD 4: EL MARKETING 

Objetivos UD 4: 

1- Valorar el marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado. 
2- Diseñar estrategias de marketing de posicionamiento en calidad-precio. 
3- Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio, 
promoción y distribución. 
4- Valorar la importancia de la atención al cliente. 

Contenidos UD 4: 

1- El marketing  
2. El marketing estratégico  
3. Herramientas del marketing operativo  
4. El producto  
5. El precio  
6. La promoción  
7. La distribución  
8. La atención al cliente  
9. La franquicia  
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UD 5: RECURSOS HUMANOS 

Objetivos UD 5 

1- Distinguir entre dirección y liderazgo 
2- Conocer las distintas teorías sobre liderazgo. 
3- Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación. 
4- Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 
5- Conocer las obligaciones laborales de la empresa. 
Contenidos UD 5: 

1. La dirección y el liderazgo  
2. La motivación laboral  
3. La organización de la empresa  
4. Obligaciones de la empresa en materia laboral 

 
UD 6: FORMA JURÍDICAS 

Objetivos UD 6: 

1- Conocer las características de las distintas formas jurídicas. 
2- Valorar cuál es la forma jurídica más adecuada. 
3- Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como 
telemática. 

Contenidos UD 6: 

1. Las formas jurídicas 
Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada. 
Sociedad limitada. 
Sociedad limitada nueva empresa. 
Sociedad anónima. 
Sociedad laboral. 
Cooperativa de trabajo asociado. 
Otras formas jurídicas.  
2. Trámites para la constitución de una empresa 
a) Trámites para constituir una sociedad. 
b) Trámites generales para todas las empresas.  

 

UD 7: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Objetivos UD 7: 
1-Elaborar un plan de producción. 
2-Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores. 
3-Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad. 
4-Clasificar los costes en fijos y variables. 
5-Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 

Contenidos UD 7: 
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1-El plan de producción  
2-El aprovisionamiento. 
Las compras. 

 El almacenamiento. 
La gestión de inventarios.  
3-El análisis de costes. 
Costes fijos y variables. 
El umbral de rentabilidad. 
Calculo de beneficios y de precios de venta. 

 

UD 8: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Objetivos UD 8: 

1- Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto. 
2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y ajenas. 
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto. 
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones. 

Contenidos UD 8: 
1. La inversión y los gastos iniciales  
2. La financiación de la empresa  
3. Fuentes de financiación propias 

a) Aportaciones de socios. 
b) Inversores. 
c) Autofinanciación. 

  4. Fuentes de financiación ajenas 
a) El préstamo bancario. 
b) El crédito bancario. 
c) El leasing y el renting. 
d) Los créditos comerciales. 
e) El descuento de letras y pagarés. 
f) El factoring. 

5. Ayudas y subvenciones públicas  
6. Crowdfunding (financiación colectiva) 

 

UD 9: ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

Objetivos UD 9: 

1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 
2-Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 
3-Calcular la cuenta de resultados. 
4-Elaborar un plan de tesorería. 
5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 

Contenidos UD 9: 
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1- La contabilidad y las finanzas 
2- El balance de situación 
a) El activo. 
b) El pasivo. 
c) El patrimonio neto. 
3- La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.  
4- El plan de tesorería  
5- El análisis de balances  

 

UD 10: GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

Objetivos UD 10: 
1- Conocer y elaborar los distintos documentos relacionados con la compraventa. 
2- Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las empresas. 
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda. 
4-Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa. 

Contenidos UD 10: 

1. Gestión administrativa: proceso general. 
a) Pedido. 
b) Albarán. 
c) Factura. 
d) Recibo. 
e) Cheque. 
f) Pagaré. 
g) Letra de cambio. 

2. Gestión fiscal 
a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta. 
b) El impuesto de sociedades. 
c) El IVA. 

3. Gestión contable: libros de contabilidad.  

 
5.-Temporalizarían de contenidos: 
 
Vamos a seguir un criterio lineal, no equidistante y homogéneo, es decir, los contenidos de las 
unidades didácticas tendrán una duración y un espacio distinto dependiendo del grado de 
dificultad de la unidad didáctica. 
 
De las  horas establecidas para el módulo de EIEL, se impartirán 4 horas a la semana, 
distribuyendo aproximadamente el número de sesiones por Evaluaciones en función de las 
unidades didácticas programadas: 
 

        1ª Evaluación 
Unidad 1,2 

R.A.-1 
Unidad 3,4,5 

R.A.-2 

       2ª Evaluación 
Unidad 6,7 

R.A.-3 
Unidad 8,9 y 10 

R.A.-4 

Convocatoria Final Recuperación de los RA pendientes o Mejora de Competencias 
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6.-Evaluación y Recuperación: 
 
Orden de 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, establece que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales.  
 
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.  
 
Del estudio de este marco normativo, podemos extraer los principios: 
1. Evaluación continua: Artículo 2 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010. Esta 
característica es una exigencia de todas las normas reguladoras del proceso de evaluación en la 
Formación Profesional. Esto implica dividir este proceso en las fases  desarrolladas en: evaluación 
inicial, evaluación formativa o procesual, evaluación global o final y evaluación de recuperación.  
 
2. Evaluación individualizada: debe valorarse el progreso del alumnado en relación con su 
situación de partida. La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin 
posibilidades de cambio. Deberá adaptarse a: 
a) Las distintas capacidades del alumnado. Especial atención a la diversidad. 
b) Factores externos, de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal de curso. 
 
3. Evaluación Criterial: para tomar como referentes los criterios de evaluación. Estará encaminada 
a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 
 
4. En todo momento se va a mantener una estrecha cooperación con el resto del profesorado. Es 
importante detectar cualquier anomalía que se esté produciendo. 
 
5. Igualmente se informará al alumnado de su progreso, de los aspectos que tiene que mejorar, 
con el objetivo de motivarlos hacia el aprendizaje de la materia. Esto es una exigencia 
contemplada en el art. 3 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre del 2010.  
 
6. Se realizarán varias sesiones de evaluación a lo largo del curso académico que fijará la jefatura 
de estudios del centro conforme al marco normativo. (Apartado 11.5). 
 
7. Carácter integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos y 
la aportación de cada uno de los módulos para la consecución de los objetivos. 
 
 Criterios de evaluación: 
 
A continuación, reflejamos para cada resultado de aprendizaje los criterios de evaluación 
seleccionados, de acuerdo con lo establecido en Andalucía por la Orden de 19 de julio de 2010, 
por la que se desarrolla e currículo correspondiente al título de Técnico Superior en ASIR. 
Evaluaremos si el alumnado ha alcanzado los resultados de aprendizaje siguientes: 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
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 
pequeña y mediana empresa relacionada con la informática. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 
el sector informático. 
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 la informática que servirá de 
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
 
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 identificado los elementos del entorno de una pyme informática. 
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 relacionada con la 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 relacionadas con la informática, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada 
con la informática. 
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3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
 
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 
empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
relacionadas con la 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 externas existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme. 
 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 
b) 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. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la informática. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) para una pyme de informática, y se 
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
La evaluación formativa a través de los instrumentos fijados para la evaluación se controlará el 
grado de consecución de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con diversidad de 
actividades para poder detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Criterial, evaluando los logros del alumnado individualmente, sin compararlo con el resto de la 
clase. Sumatíva, sumando cada una de las actividades y procesos evaluados en la etapa formativa 
dotándolos de valor y calificación. 
 
En la evaluación final se valorarán los logros obtenidos por el alumnado al finalizar el proceso de 
enseñanza y se determinará una calificación final del módulo en función de los resultados de 
aprendizaje establecidos. 
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Criterios de Calificación: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
de 29 de septiembre de 2010 en su apartado uno, “La evaluación conllevará una calificación que 
reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5”. 
 
Como ya se ha mencionado, cada R.A. se compone de una serie de criterios de evaluación, se 
considera cada R.A completo como un 100% y este se repartirá entre los diferentes criterios de 
evaluación en función de la complejidad de las actividades realizadas en cada una de las unidades 
didácticas para superar cada uno de ellos. 
 
Los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes realizaran en el trimestre siguiente, una 
prueba de recuperación consistente en la contestación de preguntas cortas, resolución de 
problemas y/o contestación a preguntas con múltiples respuestas. Sera preciso obtener una 
puntuación superior a 5 para considerar los resultados de aprendizaje adquiridos. 
 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  dos evaluaciones parciales, así, como una 
evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
 
    -  Evaluación parcial trimestral: La nota que se hará constar en la evaluación trimestral será 
entre 1 a 10 puntos (sin decimales), siendo el resultado de aplicar el promedio de las notas totales 
obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje objeto de evaluación, teniendo en cuenta 
que, si el alumno no ha superado algún resultado, la puntuación máxima a hacer constar en el 
documento de evaluación será de 4 puntos.  
 
Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber obtenido una 
nota mínima de un 4,5, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se obtiene un 4,5, en 
el otro debe obtenerse un 5,5 para poder llegar a un 5 de media, en caso contrario estaría 
suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es necesario aprobar las 
pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el resto de notas de clase. 
 
Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una prueba 
escrita y el desarrollo del plan de empresa, al finalizar el trimestre con todas las unidades que 
componían la evaluación y la nota obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar 
como mínimo a un 5. 
 
Nota final del módulo: Será el resultado de aplicar la media aritmética de los distintos resultados 
de aprendizaje superados, según los criterios de evaluación de cada RA, en las dos evaluaciones.- 
 
Plan de actividades de recuperación o de mejora de Competencias del módulo: 
 
Al finalizar la evaluación ordinaria se realizará el informe individualizado de evaluación. Junto a 
este, se entregará al alumnado/a el plan de actividades que se llevará a cabo durante el tiempo 
que resta hasta la evaluación final y con el objeto de recuperar los resultados de aprendizaje que 
tengan pendientes o de mejora de competencias mejorando las calificaciones obtenidas 
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Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 

• En primer lugar, las actividades y trabajos de clase; a este respecto, aquéllas que vayan a ser 
tenidas en cuenta para la evaluación, serán conservadas a efectos de posibles reclamaciones. 
Serán tenidas en cuenta tanto las individuales como las colectivas, actividades TIC, ejercicios, 
planteamientos de trabajo, utilización de la información, argumentación de las opiniones, 
dinámicas de grupo, la capacidad de buscar información autónomamente, resolución de casos 
prácticos según los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. Deberán 
ser entregadas en la fecha establecida, disminuyendo su calificación al 50% por la entrega 
posterior a la fecha establecida. Se evaluarán con rúbricas que se elaboraran en función de las 
tareas/actividades en cada unidad didáctica.( AI 10%, AG 10%, ATIC 10%). Su ponderación, con 
respecto a la evaluación parcial trimestral será del 30%. 

 

• Las pruebas objetivas, tanto de conocimientos, como prácticas, para verificar el grado de 
aprendizaje individual , adquisición de contenidos , comprensión, claridad de ideas, 
habilidades y destrezas; pudiendo ser cuestiones de elección múltiple(Test), Cuestiones 
cerradas(Cortas), Cuestiones Abiertas(largas), Role Play,Composiciones o Ensayos; se realizará 
de forma escrita u oral, y en cada trimestre deberá desarrollarse al menos una; en todo caso, 
cada uno de los bloques anteriores contará con una prueba o parte de ella para su evaluación 
de forma separada al resto de bloques y, posteriormente, será ponderada dicha nota con las 
actividades y realizaciones llevadas a cabo en dicho bloque. Solamente se repetirá una prueba 
escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con justificante médico o deber 
inexcusable. ( Examen/prueba 20%, Test unidad 10%).  Estas pruebas de evaluación supondrán 
el 30% de la nota correspondiente a los resultados de aprendizaje                                       

 

• Registro de seguimiento individualizado y de participación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el Cuaderno del Profesor físico y Cuaderno digital  en la plataforma de Séneca.  
A través de la Observación directa del trabajo del alumnado, se pueden evaluar, sentido de 
grupo, trabajo en equipo, sentido de iniciativa emprendedora, hábitos de disciplina, trabajo 
individual, capacidad de autoaprendizaje, capacidad crítica, rechazo a la violencia en posibles 
conflictos que puedan surgir, identidad profesional motivadora, creatividad, innovación, 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (competencias: art 3 RD 
1147/2011). 

 

• Elaboración del Plan de Empresa, donde irán desarrollándolo según vayamos asimilando los 
contenidos de las unidades didácticas. Lo podrán realizar de  forma individual o en grupos de 
máximo de 2 alumnos. Su ponderación será de un 40% de la nota correspondiente a los 
resultados de aprendizaje 

 
En un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de EIE, es importantísimo el 
desarrollo por parte del alumnado de procesos de investigación, así como el manejo de la 
información con la que se van a desarrollar su idea empresarial. 
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Se evaluará la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 
Correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo. Empleo de terminología y 
vocabulario adecuados. Localización de la normativa vigente.  
 
7.-Metodología 
 En la intervención en el aula, se va a seguir los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 
conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de 
comprensión cognitiva.  

• Graduación de la dificultad de las tareas, de manera que siempre las situaciones más 
sencillas sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo 
simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 

• Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, 
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así 
los aprendizajes repetitivos. 

• Carácter Preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse 
a los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los periodos de desempleo que, en su 
caso, deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de 
manera activa y motivadora. 

• Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, 
de las experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades para 
poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que 
adquieran en el aula puedan ser utilizados en situaciones propias de su vida cotidiana. 

• Aprendizaje cooperativo en grupos: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipo, para 
facilitar la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearemos un 
ambiente de libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 
mutua, la superación de conflictos mediante el dialogo y la cooperación y, en definitiva, 
situaciones de aprendizaje y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. En la vida 
profesional es imprescindible saber trabajar en equipos compuestos por personas de 
diferentes países, culturas... 

• Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el grupo-
clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que puedan 
practicar fuera del aula. Se propiciará el diálogo en clase a través del planteamiento de 
debates, para lo cual se alternará la exposición de conceptos básicos con el planteamiento 
de cuestiones para ser debatidas. Con ello podré detectar los errores que vayan cometiendo, 
para así hacerlos conscientes de forma que ellos mismos sean capaces de corregirse, 
posibilitando que realicen aprendizajes significativos por si solos, haciéndoles capaces de 
“aprender a aprender”. 

• Adopción del rol de “Facilitador por el profesor”, al entender al alumnado como principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en la acción educativa y por lo tanto el 
profesor adopta el papel de facilitador. 

 
Se ha tenido en cuenta en este planteamiento lo establecido en la Orden  de 16 de junio de 2011 
concretamente cuando determina que estas líneas de actuación en el proceso enseñanza-
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aprendizaje deben permitir alcanzar los objetivos del módulo y 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 con: 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
− El manejo de las fuentes de información sobre el sector informático, 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 estos al sector industrial relacionado con los 
procesos de informática. 
− La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 
− La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la informática y que incluya 
todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad 
social. 
 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 
procesos de puesta en marcha de una empresa lo más cercanos posible a la realidad laboral, con 
un grado creciente de dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario 
para resolver diferentes situaciones.  
 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación del alumno mediante la realización y 
participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  
 
Este ciclo formativo se imparte de forma presencial, habitualmente. Este curso se ha previsto el 
carácter semipresencial hasta que dure esta situación con la pandemia. En el caso de vuelta al 
confinamiento, se realizaran las clases telemáticamente a través de la plataforma MOODLE 
Centro. 
 
Actividades tipo 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y presentación 
a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se explicarán los 
diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades iniciales, para detectar las 
ideas preconcebidas así como los conocimientos del alumnado sobre la materia y de despertar 
su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades iniciales podrán ser rol playing, 
tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para conocer su nivel de conocimientos. 
 
 
Actividades de desarrollo:  
Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo algunas 
de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se corregirán en clase en la 
fecha establecida: 

• Realización de esquemas de las unidades didácticas. 
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• Debate sobre la evolución de la Economía Español, europea e internacional y sus constantes 
cambios, haciendo hincapié en la necesidad de estar actualizados relacionados con la 
economía actual. 

• Noticias de prensa o de la web que permitan profundizar los aspectos teóricos a través de 
ejemplos reales del mundo de las empresas o bien a través de noticias que inviten a la 
reflexión. En función de la madurez del grupo de alumnos, de grado medio o superior, el 
profesor podrá elegir mejor unas noticias u otras. 

• Redacta tu plan de empresa. En este apartado los alumnos deberán resolver unas cuestiones 
sobre el plan de empresa en referencia a los contenidos teóricos explicados, de manera que 
dispongan de una guía en la elaboración de dicho proyecto y poco a poco vayan madurándolo. 

• Lean Startup. Se trata de actividades de validar con el entorno, sobre todo a través de 
entrevistas, si lo planteado en el proyecto es viable o bien hay que darle otra vuelta y “pivotar” 
hacia otra alternativa 

• Casos prácticos para resolver por los alumnos. 

• Un test de repaso de conceptos, donde se repasan los conceptos básicos vistos en el tema. 

• Anexos. Son temáticas concretas que pueden ser de interés para el alumnado como son “las 
franquicias”, “autónomo o con socios” o “aproximación a la economía española”. 

• Repasa tu plan de empresa. A partir de la información de las actividades de “Redacta tu plan 
de empresa”, cada unidad concluye con esta actividad a modo de síntesis para incorporarlo al 
plan de empresa. 

• Plan de Empresa Online: Los alumnos podrán elaborar el Plan de Empresa desde la plataforma 
online de la editorial TuLibrodeFP, de manera que el profesorado de FOL pueda consultar los 
trabajos que van realizando los alumnos y ofrecerles feedback sobre la evolución del mismo. 

• Entorno empresarial. Se presentan noticias actuales del mundo de la empresa, resaltando 
aquellas noticias que conlleven un juicio crítico sobre el mundo empresarial. 

 
 
Actividades complementarias: 
  
Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos, 
análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de prensa actuales etc.  
  
También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se 
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado 
de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo real y sobre todo con nuestro 
contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura. 
Estas noticias de actualidad las vamos colgando en Padlet para su posterior comentario. 
  
Actividades de finalización: 
 
Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de finalización o 
conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, dramatización, 
aplicaciones prácticas, actividades tipo test). Entregando y exponiendo su PLAN DE EMPRESA. 
Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión de sus 
opiniones siempre respetando las de los demás. 
Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de actividades, 
siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 
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Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados con 
los estudios que está cursando.  
 
Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 
adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  
 
Actividades de recuperación: 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación o evaluaciones, quedándoles 
pendiente la adquisición de Resultados de Aprendizaje: 
- Repaso de conceptos mal entendidos o con dificultad. 
- Clases de refuerzo para corregir hábitos de estudio poco eficaces. 
- Batería de preguntas con respuesta múltiple sobre los temas objeto de evaluación. 
- Revisión del Plan de Empresa y las partes que tengan mas dudas. 
 
Uso de las TIC:  
El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación usándolas en clase. Asimismo involucrará al alumnado en su uso mediante la 
realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet. Usaremos habitualmente la 
aplicación de Padlet, para la comunicación de noticias de actualidad y posteriores comentarios.  
 
Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al conocimiento 
de forma autónoma mediante el uso de las mismas, búsqueda en páginas web oficiales y kahoot 
de actividades como actividades de finalización. 
 
También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como el blog 
“EDUARDOEIE” 
 
8.-Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Realizaremos distintas actividades complementarias relacionadas con el Emprendimiento, donde 
recibiremos en clase( y si este año no es posible a través de videoconferencias)de personal de 
organismos colaboradores con la iniciativa empresarial, CADE, CABLE, Agencia Idea, UPTA, AJE. 
 
Trataremos cualquier tema de actualidad relacionado con los derechos y deberes con los 
trabajadores, teniendo presente la igualdad efectiva entre hombres, mujeres, personas con 
discapacidad. La igualdad salarial, igualdad para el acceso al empleo por ejemplo. 
 
 
Como actividades extraescolares se.han propuesto: 
 
Todas estas actividades se programaran para realizarlas en el segundo  trimestre. 
 
Visita al CADE/CABLE de la provincia, donde tendremos concertado una cita con un responsable, 
que comentará las funciones y ayudas que realizan para ayudar al emprendimiento en Almería. 
 
Visita/  o nos visitan de la Agencia Idea, un profesional que nos explicará temas relacionados con 
la creación de empresas y las ayudas que ofrecen en la actualidad. 
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Visitaremos o nos visitaran, unos técnicos de UPTA, para explicarnos la normativa actualizada del 
régimen especial de autónomo. 
 
9.-Materiales y Recursos didácticos 
 
Recursos: 
Nuestro módulo se impartirá en un aula polivalente del Ciclo Formativo, donde dispondremos de 
los siguientes medios: 
 

• Ordenadores, acceso a internet, red wifi, webcam, Aplicaciones(APPS) 

• Videoproyector y pantalla ( visualizaremos películas por bloque temáticos) 

• Pizarra digital ( expondrán presentaciones Prezi, Genially, Canva) 

• Usos de TIC, T( Drive, Gmail, Linkedin, Redes Sociales, Prensa digital y boletines de noticias 
laborales, programas Emplead@s, blogs de FOL.) 

• Padlet, nuestro corcho virtual ( Pinterest,actualidad , reformas…) 

• Videojuegos FOL Planet 2, Kahoot, trivial educativos. 

• Convenio Colectivo provincial de informática. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

• Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Constitución Española de 1978. 

• Ley 8/2015 de la Seguridad Social. 

• Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social.. 

• Prensa especializada. El economista. 

• Libros lectura 

• Rúbricas 
 
Webgrafia: 
 
Sera esencial en nuestra actividad docente el uso y aprovechamiento de la plataforma MOODLE 
CENTRO, en el que podremos colgar materiales complementarios, enlaces a páginas interesantes, 
etc. Además, al inicio del curso se irá consultando las distintas páginas web que mostramos a 
continuación: 

• www.seneca.es 

• www.emprendedores.es 

• www.infoautonomos.es 

• www.camaradecomercio.es 

• www.123emprende.es 

• www.emprendeaprendiendo.es 

• www.aje.es 

• www.andaluciaemprende.es 

• www.creatuempresapasoapaso.org 

• www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo 

• www.agenciaidea.es 

• www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

• www.seg-social.es 

http://www.seneca.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.infoautonomos.es/
http://www.camaradecomercio.es/
http://www.123emprende.es/
http://www.emprendeaprendiendo.es/
http://www.aje.es/
http://www.andaluciaemprende.es/
http://www.creatuempresapasoapaso.org/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo
http://www.agenciaidea.es/
http://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.seg-social.es/
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• www.sepe.es 

• www.ayto.almeria.es 

• www.sae.es 

• www.padlet.es 
 
Libro de Texto: 
 
En cuanto al libro de texto, cabe señalar que el departamento  ha seleccionado un libro para el 
módulo de EIEl, que presenta una estructura adecuada a los conocimientos que el alumnado va 
a adquirir, contando con una amplia diversidad de ejemplos, casos prácticos resueltos, así como 
todo tipo de ejercicios atendiendo al grado de dificultad, guía para la elaboración del PLAN DE 
EMPRESA, de tal manera que favorece a la atención a la diversidad. A ello hay que añadir que se 
incluyen una serie de actividades que implican el uso de las nuevas tecnologías y ejercicios de 
autoevaluación a favor de un mayor autoaprendizaje. Hemos decidido seguir TULIBRODEFP 2020. 
 
Además de utilizar el libro de texto, se elaborarán o adaptarán las unidades didácticas de esta 
programación, formulando una serie de cuestiones y actividades adecuadas a los contenidos del 
módulo y a las características del alumnado. Como complemento a todo lo anterior cabe añadir 
la presentación de videos que acerquen al alumnado a la realidad económica y también a través 
de páginas Web, lectura de artículos de revistas especializadas en temas laborales, económicos. 
De emprendimiento. 
 
Bibliografía de Aula. 
 

 Convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión 
pública. Aplicable al sector de Informática. 

 Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 Revistas especializadas, nacionales, locales, internacionales, diarios.:Mercados & Tendencias 

 CNN Expansión,Emprendedores,Fast company,Forbes,Informa BTL,Merca 2.0,Pyme,Soy 
Entrepreneur,Te inspira. 

 Visualizaremos las películas: El fundador, Jobs, La Red, donde realizaremos unas sinopsis de 
las mismas. 

 Videos de corta duración relativos a contenidos a desarrollar. Ejemplos de ideas 
emprendedoras. Los TOP TEN. Charlas sobre liderazgo/motivación de Victor Kuppers. 

 Programa de TVE- Emprende y Aquí hay trabajo. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.sepe.es/
http://www.ayto.almeria.es/
http://www.sae.es/
http://www.padlet.es/
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Mercados_Tendencias
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#CNN_Expansion
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Emprendedores
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Fast_company
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Forbes
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Informa_BTL
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Merca_2_0
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Pyme
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Soy_Entrepreneur
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Soy_Entrepreneur
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Te_inspira
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20.  PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (en adelante 
EIE)  PARA EL CICLO FORMATIVO EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA (en 
adelante DAM) 
 
1. Introducción 
 
En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre( LOMCE), recoge en el Texto 
Consolidado (29 de julio de 2015), la importancia de una educación de calidad, como define el    
RD 1147/2011,de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, definiéndola como una prioridad en la política educativa , 
económica tanto en la Unión Europea como en España, ya que es necesario incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de jóvenes en edad escolar como en la población trabajadora. 
Por lo tanto la importancia de reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de la Formación 
Profesional. En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, 
con una normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo, 
no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional. 
 
 El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es un módulo obligatorio en los segundos 
cursos de los nuevos ciclos formativos de Formación Profesional. Se trata de un módulo orientado 
a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor de los estudiantes para que en 
un futuro, inmediato o a más largo plazo, puedan tomar la iniciativa de crear una empresa y 
establecerse como trabajadores por cuenta propia. 
 
Características destacables 
El título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma queda identificado 
por los siguientes elementos:  

• Denominación: Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma.  

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

•  Duración: 2000 horas. Familia Profesional: Informática y Comunicaciones.  

• Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
Titulación 
El Ciclo Formativo de Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma conduce a la 
obtención del título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma. 
 
Normativa: 
Este ciclo formativo se encuentra regulado por las siguientes disposiciones: 

• Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico Superior en 
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y se fijan sus enseñanzas mínimas 
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• Orden de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, en la comunidad 
autónoma de Andalucía. 

 
2.- Objetivos: 
 
GENERALES de la Etapa:  
 
Artículo 40, Texto consolidado. LOE- LOMCE 
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
 
a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
d) 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, 
con especial atención a la prevención de la violencia de género. 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las 
personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 
profesionales y el ejercicio de estas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados 
del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
OBJETIVOS DEL CICLO: 
  
Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen contemplados en el artículo 9 del RD 
450/2010, donde los que ayuda a conseguir el módulo de EIE, son los siguientes:(s,t) según la 
normativa pero que hay un error y deberían ser (t,w,x).   
s) Establecer procedimientos, verificando su funcionalidad, para desplegar y distribuir 
aplicaciones. 
t) Describir los roles de cada uno de los componentes del grupo de trabajo, identificando en cada 
caso la responsabilidad asociada, para establecer las relaciones profesionales más convenientes. 
w) 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. 
x) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
OBJETIVOS DEL MÓDULO DE EIE: 
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Los objetivos que esperamos consigan el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, expresados en términos de “Resultados de Aprendizaje” R.A., y que están 
relacionados con el entorno laboral en el que se desenvolverá la futura actividad profesional son 
según la Orden de 16 de junio de 2011: 
 
R.A.1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
R.A.2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
R.A.3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
R.A.4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 
3.-Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
El Real Decreto 450/2010, por el que se establece el título de Técnico Superior en Desarrollo de 
Aplicaciones Multiplataforma, señala las competencias profesionales, personales y sociales, en 
su artículo5, de los cuales los que ayudará el módulo de EIE, serian:  (s,t)  según la normativa, 
pero creo que hay un error y serian   v,w,x,y.                                                                       
r) Realizar planes de pruebas verificando el funcionamiento de los componentes software 
desarrollados, según las especificaciones. 
s) Desplegar y distribuir aplicaciones en distintos ámbitos de implantación verificando su 
comportamiento y realizando las modificaciones necesarias. 
v) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
w) 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. 
x) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 
y) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
 
4.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que trabajaremos a lo largo del curso en el aula, están orientados  a fomentar la 
iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor del alumnado para que en un futuro, 
inmediato o a más largo plazo, pueda tomar la iniciativa de crear una empresa y establecerse 
como trabajador por cuenta propia.  
 
Como intentaremos fomentar la creación de empresas, los contenidos y las actividades se 
organizan en torno al Plan de Empresa como eje didáctico del módulo. El sentido que tiene el 
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora no es tanto ofrecer unos contenidos generales 
sobre el mundo de las empresas como llegar a ser motor e impulsor del espíritu emprendedor de 
los estudiantes de Formación Profesional, y para ello su aprendizaje debe girar en torno a la 
elaboración práctica de un Plan de Empresa que les permita visualizar en un futuro como sería 
ese proyecto, y con ello estimular su aprendizaje sobre este módulo. Si se logra implicar al 
estudiante en la elaboración de este proyecto del Plan de Empresa, el módulo adquirirá más 
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sentido para él y los contenidos irán encajando en cada una de las piezas que conforman el 
proyecto. 
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
 
En el presente curso se incluirá una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la competencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el alumnado 
la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. Buscando que sea 
solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje. 
 
Los resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación pendientes de adquirir  del curso 
pasado por la situación del confinamiento, se desarrollarán en esta Unidad 0 e iremos 
distribuyendo la profundización según la unidad a desarrollar en EIE, si coinciden contenidos se 
verán en el desarrollo de las mismas. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1.-La iniciativa emprendedora. 

2.-El mercado y los clientes. 

3.-El entorno y la competencia. 

4.-El marketing. 

5.-Recursos humanos. 

6.-Formas jurídicas. 

7.-El plan de producción. 

8.-Inversión y financiación. 

9.-Análisis contable y financiero. 

10.- Gestión contable, administrativa y fiscal. 

 
Los contenidos que desarrollaremos en cada unidad didáctica, serán: 
 

UD 1: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 
Objetivos UD 1: 

1- Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa. 
2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario. 
3- Definir la figura del emprendedor. 
4- Autoevaluar la capacidad emprendedora. 
5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 
Contenidos UD 1: 
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1. Trabajador por cuenta propia / ajena  
2. Requisitos y teorías del empresario 
3. El espíritu emprendedor  
4. Características personales de los emprendedores  
5. La idea de negocio  
6. Generando la idea de negocio  
7. ¿Autónomo o con socios? 
8. Guión plan de empresa. 

 

UD 2: EL MERCADO Y LOS CLIENTES 

Objetivos UD 2: 

1- Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 
2- Realizar una segmentación del mercado. 
3- Realizar una entrevista de problema dirigida al cliente objetivo y primeros seguidores. 

Contenidos UD 2: 
1- El mercado  
2- Tipos de mercado  
3- La segmentación del mercado  
4- Estudio de mercado: los clientes 

 

UD 3: EL ENTORNO Y LA COMPETENCIA. 

Objetivos UD 3: 

1- Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la empresa. 
2- Realizar un estudio de la competencia directa de la empresa. 
3- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa. 
4- Tomar una decisión sobre la localización de la empresa. 
5- Definir la misión, visión y valores de la empresa. 
6- Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia el entorno. 

Contenidos UD 3: 

1. El entorno general de las empresas  
2. Tipos de entorno: sencillo / cambiante  
3. El entorno específico del sector 
4. Análisis de la competencia 
5. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa  
6. La localización del proyecto 
7. La cultura empresarial e imagen corporativa  
8. La responsabilidad social corporativa 

 

UD 4: EL MARKETING 

Objetivos UD 4: 

1- Valorar el marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado. 
2- Diseñar estrategias de marketing de posicionamiento en calidad-precio. 
3- Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio, 
promoción y distribución. 
4- Valorar la importancia de la atención al cliente. 

Contenidos UD 4: 



Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas              232/264 

 

 

 

 

 

 

232 

1- El marketing  
2. El marketing estratégico  
3. Herramientas del marketing operativo  
4. El producto  
5. El precio  
6. La promoción  
7. La distribución  
8. La atención al cliente  
9. La franquicia  

 

UD 5: RECURSOS HUMANOS 

Objetivos UD 5: 

1- Distinguir entre dirección y liderazgo 
2- Conocer las distintas teorías sobre liderazgo. 
3- Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación. 
4- Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 
5- Conocer las obligaciones laborales de la empresa. 

Contenidos UD 5: 

1. La dirección y el liderazgo  
2. La motivación laboral  
3. La organización de la empresa  
4. Obligaciones de la empresa en materia laboral 

 

UD 6: FORMA JURÍDICAS 

Objetivos UD 6: 

1- Conocer las características de las distintas formas jurídicas. 
2- Valorar cuál es la forma jurídica más adecuada. 
3- Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como 
telemática. 

Contenidos UD 6: 

1. Las formas jurídicas 
Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada. 
Sociedad limitada. 
Sociedad limitada nueva empresa. 
Sociedad anónima. 
Sociedad laboral. 
Cooperativa de trabajo asociado. 
Otras formas jurídicas.  
2. Trámites para la constitución de una empresa 
a) Trámites para constituir una sociedad. 
b) Trámites generales para todas las empresas.  
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UD 7: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Objetivos UD 7: 

1-Elaborar un plan de producción. 
2-Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores. 
3-Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad. 
4-Clasificar los costes en fijos y variables. 
5-Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 

Contenidos UD 7: 
1-El plan de producción  
2-El aprovisionamiento. 
Las compras. 

 El almacenamiento. 
La gestión de inventarios.  
3-El análisis de costes. 
Costes fijos y variables. 
El umbral de rentabilidad. 
Calculo de beneficios y de precios de venta. 

 

UD 8: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Objetivos UD 8: 

1- Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto. 
2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y ajenas. 
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto. 
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones. 

Contenidos UD 8: 
1. La inversión y los gastos iniciales  
2. La financiación de la empresa  
3. Fuentes de financiación propias 

a) Aportaciones de socios. 
b) Inversores. 
c) Autofinanciación. 

  4. Fuentes de financiación ajenas 
a) El préstamo bancario. 
b) El crédito bancario. 
c) El leasing y el renting. 
d) Los créditos comerciales. 
e) El descuento de letras y pagarés. 
f) El factoring. 

5. Ayudas y subvenciones públicas  
6. Crowdfunding (financiación colectiva) 

 

UD 9: ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

Objetivos UD 9: 



Departamento de Economía-FOL.         Programación didáctica           Curso 2020-2021           IES Celia Viñas              234/264 

 

 

 

 

 

 

234 

1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 
2-Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 
3-Calcular la cuenta de resultados. 
4-Elaborar un plan de tesorería. 
5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 

Contenidos UD 9: 

5- La contabilidad y las finanzas 
6- El balance de situación 
a) El activo. 
b) El pasivo. 
c) El patrimonio neto. 
7- La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.  
8- El plan de tesorería  
9- El análisis de balances  

 

UD 10: GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

Objetivos UD 10: 

1- Conocer y elaborar los distintos documentos relacionados con la compraventa. 
2- Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las 
empresas. 
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda. 
4-Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa. 

Contenidos UD 10: 

1. Gestión administrativa: proceso general. 
a) Pedido. 
b) Albarán. 
c) Factura. 
d) Recibo. 
e) Cheque. 
f) Pagaré. 
g) Letra de cambio. 
2. Gestión fiscal 
a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta. 
b) El impuesto de sociedades. 
c) El IVA. 
3. Gestión contable: libros de contabilidad.  

 
5.-Temporalizarían de contenidos: 
 
Vamos a seguir un criterio lineal, no equidistante y homogéneo, es decir, los contenidos de las 
unidades didácticas tendrán una duración y un espacio distinto dependiendo del grado de 
dificultad de la unidad didáctica. 
 
De las  horas establecidas para el módulo de EIEL, se impartirán 4 horas a la semana, 
distribuyendo aproximadamente el número de sesiones por Evaluaciones en función de las 
unidades didácticas programadas: 
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1ª Evaluación 
Unidad 1,2 

R.A.-1 
Unidad 3,4,5 

R.A.-2 

2ª Evaluación 
Unidad 6,7 

R.A.-3 
Unidad 8,9 y 10 

R.A.-4 

Convocatoria Final Recuperación de los RA pendientes o Mejora de Competencias 

 
 
6.-Evaluación y Recuperación: 
 
Orden de 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, establece que la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 
realizará por módulos profesionales.  
 
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.  
 
Del estudio de este marco normativo, podemos extraer los principios: 
1. Evaluación continua: Artículo 2 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010. Esta 
característica es una exigencia de todas las normas reguladoras del proceso de evaluación en la 
Formación Profesional. Esto implica dividir este proceso en las fases  desarrolladas en: evaluación 
inicial, evaluación formativa o procesual, evaluación global o final y evaluación de recuperación.  
2. Evaluación individualizada: debe valorarse el progreso del alumnado en relación con su 
situación de partida. La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin 
posibilidades de cambio. Deberá adaptarse a: 
a) Las distintas capacidades del alumnado. Especial atención a la diversidad. 
b) Factores externos, de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal de curso. 
 
3. Evaluación Criterial: para tomar como referentes los criterios de evaluación. Estará encaminada 
a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 
 
4. En todo momento se va a mantener una estrecha cooperación con el resto del profesorado. Es 
importante detectar cualquier anomalía que se esté produciendo. 
 
5. Igualmente se informará al alumnado de su progreso, de los aspectos que tiene que mejorar, 
con el objetivo de motivarlos hacia el aprendizaje de la materia. Esto es una exigencia 
contemplada en el art. 3 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre del 2010.  
 
6. Se realizarán varias sesiones de evaluación a lo largo del curso académico que fijará la jefatura 
de estudios del centro conforme al marco normativo. (Apartado 11.5). 
 
7. Carácter integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos y 
la aportación de cada uno de los módulos para la consecución de los objetivos. 
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Criterios de evaluación: 
 
A continuación, reflejamos para cada resultado de aprendizaje los criterios de evaluación 
seleccionados, de acuerdo con lo establecido en Andalucía por la Orden de 16 de junio de 2011, 
por la que se desarrolla e currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Desarrollo 
de Aplicaciones Multiplataforma. Evaluaremos si el alumnado ha alcanzado los resultados de 
aprendizaje siguientes: 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
 
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 
pequeña y mediana empresa relacionada con la informática. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 
el sector informático. 
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 la informática que servirá de 
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
 
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 identificado los elementos del entorno de una pyme informática. 
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. 
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g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la 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 relacionadas con la informática, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada 
con la informática. 
 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
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 
empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
relacionadas con la 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 externas existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme. 
 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 
b) 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. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la informática. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) para una pyme de informática, y se 
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
La evaluación formativa a través de los instrumentos fijados para la evaluación se controlará el 
grado de consecución de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con diversidad de 
actividades para poder detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Criterial, evaluando los logros del alumnado individualmente, sin compararlo con el resto de la 
clase. Sumatíva, sumando cada una de las actividades y procesos evaluados en la etapa formativa 
dotándolos de valor y calificación. 
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En la evaluación final se valorarán los logros obtenidos por el alumnado al finalizar el proceso de 
enseñanza y se determinará una calificación final del módulo en función de los resultados de 
aprendizaje establecidos. 
 
Criterios de Calificación: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
de 29 de septiembre de 2010 en su apartado uno, “La evaluación conllevará una calificación que 
reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 
superiores a 5”. 
 
Como ya se ha mencionado, cada R.A. se compone de una serie de criterios de evaluación, se 
considera cada R.A completo como un 100% y este se repartirá entre los diferentes criterios de 
evaluación en función de la complejidad de las actividades realizadas en cada una de las unidades 
didácticas para superar cada uno de ellos. 
 
Los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes realizaran en el trimestre siguiente, una 
prueba de recuperación consistente en la contestación de preguntas cortas, resolución de 
problemas y/o contestación a preguntas con múltiples respuestas. Sera preciso obtener una 
puntuación superior a 5 para considerar los resultados de aprendizaje adquiridos. 
  
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  dos evaluaciones parciales, así, como una 
evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
    -  Evaluación parcial trimestral: La nota que se hará constar en la evaluación trimestral será 
entre 1 a 10 puntos (sin decimales), siendo el resultado de aplicar el promedio de las notas totales 
obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje objeto de evaluación, teniendo en cuenta 
que, si el alumno no ha superado algún resultado, la puntuación máxima a hacer constar en el 
documento de evaluación será de 4 puntos.  
 
Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber obtenido una 
nota mínima de un 4,5, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se obtiene un 4,5, en 
el otro debe obtenerse un 5,5 para poder llegar a un 5 de media, en caso contrario estaría 
suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es necesario aprobar las 
pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el resto de notas de clase. 
 
Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una prueba 
escrita y el desarrollo del plan de empresa, al finalizar el trimestre con todas las unidades que 
componían la evaluación y la nota obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar 
como mínimo a un 5. 
 
Nota final del módulo: Será el resultado de aplicar la media aritmética de los distintos resultados 
de aprendizaje superados, según los criterios de evaluación de cada RA, en las dos evaluaciones. 
 
Plan de actividades de recuperación o de mejora de Competencias del módulo: 
 
Al finalizar la evaluación ordinaria se realizará el informe individualizado de evaluación. Junto a 
este, se entregará al alumnado/a el plan de actividades que se llevará a cabo durante el tiempo 
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que resta hasta la evaluación final y con el objeto de recuperar los resultados de aprendizaje que 
tengan pendientes o de mejora de competencias mejorando las calificaciones obtenidas 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 

• En primer lugar, las actividades y trabajos de clase; a este respecto, aquéllas que vayan a ser 
tenidas en cuenta para la evaluación, serán conservadas a efectos de posibles reclamaciones. 
Serán tenidas en cuenta tanto las individuales como las colectivas, actividades TIC, ejercicios, 
planteamientos de trabajo, utilización de la información, argumentación de las opiniones, 
dinámicas de grupo, la capacidad de buscar información autónomamente, resolución de casos 
prácticos según los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje. Deberán 
ser entregadas en la fecha establecida, disminuyendo su calificación al 50% por la entrega 
posterior a la fecha establecida. Se evaluarán con rúbricas que se elaboraran en función de las 
tareas/actividades en cada unidad didáctica.( AI 10%, AG 10%, ATIC 10%). Su ponderación, con 
respecto a la evaluación parcial trimestral será del 30%. 

 

• Las pruebas objetivas, tanto de conocimientos, como prácticas, para verificar el grado de 
aprendizaje individual , adquisición de contenidos , comprensión, claridad de ideas, 
habilidades y destrezas; pudiendo ser cuestiones de elección múltiple(Test), Cuestiones 
cerradas(Cortas), Cuestiones Abiertas(largas), Role Play,Composiciones o Ensayos; se realizará 
de forma escrita u oral, y en cada trimestre deberá desarrollarse al menos una; en todo caso, 
cada uno de los bloques anteriores contará con una prueba o parte de ella para su evaluación 
de forma separada al resto de bloques y, posteriormente, será ponderada dicha nota con las 
actividades y realizaciones llevadas a cabo en dicho bloque. Solamente se repetirá una prueba 
escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con justificante médico o deber 
inexcusable. ( Examen/prueba 20%, Test unidad 10%). Estas pruebas de evaluación supondrán 
el 30% de la nota correspondiente a los resultados de aprendizaje                                       

 

• Registro de seguimiento individualizado y de participación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el Cuaderno del Profesor físico y Cuaderno digital  en la plataforma de Séneca.  
A través de la Observación directa del trabajo del alumnado, se pueden evaluar, sentido de 
grupo, trabajo en equipo, sentido de iniciativa emprendedora, hábitos de disciplina, trabajo 
individual, capacidad de autoaprendizaje, capacidad crítica, rechazo a la violencia en posibles 
conflictos que puedan surgir, identidad profesional motivadora, creatividad, innovación, 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (competencias: art 3 RD 
1147/2011). 

 

• Elaboración del Plan de Empresa, donde irán desarrollándolo según vayamos asimilando los 
contenidos de las unidades didácticas. Lo podrán realizar de  forma individual o en grupos de 
máximo de 2 alumnos. Su ponderación será de un 40% de la nota correspondiente a los 
resultados de aprendizaje 

 
En un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de EIE, es importantísimo el 
desarrollo por parte del alumnado de procesos de investigación, así como el manejo de la 
información con la que se van a desarrollar su idea empresarial. 
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Se evaluará la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 
Correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo. Empleo de terminología y 
vocabulario adecuados. Localización de la normativa vigente.  
 
7.-Metodología 
  
En la intervención en el aula, se va a seguir los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 
conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de 
comprensión cognitiva.  

• Graduación de la dificultad de las tareas, de manera que siempre las situaciones más sencillas 
sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo simple a lo 
complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 

• Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, 
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así los 
aprendizajes repetitivos. 

• Carácter Preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse a 
los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los periodos de desempleo que, en su caso, 
deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de manera 
activa y motivadora. 

• Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de 
las experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades para 
poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que 
adquieran en el aula puedan ser utilizados en situaciones propias de su vida cotidiana. 

• Aprendizaje cooperativo en grupos: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipo, para 
facilitar la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearemos un 
ambiente de libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 
mutua, la superación de conflictos mediante el dialogo y la cooperación y, en definitiva, 
situaciones de aprendizaje y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. En la vida 
profesional es imprescindible saber trabajar en equipos compuestos por personas de 
diferentes países, culturas... 

• Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el grupo-
clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que puedan 
practicar fuera del aula. Se propiciará el diálogo en clase a través del planteamiento de 
debates, para lo cual se alternará la exposición de conceptos básicos con el planteamiento de 
cuestiones para ser debatidas. Con ello podré detectar los errores que vayan cometiendo, 
para así hacerlos conscientes de forma que ellos mismos sean capaces de corregirse, 
posibilitando que realicen aprendizajes significativos por si solos, haciéndoles capaces de 
“aprender a aprender”. 

• Adopción del rol de “Facilitador por el profesor”, al entender al alumnado como principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en la acción educativa y por lo tanto el profesor 
adopta el papel de facilitador. 
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Se ha tenido en cuenta en este planteamiento lo establecido en la Orden  de 16 de junio de 2011 
concretamente cuando determina que estas líneas de actuación en el proceso enseñanza-
aprendizaje deben permitir alcanzar los objetivos del módulo y 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 con: 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
− El manejo de las fuentes de información sobre el sector informático, 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 informática. 
− La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 
− La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la informática y que incluya 
todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad 
social. 
 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 
procesos de puesta en marcha de una empresa lo más cercanos posible a la realidad laboral, con 
un grado creciente de dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información necesario 
para resolver diferentes situaciones.  
 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumno mediante la realización 
y participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  
 
Este ciclo formativo se imparte de forma presencial, habitualmente. Este curso se ha previsto el 
carácter semipresencial hasta que dure esta situación con la pandemia, pero al ser menor de 10 
el número del alumnado, asistirán de forma presencial. En el caso de vuelta al confinamiento, se 
realizaran las clases telemáticamente a través de la plataforma MOODLE Centro. 
 
Actividades tipo 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y presentación 
a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se explicarán los 
diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades iniciales, para detectar las 
ideas preconcebidas así como los conocimientos del alumnado sobre la materia y de despertar 
su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades iniciales podrán ser rol playing, 
tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para conocer su nivel de conocimientos. 
 
Actividades de desarrollo:  
Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo algunas 
de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se corregirán en clase en la 
fecha establecida: 
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• Realización de esquemas de las unidades didácticas. 

• Debate sobre la evolución de la Economía Español, europea e internacional y sus constantes 
cambios, haciendo hincapié en la necesidad de estar actualizados relacionados con la 
economía actual. 

• Noticias de prensa o de la web que permitan profundizar los aspectos teóricos a través de 
ejemplos reales del mundo de las empresas o bien a través de noticias que inviten a la 
reflexión. En función de la madurez del grupo de alumnos, de grado medio o superior, el 
profesor podrá elegir mejor unas noticias u otras. 

• Redacta tu plan de empresa. En este apartado los alumnos deberán resolver unas cuestiones 
sobre el plan de empresa en referencia a los contenidos teóricos explicados, de manera que 
dispongan de una guía en la elaboración de dicho proyecto y poco a poco vayan madurándolo. 

• Lean Startup. Se trata de actividades de validar con el entorno, sobre todo a través de 
entrevistas, si lo planteado en el proyecto es viable o bien hay que darle otra vuelta y “pivotar” 
hacia otra alternativa 

• Casos prácticos para resolver por los alumnos. 

• Un test de repaso de conceptos, donde se repasan los conceptos básicos vistos en el tema. 

• Anexos. Son temáticas concretas que pueden ser de interés para el alumnado como son “las 
franquicias”, “autónomo o con socios” o “aproximación a la economía española”. 

• Repasa tu plan de empresa. A partir de la información de las actividades de “Redacta tu plan 
de empresa”, cada unidad concluye con esta actividad a modo de síntesis para incorporarlo al 
plan de empresa. 

• Plan de Empresa Online: Los alumnos podrán elaborar el Plan de Empresa desde la plataforma 
online de la editorial TuLibrodeFP, de manera que el profesorado de FOL pueda consultar los 
trabajos que van realizando los alumnos y ofrecerles feedback sobre la evolución del mismo. 

• Entorno empresarial. Se presentan noticias actuales del mundo de la empresa, resaltando 
aquellas noticias que conlleven un juicio crítico sobre el mundo empresarial. 

 
Actividades complementarias: 
 
Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos, 
análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de prensa actuales etc.  
 
También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se 
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado 
de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo real y sobre todo con nuestro 
contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura. 
Estas noticias de actualidad las vamos colgando en Padlet para su posterior comentario. 
  
Actividades de finalización: 
 
Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de finalización o 
conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, dramatización, 
aplicaciones prácticas, actividades tipo test). Entregando y exponiendo su PLAN DE EMPRESA. 
 
Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión de sus 
opiniones siempre respetando las de los demás. 
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Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de actividades, 
siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 
 
Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados con 
los estudios que está cursando.  
 
Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 
adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  
 
Actividades de recuperación: 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación o evaluaciones, quedándoles 
pendiente la adquisición de Resultados de Aprendizaje: 
- Repaso de conceptos mal entendidos o con dificultad. 
- Clases de refuerzo para corregir hábitos de estudio poco eficaces. 
- Batería de preguntas con respuesta múltiple sobre los temas objeto de evaluación. 
- Revisión del Plan de Empresa y las partes que tengan mas dudas. 
 
Uso de las TIC:  
 
El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación usándolas en clase. Asimismo involucrará al alumnado en su uso mediante la 
realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet. Usaremos habitualmente la 
aplicación de Padlet, para la comunicación de noticias de actualidad y posteriores comentarios.  
 
Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al conocimiento 
de forma autónoma mediante el uso de las mismas, búsqueda en páginas web oficiales y kahoot 
de actividades como actividades de finalización. 
 
También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como el blog 
“EDUARDOEIE” 
 
8.-Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Realizaremos distintas actividades complementarias relacionadas con el Emprendimiento, donde 
recibiremos en clase( y si este año no es posible a través de videoconferencias)de personal de 
organismos colaboradores con la iniciativa empresarial, CADE, CABLE, Agencia Idea, UPTA, AJE. 
 
Trataremos cualquier tema de actualidad relacionado con los derechos y deberes con los 
trabajadores, teniendo presente la igualdad efectiva entre hombres, mujeres, personas con 
discapacidad. La igualdad salarial, igualdad para el acceso al empleo por ejemplo. 
 
Como actividades extraescolares se.han propuesto: 
 
Todas estas actividades se programaran para realizarlas en el segundo  trimestre. 
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 Visita al CADE/CABLE de la provincia, donde tendremos concertado una cita con un 
responsable, que comentará las funciones y ayudas que realizan para ayudar al 
emprendimiento en Almería. 

 
 Visita/  o nos visitan de la Agencia Idea, un profesional que nos explicará temas 

relacionados con la creación de empresas y las ayudas que ofrecen en la actualidad. 

 Visitaremos o nos visitaran, unos técnicos de UPTA, para explicarnos la normativa 
actualizada del régimen especial de autónomo. 

 
9.-Materiales y Recursos didácticos 
 
Recursos: 
Nuestro módulo se impartirá en un aula polivalente del Ciclo Formativo, donde dispondremos de 
los siguientes medios: 
 

• Ordenadores, acceso a internet, red wifi, webcam, Aplicaciones(APPS) 

• Videoproyector y pantalla ( visualizaremos películas por bloque temáticos) 

• Pizarra digital ( expondrán presentaciones Prezi, Genially, Canva) 

• Usos de TIC, T( Drive, Gmail, Linkedin, Redes Sociales, Prensa digital y boletines de noticias 
laborales, programas Emplead@s, blogs de FOL.) 

• Padlet, nuestro corcho virtual ( Pinterest,actualidad , reformas…) 

• Videojuegos FOL Planet 2, Kahoot, trivial educativos. 

• Convenio Colectivo provincial de informática. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

• Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Constitución Española de 1978. 

• Ley 8/2015 de la Seguridad Social. 

• Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social.. 

• Prensa especializada. El economista. 

• Libros lectura 

• Rúbricas 
 
Webgrafia: 
 
Sera esencial en nuestra actividad docente el uso y aprovechamiento de la plataforma MOODLE 
CENTRO, en el que podremos colgar materiales complementarios, enlaces a páginas interesantes, 
etc. Además, al inicio del curso se irá consultando las distintas páginas web que mostramos a 
continuación: 
 

• www.seneca.es 

• www.emprendedores.es 

• www.infoautonomos.es 

• www.camaradecomercio.es 

• www.123emprende.es 

• www.emprendeaprendiendo.es 

• www.aje.es 

• www.andaluciaemprende.es 

• www.creatuempresapasoapaso.org 

• www.juntadeandalucia.es/organismos/empl
eoformacionytrabajoautonomo 

• www.agenciaidea.es 

http://www.seneca.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.infoautonomos.es/
http://www.camaradecomercio.es/
http://www.123emprende.es/
http://www.emprendeaprendiendo.es/
http://www.aje.es/
http://www.andaluciaemprende.es/
http://www.creatuempresapasoapaso.org/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo
http://www.agenciaidea.es/
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• www.mincotur.gob.es/es-
es/Paginas/index.aspx 

• www.seg-social.es 

• www.sepe.es 

• www.ayto.almeria.es 

• www.sae.es 

• www.padlet.es 

 
Libro de Texto: 
 
En cuanto al libro de texto, cabe señalar que el departamento  ha seleccionado un libro para el 
módulo de EIEl, que presenta una estructura adecuada a los conocimientos que el alumnado va 
a adquirir, contando con una amplia diversidad de ejemplos, casos prácticos resueltos, así como 
todo tipo de ejercicios atendiendo al grado de dificultad, guía para la elaboración del PLAN DE 
EMPRESA, de tal manera que favorece a la atención a la diversidad. A ello hay que añadir que 
se incluyen una serie de actividades que implican el uso de las nuevas tecnologías y ejercicios 
de autoevaluación a favor de un mayor autoaprendizaje. Hemos decidido seguir TULIBRODEFP 
2020. 
 
Además de utilizar el libro de texto, se elaborarán o adaptarán las unidades didácticas de esta 
programación, formulando una serie de cuestiones y actividades adecuadas a los contenidos 
del módulo y a las características del alumnado. Como complemento a todo lo anterior cabe 
añadir la presentación de videos que acerquen al alumnado a la realidad económica y también 
a través de páginas Web, lectura de artículos de revistas especializadas en temas laborales, 
económicos. De emprendimiento. 
 
Bibliografía de Aula. 
 

 Convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión 
pública. Aplicable al sector de Informática. 

 Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 Revistas especializadas, nacionales, locales, internacionales, diarios.:Mercados & 
Tendencias 

 CNN Expansión,Emprendedores,Fast company,Forbes,Informa BTL,Merca 2.0,Pyme,Soy 
Entrepreneur,Te inspira. 

 Visualizaremos las películas: El fundador, Jobs, La Red, donde realizaremos unas sinopsis 
de las mismas. 

 Videos de corta duración relativos a contenidos a desarrollar. Ejemplos de ideas 
emprendedoras. Los TOP TEN. Charlas sobre liderazgo/motivación de Victor Kuppers. 

 Programa de TVE- Emprende y Aquí hay trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.ayto.almeria.es/
http://www.sae.es/
http://www.padlet.es/
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Mercados_Tendencias
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Mercados_Tendencias
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#CNN_Expansion
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Emprendedores
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Fast_company
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Forbes
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Informa_BTL
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Merca_2_0
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Pyme
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Soy_Entrepreneur
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Soy_Entrepreneur
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Te_inspira
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21. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (en adelante 
EIE)  PARA EL CICLO FORMATIVO DE SISTEMAS MICROINFORMATICOS Y REDES (en adelante 
SMR) 
 
1. Introducción 
 
En la actualidad la FP son los estudios profesionales más cercanos a la realidad del mercado de 
trabajo y dan respuesta a la necesidad de personal cualificado especializado en los distintos 
sectores profesionales para responder a la actual demanda de empleo. 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de Mejora de la Calidad Educativa de 9 de diciembre( LOMCE), recoge en el Texto 
Consolidado (29 de julio de 2015), la importancia de una educación de calidad, como define el    
RD 1147/2011,de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, definiéndola como una prioridad en la política educativa , 
económica tanto en la Unión Europea como en España, ya que es necesario incrementar el nivel 
de formación y cualificación tanto de jóvenes en edad escolar como en la población trabajadora. 
Por lo tanto la importancia de reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de la Formación 
Profesional. En un mercado mundial con un elevado grado de competitividad e incertidumbre, 
con una normativa mundial cambiante, con movimientos demográficos constantes, con rápidos 
cambios tecnológicos, con la exigencia continua de nuevas necesidades de capacidades y 
destrezas para la adecuación a las empresas y el surgimiento de nuevos yacimientos de empleo, 
no nos debe extrañar una continua actualización de la Formación Profesional. 
 
El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora es un módulo obligatorio en los segundos 
cursos de los nuevos ciclos formativos de Formación Profesional. Se trata de un módulo 
orientado a fomentar la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor de los estudiantes 
para que en un futuro, inmediato o a más largo plazo, puedan tomar la iniciativa de crear una 
empresa y establecerse como trabajadores por cuenta propia. 
 
Características destacables 
El título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes queda identificado por los siguientes 
elementos: Denominación: Sistemas Microinformáticos y Redes. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

• Duración: 2.000 horas. 

•  Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. 

•  Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 
 
Titulación 
El Ciclo Formativo de Grado medio en Sistemas Microinformático y Redes. 
 
Normativa: 
Este ciclo formativo se encuentra regulado por las siguientes disposiciones: 

• Real Decreto 1691/2009, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico  en 
Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas 

• Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes, en la comunidad autónoma de 
Andalucía. 
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2.- Objetivos: 
 
GENERALES de la Etapa:  
 
Artículo 40, Texto consolidado. LOE- LOMCE 
La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado consiga los 
resultados de aprendizaje que le permitan: 
 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.  
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.  
c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
d) 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, con especial atención a la prevención de la violencia de 
género. 
e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como 
de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo 
de opciones profesionales y el ejercicio de estas. 
f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo.  
g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.  
i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 
j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 
OBJETIVOS DEL CICLO: 
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo vienen contemplados en el artículo 9 del RD 
1691/2007, donde los que ayuda a conseguir el módulo de EIE, son los siguientes:   
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. 
 
OBJETIVOS DEL MÓDULO DE EIE: 
 
Los objetivos que esperamos consigan el alumnado al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, expresados en términos de “Resultados de Aprendizaje” R.A., y que están 
relacionados con el entorno laboral en el que se desenvolverá la futura actividad profesional 
son según la Orden de 7 de julio de 2009: 
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R.A.1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
R.A.2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 
el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
R.A.3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
R.A.4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
 
3.-Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 
 
El Real Decreto 1691/2007, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes, señala las competencias profesionales, personales y sociales, en su 
artículo5, de los cuales los que ayudará el módulo de EIE, serian:                                                                        
 
 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, 
planificación de la producción y comercialización. 
 
 v) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
 
4.- CONTENIDOS 
 
Los contenidos que trabajaremos a lo largo del curso en el aula, están orientados  a fomentar 
la iniciativa emprendedora y el espíritu emprendedor del alumnado para que en un futuro, 
inmediato o a más largo plazo, pueda tomar la iniciativa de crear una empresa y establecerse 
como trabajador por cuenta propia.  
 
Como intentaremos fomentar la creación de empresas, los contenidos y las actividades se 
organizan en torno al Plan de Empresa como eje didáctico del módulo. El sentido que tiene el 
módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora no es tanto ofrecer unos contenidos generales 
sobre el mundo de las empresas como llegar a ser motor e impulsor del espíritu emprendedor 
de los estudiantes de Formación Profesional, y para ello su aprendizaje debe girar en torno a la 
elaboración práctica de un Plan de Empresa que les permita visualizar en un futuro como sería 
ese proyecto, y con ello estimular su aprendizaje sobre este módulo. Si se logra implicar al 
estudiante en la elaboración de este proyecto del Plan de Empresa, el módulo adquirirá más 
sentido para él y los contenidos irán encajando en cada una de las piezas que conforman el 
proyecto. 
 
Unidad 0.  Evaluación inicial y mejora de la competencia digital del alumnado. 
 
En el presente curso se incluirá una unidad inicial con objeto de realizar una evaluación de los 
contenidos de la materia y de la competencia digital del alumnado, así como enseñar de forma 
adecuada a su nivel, como trabajar con la plataforma moodle centros para que todo el 
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alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad. 
Buscando que sea solo un canal de comunicaciones, sino también como fuentes de aprendizaje. 
 
Los resultados de aprendizaje con los criterios de evaluación pendientes de adquirir  del curso 
pasado por la situación del confinamiento, se desarrollarán en esta Unidad 0 e iremos 
distribuyendo la profundización según la unidad a desarrollar en EIE, si coinciden contenidos se 
verán en el desarrollo de las mismas. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1.-La iniciativa emprendedora. 

2.-El mercado y los clientes. 

3.-El entorno y la competencia. 

4.-El marketing. 

5.-Recursos humanos. 

6.-Formas jurídicas. 

7.-El plan de producción. 

8.-Inversión y financiación. 

9.-Análisis contable y financiero. 

10.- Gestión contable, administrativa y fiscal. 

 
Los contenidos que desarrollaremos en cada unidad didáctica serán: 

 

UD 1: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

Objetivos UD 1: 

1- Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa. 
2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario. 
3- Definir la figura del emprendedor. 
4- Autoevaluar la capacidad emprendedora. 
5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 

Contenidos UD 1: 

1. Trabajador por cuenta propia / ajena  
2. Requisitos y teorías del empresario 
3. El espíritu emprendedor  
4. Características personales de los emprendedores  
5. La idea de negocio  
6. Generando la idea de negocio  
7. ¿Autónomo o con socios? 
8. Guión plan de empresa. 

 

UD 2: EL MERCADO Y LOS CLIENTES 

Objetivos UD 2: 

1- Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 
2- Realizar una segmentación del mercado. 
3- Realizar una entrevista de problema dirigida al cliente objetivo y primeros seguidores. 
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Contenidos UD 2: 

1- El mercado  
2- Tipos de mercado  
3- La segmentación del mercado  
4- Estudio de mercado: los clientes 

 

UD 3: EL ENTORNO Y LA COMPETENCIA. 
Objetivos UD 3: 

1- Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la 
empresa. 

2- Realizar un estudio de la competencia directa de la empresa. 
3- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa. 
4- Tomar una decisión sobre la localización de la empresa. 
5- Definir la misión, visión y valores de la empresa. 
6- Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia el entorno. 

Contenidos UD 3: 

1. El entorno general de las empresas  
2. Tipos de entorno: sencillo / cambiante  
3. El entorno específico del sector 
4. Análisis de la competencia 
5. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa  
6. La localización del proyecto 
7. La cultura empresarial e imagen corporativa  
8. La responsabilidad social corporativa 

 

UD 4: EL MARKETING 

Objetivos UD 4: 

1- Valorar el marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado. 
2- Diseñar estrategias de marketing de posicionamiento en calidad-precio. 
3- Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio, 
promoción y distribución. 
4- Valorar la importancia de la atención al cliente. 

Contenidos UD 4: 

1- El marketing  
2. El marketing estratégico  
3. Herramientas del marketing operativo  
4. El producto  
5. El precio  
6. La promoción  
7. La distribución  
8. La atención al cliente  
9. La franquicia  
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UD 5: RECURSOS HUMANOS 

Objetivos UD 5: 

1- Distinguir entre dirección y liderazgo 
2- Conocer las distintas teorías sobre liderazgo. 
3- Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación. 
4- Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 
5- Conocer las obligaciones laborales de la empresa. 

Contenidos UD 5: 

1. La dirección y el liderazgo  
2. La motivación laboral  
3. La organización de la empresa  
4. Obligaciones de la empresa en materia laboral 

 

UD 6: FORMA JURÍDICAS 
Objetivos UD 6: 

1- Conocer las características de las distintas formas jurídicas. 
2- Valorar cuál es la forma jurídica más adecuada. 
3- Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como 
telemática. 

Contenidos UD 6: 

1. Las formas jurídicas 
Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada. 
Sociedad limitada. 
Sociedad limitada nueva empresa. 
Sociedad anónima. 
Sociedad laboral. 
Cooperativa de trabajo asociado. 
Otras formas jurídicas.  
2. Trámites para la constitución de una empresa 
a) Trámites para constituir una sociedad. 
b) Trámites generales para todas las empresas.  

 
UD 7: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Objetivos UD 7: 

1-Elaborar un plan de producción. 
2-Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores. 
3-Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad. 
4-Clasificar los costes en fijos y variables. 
5-Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 
Contenidos UD 7: 
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1-El plan de producción  
2-El aprovisionamiento. 
Las compras. 

 El almacenamiento. 
La gestión de inventarios.  
3-El análisis de costes. 
Costes fijos y variables. 
El umbral de rentabilidad. 
Calculo de beneficios y de precios de venta. 

 

UD 8: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

Objetivos UD 8: 

1- Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto. 
2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y ajenas. 
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto. 
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones. 

Contenidos UD 8: 
1. La inversión y los gastos iniciales  
2. La financiación de la empresa  
3. Fuentes de financiación propias 

a) Aportaciones de socios. 
b) Inversores. 
c) Autofinanciación. 

  4. Fuentes de financiación ajenas 
a) El préstamo bancario. 
b) El crédito bancario. 
c) El leasing y el renting. 
d) Los créditos comerciales. 
e) El descuento de letras y pagarés. 
f) El factoring. 

5. Ayudas y subvenciones públicas  
6. Crowdfunding (financiación colectiva) 

 

UD 9: ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

Objetivos UD 9: 

1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 
2-Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 
3-Calcular la cuenta de resultados. 
4-Elaborar un plan de tesorería. 
5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 

Contenidos UD 9: 
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1- La contabilidad y las finanzas 
2- El balance de situación 
a) El activo. 
b) El pasivo. 
c) El patrimonio neto. 
3- La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.  
4- El plan de tesorería  
5- El análisis de balances  

 
UD 10: GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

Objetivos UD 10: 

1- Conocer y elaborar los distintos documentos relacionados con la compraventa. 
2- Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las 
empresas. 
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda. 
4-Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa. 

Contenidos UD 10: 

1. Gestión administrativa: proceso general. 
a) Pedido. 
b) Albarán. 
c) Factura. 
d) Recibo. 
e) Cheque. 
f) Pagaré. 
g) Letra de cambio. 
2. Gestión fiscal 
d) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta. 
e) El impuesto de sociedades. 
f) El IVA. 
3. Gestión contable: libros de contabilidad.  

 
5.-Temporalizarían de contenidos: 
 
Vamos a seguir un criterio lineal, no equidistante y homogéneo, es decir, los contenidos de las 
unidades didácticas tendrán una duración y un espacio distinto dependiendo del grado de 
dificultad de la unidad didáctica. 
 
De las  horas establecidas para el módulo de EIEL, se impartirán 4 horas a la semana, 
distribuyendo aproximadamente el número de sesiones por Evaluaciones en función de las 
unidades didácticas programadas: 
 

1ª Evaluación 
Unidad 1,2 

R.A.-1 
Unidad 3,4,5 

R.A.-2 

2ª Evaluación 
Unidad 6,7 

R.A.-3 
Unidad 8,9 y 10 

R.A.-4 
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Convocatoria Final Recuperación de los RA pendientes o Mejora de Competencias 

 
6.-Evaluación y Recuperación: 
 
Orden de 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, establece que la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos 
formativos será continua y se realizará por módulos profesionales.  
 
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.  
 
Del estudio de este marco normativo, podemos extraer los principios: 
1. Evaluación continua: Artículo 2 de la Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010. Esta 
característica es una exigencia de todas las normas reguladoras del proceso de evaluación en la 
Formación Profesional. Esto implica dividir este proceso en las fases  desarrolladas en: 
evaluación inicial, evaluación formativa o procesual, evaluación global o final y evaluación de 
recuperación.  
2. Evaluación individualizada: debe valorarse el progreso del alumnado en relación con su 
situación de partida. La programación no debe ser entendida como una planificación rígida y sin 
posibilidades de cambio. Deberá adaptarse a: 
a) Las distintas capacidades del alumnado. Especial atención a la diversidad. 
b) Factores externos, de todo tipo que pueden incidir en el desarrollo normal de curso. 
3. Evaluación Criterial: para tomar como referentes los criterios de evaluación. Estará 
encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer (saber hacer) y su 
actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación. 
4. En todo momento se va a mantener una estrecha cooperación con el resto del profesorado. 
Es importante detectar cualquier anomalía que se esté produciendo. 
5. Igualmente se informará al alumnado de su progreso, de los aspectos que tiene que mejorar, 
con el objetivo de motivarlos hacia el aprendizaje de la materia. Esto es una exigencia 
contemplada en el art. 3 de la Orden de Evaluación de 29 de septiembre del 2010.  
6. Se realizarán varias sesiones de evaluación a lo largo del curso académico que fijará la jefatura 
de estudios del centro conforme al marco normativo. (Apartado 11.5). 
7. Carácter integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos 
y la aportación de cada uno de los módulos para la consecución de los objetivos. 
 
 Criterios de evaluación: 
 
A continuación, reflejamos para cada resultado de aprendizaje los criterios de evaluación 
seleccionados, de acuerdo con lo establecido en Andalucía por la Orden de 7 de julio de 2007, 
por la que se desarrolla e currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes. Evaluaremos si el alumnado ha alcanzado los resultados de 
aprendizaje siguientes: 
 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
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 
pequeña y mediana empresa relacionada con la informática. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector informático. 
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 la informática que servirá de 
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
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 identificado los elementos del entorno de una pyme informática. 
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 relacionada con la 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 relacionadas con la informática, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada 
con la informática. 
 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
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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 
empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la 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 externas existentes a 
la hora de poner en marcha una pyme. 
 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de 
la información contable. 
b) 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. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la informática. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) para una pyme de informática, y 
se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
La evaluación formativa a través de los instrumentos fijados para la evaluación se controlará el 
grado de consecución de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con diversidad de 
actividades para poder detectar posibles dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Criterial, evaluando los logros del alumnado individualmente, sin compararlo con el resto de la 
clase. Sumatíva, sumando cada una de las actividades y procesos evaluados en la etapa 
formativa dotándolos de valor y calificación. 
 
En la evaluación final se valorarán los logros obtenidos por el alumnado al finalizar el proceso 
de enseñanza y se determinará una calificación final del módulo en función de los resultados de 
aprendizaje establecidos. 
 
Criterios de Calificación: 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Orden de Evaluación de Formación Profesional 
de 29 de septiembre de 2010 en su apartado uno, “La evaluación conllevará una calificación 
que reflejará los resultados obtenidos por el alumnado en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas las iguales o superiores a 5”. 
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Como ya se ha mencionado, cada R.A. se compone de una serie de criterios de evaluación, se 
considera cada R.A completo como un 100% y este se repartirá entre los diferentes criterios de 
evaluación en función de la complejidad de las actividades realizadas en cada una de las 
unidades didácticas para superar cada uno de ellos. 
 
Los alumnos con resultados de aprendizaje pendientes realizaran en el trimestre siguiente, una 
prueba de recuperación consistente en la contestación de preguntas cortas, resolución de 
problemas y/o contestación a preguntas con múltiples respuestas. Sera preciso obtener una 
puntuación superior a 5 para considerar los resultados de aprendizaje adquiridos. 
 
Se realizarán como mínimo una evaluación inicial y  dos evaluaciones parciales, así, como una 
evaluación extraordinaria en Junio según marca la normativa, para el módulo. 
   
  -  Evaluación parcial trimestral: La nota que se hará constar en la evaluación trimestral será 
entre 1 a 10 puntos (sin decimales), siendo el resultado de aplicar el promedio de las notas 
totales obtenidas en los distintos resultados de aprendizaje objeto de evaluación, teniendo en 
cuenta que, si el alumno no ha superado algún resultado, la puntuación máxima a hacer constar 
en el documento de evaluación será de 4 puntos.  
     
Para poder hacer media entre los dos parciales de la evaluación, es necesario haber obtenido 
una nota mínima de un 4,5, teniendo en cuenta que si en uno de los parciales se obtiene un 4,5, 
en el otro debe obtenerse un 5,5 para poder llegar a un 5 de media, en caso contrario estaría 
suspensa la evaluación ya que como se ha mencionado anteriormente es necesario aprobar las 
pruebas escritas con mínimo un 5 de media para poder sumar el resto de notas de clase. 
 
Respecto a aquellos alumnos que no lleguen al 4 en uno de los parciales, realizaran una prueba 
escrita y el desarrollo del plan de empresa, al finalizar el trimestre con todas las unidades que 
componían la evaluación y la nota obtenida será la nota de su prueba escrita debiendo llegar 
como mínimo a un 5. 
       
Nota final del módulo: Será el resultado de aplicar la media aritmética de los distintos resultados 
de aprendizaje superados, según los criterios de evaluación de cada RA, en las dos evaluaciones. 
 
Plan de actividades de recuperación o de mejora de Competencias del módulo: 
           
Al finalizar la evaluación ordinaria se realizará el informe individualizado de evaluación. Junto a 
este, se entregará al alumnado/a el plan de actividades que se llevará a cabo durante el tiempo 
que resta hasta la evaluación final y con el objeto de recuperar los resultados de aprendizaje 
que tengan pendientes o de mejora de competencias mejorando las calificaciones obtenidas 
 
Procedimientos e instrumentos de evaluación: 
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán serán: 
 

• En primer lugar, las actividades y trabajos de clase; a este respecto, aquéllas que vayan a ser 
tenidas en cuenta para la evaluación, serán conservadas a efectos de posibles 
reclamaciones. Serán tenidas en cuenta tanto las individuales como las colectivas, 
actividades TIC, ejercicios, planteamientos de trabajo, utilización de la información, 
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argumentación de las opiniones, dinámicas de grupo, la capacidad de buscar información 
autónomamente, resolución de casos prácticos según los criterios de evaluación asociados 
a cada resultado de aprendizaje. Deberán ser entregadas en la fecha establecida, 
disminuyendo su calificación al 50% por la entrega posterior a la fecha establecida. Se 
evaluarán con rúbricas que se elaboraran en función de las tareas/actividades en cada 
unidad didáctica.( AI 10%, AG 10%, ATIC 10%). Su ponderación, con respecto a la evaluación 
parcial trimestral será del 30%. 

 

• Las pruebas objetivas, tanto de conocimientos, como prácticas, para verificar el grado de 
aprendizaje individual , adquisición de contenidos , comprensión, claridad de ideas, 
habilidades y destrezas; pudiendo ser cuestiones de elección múltiple(Test), Cuestiones 
cerradas(Cortas), Cuestiones Abiertas(largas), Role Play,Composiciones o Ensayos; se 
realizará de forma escrita u oral, y en cada trimestre deberá desarrollarse al menos una; en 
todo caso, cada uno de los bloques anteriores contará con una prueba o parte de ella para 
su evaluación de forma separada al resto de bloques y, posteriormente, será ponderada 
dicha nota con las actividades y realizaciones llevadas a cabo en dicho bloque. Solamente se 
repetirá una prueba escrita en el caso de que la falta de asistencia esté justificada con 
justificante médico o deber inexcusable. ( Examen/prueba 20%, Test unidad 10%). Estas 
pruebas de evaluación supondrán el 30% de la nota correspondiente a los resultados de 
aprendizaje                                       

 

• Registro de seguimiento individualizado y de participación en el proceso de enseñanza –
aprendizaje en el Cuaderno del Profesor físico y Cuaderno digital  en la plataforma de Séneca.  
A través de la Observación directa del trabajo del alumnado, se pueden evaluar, sentido de 
grupo, trabajo en equipo, sentido de iniciativa emprendedora, hábitos de disciplina, trabajo 
individual, capacidad de autoaprendizaje, capacidad crítica, rechazo a la violencia en posibles 
conflictos que puedan surgir, identidad profesional motivadora, creatividad, innovación, 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (competencias: art 3 RD 
1147/2011). 

 

• Elaboración del Plan de Empresa, donde irán desarrollándolo según vayamos asimilando los 
contenidos de las unidades didácticas. Lo podrán realizar de  forma individual o en grupos 
de máximo de 2 alumnos. Su ponderación será de un 40% de la nota correspondiente a los 
resultados de aprendizaje 

 
En un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de EIE, es importantísimo el 
desarrollo por parte del alumnado de procesos de investigación, así como el manejo de la 
información con la que se van a desarrollar su idea empresarial. 
Se evaluará la adquisición de contenidos, razonamiento, comprensión y claridad de ideas. 
Correcta expresión ortográfica y sintáctica en las pruebas de ensayo. Empleo de terminología y 
vocabulario adecuados. Localización de la normativa vigente.  
 
7.-Metodología 
  
En la intervención en el aula, se va a seguir los siguientes principios metodológicos: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus capacidades, 
para así propiciar la construcción de aprendizajes significativos. El alumnado construye el 
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conocimiento a partir de aquellas cosas que ya sabe, de sus experiencias y de su nivel de 
comprensión cognitiva.  

• Graduación de la dificultad de las tareas, de manera que siempre las situaciones más 
sencillas sean al inicio de cada etapa, elevando paulatinamente el nivel. Así, iremos de lo 
simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto y de lo inmediato a lo remoto. 

• Un enfoque globalizador. La organización de los contenidos permitirá abordar los problemas, 
las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad, evitando así 
los aprendizajes repetitivos. 

• Carácter Preventivo. Se trata de desarrollar en los jóvenes nuevas actitudes para adaptarse 
a los cambios tecnológicos del mercado laboral y a los periodos de desempleo que, en su 
caso, deban afrontar, con la finalidad de aprender a manejar la situación y afrontarla de 
manera activa y motivadora. 

• Enseñanza realista y funcional. De tal forma que consiga relacionar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, 
de las experiencias que el alumnado posea, e intentando proporcionarle oportunidades para 
poner en práctica los nuevos conocimientos, de tal manera que los conocimientos que 
adquieran en el aula puedan ser utilizados en situaciones propias de su vida cotidiana. 

• Aprendizaje cooperativo en grupos: Perseguiremos que el alumnado aprenda a trabajar 
cooperativamente, en equipo. Fomentaremos las actividades de trabajo en equipo, para 
facilitar la cooperación entre ellos y favorecer las relaciones entre iguales. Crearemos un 
ambiente de libre exposición de ideas, que permita debates y proporcione pautas para la 
confrontación y modificación de puntos de vista, la toma de decisiones colectiva, la ayuda 
mutua, la superación de conflictos mediante el dialogo y la cooperación y, en definitiva, 
situaciones de aprendizaje y actividades que provoquen conflictos sociocognitivos. En la vida 
profesional es imprescindible saber trabajar en equipos compuestos por personas de 
diferentes países, culturas... 

• Procurar que el alumnado participe activamente en clase. Es importante lograr que el grupo-
clase se conciencie e implique en los objetivos, organizándose de manera que puedan 
practicar fuera del aula. Se propiciará el diálogo en clase a través del planteamiento de 
debates, para lo cual se alternará la exposición de conceptos básicos con el planteamiento 
de cuestiones para ser debatidas. Con ello podré detectar los errores que vayan cometiendo, 
para así hacerlos conscientes de forma que ellos mismos sean capaces de corregirse, 
posibilitando que realicen aprendizajes significativos por si solos, haciéndoles capaces de 
“aprender a aprender”. 

• Adopción del rol de “Facilitador por el profesor”, al entender al alumnado como principal 
punto de referencia para la toma de decisiones en la acción educativa y por lo tanto el 
profesor adopta el papel de facilitador. 

 
Se ha tenido en cuenta en este planteamiento lo establecido en la Orden  de 16 de junio de 
2011 concretamente cuando determina que estas líneas de actuación en el proceso enseñanza-
aprendizaje deben permitir alcanzar los objetivos del módulo y 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 con: 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades 
y funciones en el empleo por cuenta ajena. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
− El manejo de las fuentes de información sobre el sector informático, 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 informática. 
− La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 
− La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la informática y que incluya 
todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su 
responsabilidad social. 
 
Es recomendable enfrentar a los alumnos y alumnas con la simulación de casos prácticos sobre 
procesos de puesta en marcha de una empresa lo más cercanos posible a la realidad laboral, 
con un grado creciente de dificultad, así como la búsqueda y tratamiento de la información 
necesario para resolver diferentes situaciones.  
 
Se debe fomentar, en todo momento, la participación activa del alumno mediante la realización 
y participación en debates, expresión de las opiniones propias, etc.  
 
Este ciclo formativo se imparte de forma presencial, habitualmente. Este curso se ha previsto el 
carácter semipresencial hasta que dure esta situación con la pandemia. En el caso de vuelta al 
confinamiento, se realizaran las clases telemáticamente a través de la plataforma MOODLE 
Centro. 
 
Actividades tipo 
 
Actividades iniciales o motivadoras: al inicio de cada UD, se hará una introducción y 
presentación a la misma con ayuda de una presentación power point sobre la unidad, se 
explicarán los diferentes apartados que vamos a estudiar y se realizarán actividades iniciales, 
para detectar las ideas preconcebidas, así como los conocimientos del alumnado sobre la 
materia y de despertar su interés y motivación hacia el tema. Algunas actividades iniciales 
podrán ser rol playing, tormenta de ideas e incluso lanzar preguntas abiertas para conocer su 
nivel de conocimientos. 
 
Actividades de desarrollo:  
 
Posteriormente se pasará a explicar los contenidos intercalando actividades de desarrollo 
algunas de ellas podrán realizarse de forma individual o en grupo y siempre se corregirán en 
clase en la fecha establecida: 

• Realización de esquemas de las unidades didácticas. 

• Debate sobre la evolución de la Economía Española, europea e internacional y sus 
constantes cambios, haciendo hincapié en la necesidad de estar actualizados relacionados 
con la economía actual. 

• Noticias de prensa o de la web que permitan profundizar los aspectos teóricos a través de 
ejemplos reales del mundo de las empresas o bien a través de noticias que inviten a la 
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reflexión. En función de la madurez del grupo de alumnos, de grado medio o superior, el 
profesor podrá elegir mejor unas noticias u otras. 

• Redacta tu plan de empresa. En este apartado los alumnos deberán resolver unas cuestiones 
sobre el plan de empresa en referencia a los contenidos teóricos explicados, de manera que 
dispongan de una guía en la elaboración de dicho proyecto y poco a poco vayan 
madurándolo. 

• Lean Startup. Se trata de actividades de validar con el entorno, sobre todo a través de 
entrevistas, si lo planteado en el proyecto es viable o bien hay que darle otra vuelta y 
“pivotar” hacia otra alternativa 

• Casos prácticos para resolver por los alumnos. 

• Un test de repaso de conceptos, donde se repasan los conceptos básicos vistos en el tema. 

• Anexos. Son temáticas concretas que pueden ser de interés para el alumnado como son “las 
franquicias”, “autónomo o con socios” o “aproximación a la economía española”. 

• Repasa tu plan de empresa. A partir de la información de las actividades de “Redacta tu plan 
de empresa”, cada unidad concluye con esta actividad a modo de síntesis para incorporarlo 
al plan de empresa. 

• Plan de Empresa Online: Los alumnos podrán elaborar el Plan de Empresa desde la 
plataforma online de la editorial TuLibrodeFP, de manera que el profesorado de FOL pueda 
consultar los trabajos que van realizando los alumnos y ofrecerles feedback sobre la 
evolución del mismo. 

• Entorno empresarial. Se presentan noticias actuales del mundo de la empresa, resaltando 
aquellas noticias que conlleven un juicio crítico sobre el mundo empresarial. 

 
Actividades complementarias: 
         
Las complementarias como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos 
prácticos, análisis de noticias de actualidad sobre la materia, sentencias, noticias de prensa 
actuales etc.  
        
También se proponen textos periodísticos relacionados con cada uno de los temas donde se 
presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo aprendido no es algo separado 
de la realidad, vincularemos siempre los contenidos con el mundo real y sobre todo con nuestro 
contexto concreto, acostumbrarlo al lenguaje periodístico y jurídico y motivarle para la lectura.  
 
Estas noticias de actualidad las vamos colgando en Padlet para su posterior comentario. 
  
Actividades de finalización: 
 
Al finalizar cada UD, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades de finalización o 
conclusión, que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto (debates, dramatización, 
aplicaciones prácticas, actividades tipo test). Entregando y exponiendo su PLAN DE EMPRESA. 
 
Los debates ayudan a vencer la timidez y fomentan su participación y la expresión de sus 
opiniones siempre respetando las de los demás. 
 
Siempre que sea posible y la temporalización lo permita se realizará un Kahoot de actividades, 
siguiendo la metodología de la gamificación en el aula. 
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Es conveniente que el alumno visite centros y lugares de trabajo de empresas relacionados con 
los estudios que está cursando.  
Se  pondrá en práctica una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente 
la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o 
adquisición de nuevas actitudes y  posibilite el desarrollo de habilidades.  
 
Actividades de recuperación: 
 
Para aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación o evaluaciones, quedándoles 
pendiente la adquisición de Resultados de Aprendizaje: 
-Repaso de conceptos mal entendidos o con dificultad. 
-Clases de refuerzo para corregir hábitos de estudio poco eficaces. 
-Batería de preguntas con respuesta múltiple sobre los temas objeto de evaluación. 
-Revisión del Plan de Empresa y las partes que tengan mas dudas. 
 
Uso de las TIC:  
 
El docente en todo momento fomentará el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación usándolas en clase. Asimismo involucrará al alumnado en su uso mediante la 
realización de exposiciones en clase y el uso de la red internet. Usaremos habitualmente la 
aplicación de Padlet, para la comunicación de noticias de actualidad y posteriores comentarios.  
      
Por otro lado, se fomentará en el alumno/a el uso de las tecnologías y el acceso al conocimiento 
de forma autónoma mediante el uso de las mismas, búsqueda en páginas web oficiales y kahoot 
de actividades como actividades de finalización. 
     
También serán consultados algunos blog relacionados con el módulo de fol como el blog 
“EDUARDOEIE” 
 
8.-Actividades Complementarias y Extraescolares. 
 
Realizaremos distintas actividades complementarias relacionadas con el Emprendimiento, 
donde recibiremos en clase( y si este año no es posible a través de videoconferencias)de 
personal de organismos colaboradores con la iniciativa empresarial, CADE, CABLE, Agencia Idea, 
UPTA, AJE. 
 
Trataremos cualquier tema de actualidad relacionado con los derechos y deberes con los 
trabajadores, teniendo presente la igualdad efectiva entre hombres, mujeres, personas con 
discapacidad. La igualdad salarial, igualdad para el acceso al empleo por ejemplo. 
 
Como actividades extraescolares se.han propuesto: 
 
Todas estas actividades se programaran para realizarlas en el segundo  trimestre. 
 

 Visita al CADE/CABLE de la provincia, donde tendremos concertado una cita con un 
responsable, que comentará las funciones y ayudas que realizan para ayudar al 
emprendimiento en Almería. 
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 Visita/  o nos visitan de la Agencia Idea, un profesional que nos explicará temas relacionados 
con la creación de empresas y las ayudas que ofrecen en la actualidad. 

 
 Visitaremos o nos visitaran, unos técnicos de UPTA, para explicarnos la normativa 

actualizada del régimen especial de autónomo. 

9.-Materiales y Recursos didácticos 
 
Recursos: 
 
Nuestro módulo se impartirá en un aula polivalente del Ciclo Formativo, donde dispondremos 
de los siguientes medios: 

• Ordenadores, acceso a internet, red wifi, webcam, Aplicaciones(APPS) 

• Videoproyector y pantalla ( visualizaremos películas por bloque temáticos) 

• Pizarra digital ( expondrán presentaciones Prezi, Genially, Canva) 

• Usos de TIC, T( Drive, Gmail, Linkedin, Redes Sociales, Prensa digital y boletines de noticias 
laborales, programas Emplead@s, blogs de FOL.) 

• Padlet, nuestro corcho virtual ( Pinterest,actualidad , reformas…) 

• Videojuegos FOL Planet 2, Kahoot, trivial educativos. 

• Convenio Colectivo provincial de informática. 

• Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. 

• Estatuto de los Trabajadores, RDL 2/2015. 

• Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Constitución Española de 1978. 

• Ley 8/2015 de la Seguridad Social. 

• Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social.. 

• Prensa especializada. El economista. 

• Libros lectura 

• Rúbricas 
 
Webgrafia: 
 
Sera esencial en nuestra actividad docente el uso y aprovechamiento de la plataforma MOODLE 
CENTRO, en el que podremos colgar materiales complementarios, enlaces a páginas 
interesantes, etc. Además, al inicio del curso se irá consultando las distintas páginas web que 
mostramos a continuación: 
 

• www.seneca.es 

• www.emprendedores.es 

• www.infoautonomos.es 

• www.camaradecomercio.es 

• www.123emprende.es 

• www.emprendeaprendiendo.es 

• www.aje.es 

• www.andaluciaemprende.es 

• www.creatuempresapasoapaso.org 

• www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo 

http://www.seneca.es/
http://www.emprendedores.es/
http://www.infoautonomos.es/
http://www.camaradecomercio.es/
http://www.123emprende.es/
http://www.emprendeaprendiendo.es/
http://www.aje.es/
http://www.andaluciaemprende.es/
http://www.creatuempresapasoapaso.org/
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo
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• www.agenciaidea.es 

• www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx 

• www.seg-social.es 

• www.sepe.es 

• www.ayto.almeria.es 

• www.sae.es 

• www.padlet.es 
 
 
Libro de Texto: 
 
En cuanto al libro de texto, cabe señalar que el departamento  ha seleccionado un libro para el 
módulo de EIEl, que presenta una estructura adecuada a los conocimientos que el alumnado va 
a adquirir, contando con una amplia diversidad de ejemplos, casos prácticos resueltos, así como 
todo tipo de ejercicios atendiendo al grado de dificultad, guía para la elaboración del PLAN DE 
EMPRESA, de tal manera que favorece a la atención a la diversidad. A ello hay que añadir que 
se incluyen una serie de actividades que implican el uso de las nuevas tecnologías y ejercicios 
de autoevaluación a favor de un mayor autoaprendizaje. Hemos decidido seguir TULIBRODEFP 
2020. 
 
Además de utilizar el libro de texto, se elaborarán o adaptarán las unidades didácticas de esta 
programación, formulando una serie de cuestiones y actividades adecuadas a los contenidos 
del módulo y a las características del alumnado. Como complemento a todo lo anterior cabe 
añadir la presentación de videos que acerquen al alumnado a la realidad económica y también 
a través de páginas Web, lectura de artículos de revistas especializadas en temas laborales, 
económicos. De emprendimiento. 
 
Bibliografía de Aula. 
 

 Convenio colectivo de empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión 
pública. Aplicable al sector de Informática. 

 Guía Laboral del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

 Revistas especializadas, nacionales, locales, internacionales, diarios.:Mercados & 
Tendencias 

 CNN Expansión,Emprendedores,Fast company,Forbes,Informa BTL,Merca 2.0,Pyme,Soy 
Entrepreneur,Te inspira. 

 Visualizaremos las películas: El fundador, Jobs, La Red, donde realizaremos unas sinopsis 
de estas. 

 Videos de corta duración relativos a contenidos a desarrollar. Ejemplos de ideas 
emprendedoras. Los TOP TEN. Charlas sobre liderazgo/motivación de Victor Kuppers. 

 Programa de TVE- Emprende y Aquí hay trabajo. 

http://www.agenciaidea.es/
http://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx
http://www.seg-social.es/
http://www.sepe.es/
http://www.ayto.almeria.es/
http://www.sae.es/
http://www.padlet.es/
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Mercados_Tendencias
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Mercados_Tendencias
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#CNN_Expansion
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Emprendedores
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Fast_company
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Forbes
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Informa_BTL
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Merca_2_0
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Pyme
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Soy_Entrepreneur
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Soy_Entrepreneur
https://autonomoo.es/blog/revistas-para-emprendedores/#Te_inspira
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