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1. NORMATIVA REGULADORA 

Según  la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas: 

Artículo 6. Horas de libre configuración. 

1. El currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas incluye tres horas de libre configuración por el centro docente. 

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el departamento de 
la familia profesional de Administración y Gestión, que podrá dedicarlas a actividades 
dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título o a 
implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información y la 
comunicación o a los idiomas. 

3. El departamento de la familia profesional de Administración y Gestión deberá elaborar 
una programación didáctica en el marco del Proyecto educativo de Centro, en la que se 
justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre configuración.  

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán tener en 
cuenta las condiciones y necesidades del alumnado. Estas condiciones se deberán 
evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se establecerán con 
carácter anual. 

5. Las horas de libre configuración se podrán organizar de la forma siguiente: 

a) Las horas de libre configuración dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título, serán impartidas por profesorado con atribución 
docente en algunos de los módulos profesionales asociados a unidades de 
competencia de segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se 
decida a efectos de matriculación y evaluación. 

b) Las horas de libre configuración que deban implementar la formación relacionada 
con las tecnologías de la información y la comunicación, serán impartidas por 
profesorado de alguna de las especialidades con atribución docente en ciclos 
formativos de formación profesional relacionados con estas tecnologías, y en su 
defecto, se llevará a cabo por profesorado del departamento de familia profesional 
con atribución docente en segundo curso del ciclo formativo objeto de la presente 
Orden, con conocimiento en tecnologías de la información y la comunicación. Estas 
horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales asociado 
a unidades de competencia del segundo curso a efectos de matriculación y 
evaluación. 

c) Si el ciclo formativo tiene la consideración de bilingüe o si las horas de libre 
configuración deben de implementar la formación en idioma, serán impartidas por 
docentes del departamento de familia profesional con competencia bilingüe o, en su 
caso, por docentes del departamento didáctico del idioma correspondiente. 

Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales de 
segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y 
evaluación. 
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Dentro de la Orden de 29 de septiembre de 2010 se recoge: 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los 
ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 
correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo 
del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que 
afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de acuerdo 
con la finalidad a la que estén destinadas. 

La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de 
evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo 
educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o 
posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje proponiendo el 
uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de la competencia 
general del título o implementar formación relacionada con las tecnologías de la información 
y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación 
final y deberá ser tenido en cuenta por el departamento de familia profesional 
correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas en el curso académico 
siguiente. 

Artículo 13. Sesión de evaluación final. 

3. El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá superar el 
módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a efectos de evaluación 
y matriculación. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 

La adaptación al contexto específico de cada centro posee una importancia fundamental, no 

solo por su carácter de objeto de estudio o recurso pedagógico sino principalmente por la 

decisiva influencia que va a tener sobre todos los elementos curriculares que componen la 

programación didáctica. 

EL ENTORNO 

El IES Abdera se encuentra situado en la localidad de Adra, en la zona más oriental de la 

comarca del poniente almeriense. Si situación geográfica le hace aparecer como la salida 

natural al mar de las sierras más próximas. Además, su actividad costera y marítima es 

importante en el conjunto del litoral oriental de Andalucía y el puerto pesquero, construido 

en 1911 sigue siendo uno de los más influyentes en cuanto a capacidad de flota del litoral 

andaluz. 
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Desde el punto de vista geográfico, el IES Abdera está enclavado en un municipio con una 

superficie de 90,8 , con una altitud de 8 metros, una temperatura media de 21,4ºC y unas 

precipitaciones de 425,7 cm3. La población es de 24.713 habitantes (datos de 2016) 

repartiéndose de la siguiente forma: 

§  Población femenina: 12.224 

§  Población masculina: 12.489 

§  Densidad : 272,17 

Desde el punto de vista económico, su actividad principal está dividida entre la agricultura y 

la pesca. 

El rasgo dominante de la población abderitana es su dinamismo, lo que ofrece una población 

escolar considerable que demanda plazas en la enseñanza obligatoria, y una oferta 

diversificada en E.S.P.O (Ciclos Formativos, distintos itinerarios en los Bachilleratos, etc.). 

EL ALUMNADO 

El módulo se imparte en segundo curso del ciclo formativo de grado superior de 

Administración y Finanzas. Se trata, como casi siempre en los ciclos formativos, de un grupo 

bastante diverso o heterogéneo con diferentes niveles de capacidad, intereses, 

motivaciones, y expectativas también diversas, aunque con carácter genérico se trata de un 

grupo con razonables hábitos de estudio, adecuado nivel de madurez personal, buen 

dominio de las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje. 

En total hay 25 matriculados en el módulo, los cuales provienen de zonas limítrofes a Adra, 

como pueden ser Berja, El Ejido, etc.  

En función a los cursos precedentes, podemos destacar la existencia de tres tipos de 

alumnado que, de alguna forma, condicionará la manera de desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje durante el primer trimestre. 

Por un lado nos encontramos con alumnado procedente de haber cursado un grado medio 

de Gestión Administrativa, con conocimientos en temas de contabilidad, compraventa y 

financiera, por otro lado tenemos alumnado procedente de bachillerato, que si vienen de 

haber cursado economía tendrán conocimientos básicos de la primera unidad del módulo en 

referencia al patrimonio de la empresa, y por último solemos tener alumnado procedente de 

carreras universitarias o de haber estudiado hace años y haberse incorporado nuevamente 
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al sistema educativo, éstos últimos presentarán mayor dificultad inicial, pero lo suplen con 

hábitos de trabajo y estudio necesarios para afrontar el estudio del módulo. 

Todas éstas características fueron obtenidas a través de las pruebas iniciales del primer 

curso y nos ayudaron a planificar mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Actualmente, en este segundo curso ya disponen de unos conocimientos sólidos en cuando 

a la contabilidad que nos ayudará a avanzar y completar los contenidos exigidos en este 

módulo, adaptando las estrategias metodológicas a las características del grupo. 

3. INTRODUCCIÓN 

La intensidad y falta de tiempo que tienen algunos módulos del Ciclo Administración y 
Finanzas hace difícil que el alumno/a asimile de forma global e integrada la administración  
de una empresa tipo. Por este motivo se considera necesario simular un ejercicio económico 
de una empresa de forma que el alumno/a circule por los distintos departamentos y recoja o 
genere la documentación propia de él, haciendo especial hincapié en los aspectos 
informáticos, fiscales y procedimentales. 

Por este motivo el Departamento ha decidido paliar este déficit incluyendo dentro del 
currículo del alumnado de este ciclo contenidos que completen su formación específica. 

Así mismo se ha decidido asociarlo al módulo Contabilidad y Fiscalidad. 

 

DATOS GENERALES DEL MÓDULO. 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Normativa que 

regula el título 

• Real Decreto  1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se fijan sus enseñanzas 

mínimas 

• Orden  de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención. 

Cualificaciones 
profesionales del 
título 

Cualificaciones profesionales completas: 
ADG084_3  Administración de recursos humanos (RD 295/2007, de 20 de febrero, y 

actualizada en el RD 107/2008, de 1 de febrero) 

ADG157_3  Gestión financiera (RD 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado 

en RD 107/2008, de 1 de febrero) 

ADG310_3 Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas (RD 

107/2008, de 1 de febrero) 
Cualificaciones profesionales incompletas: 
ADG082_3 Gestión contable y de auditoría (RD 295/2004, de 20 de febrero, 

actualizado en RD 107/2008, de 1 de febrero) 

Módulo 

Profesional: 
Horas de Libre configuración 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 63 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

No tiene asociada ninguna Unidad de Competencia 
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Profesor/a Antonio Escoto Ferrairó 
Noelia Pérez Almendros 

 

PERFIL PROFESIONAL Y COMPETENCIA GENERAL  

El perfil profesional de este técnico superior queda determinado por su competencia 

general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

La competencia general consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 

administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de 

una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión 

de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 

actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 

ENTORNO PROFESIONAL DEL TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

El Técnico Superior en Administración y Finanzas podrá ejercer su actividad tanto en grandes 

como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente 

en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas 

administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y 

fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y 

ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y 

gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a 

través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, 

laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

Ocupaciones y puestos de trabajo 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: 

✓ Administrativo de oficina. 

✓ Administrativo comercial. 

✓ Administrativo financiero. 

✓ Administrativo contable. 
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✓ Administrativo de logística. 

✓ Administrativo de banca y de seguros. 

✓ Administrativo de recursos humanos. 

✓ Administrativo de la Administración pública. 

✓ Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

✓ Técnico en gestión de cobros. 

Responsable de atención al cliente. 

La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una evolución en 

los últimos años como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores 

económicos de forma general y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte 

demanda de profesionales con esta ocupación. 

Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando 

profesionales con esta ocupación son las siguientes: 

● La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las 

relaciones comerciales e institucionales internacionales requiere de profesionales 

cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, y con competencias lingüísticas en distintos idiomas. 

● La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen 

actualmente, a los profesionales de administración y finanzas, una serie de 

competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la 

autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la 

atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de 

la administración empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren 

esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las mismas, tanto interna como 

externamente. 

● El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos 

administrativos utilizados por la empresa, exige, por parte de estos profesionales, 

una actualización constante y actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de 

la vida, hacia la autoformación y hacia la responsabilidad. 
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● La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de 

desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la 

seguridad, la higiene y el respeto al medio ambiente 
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4. OBJETIVOS 

Las horas de libre configuración no tienen asociados objetivos generales propios. Sin 
embargo, podemos incidir en algunos de los generales del ciclo. 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

Artículo 9. Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo a los que pretendemos contribuir con estas 
horas son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos.  

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con 
su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones.  

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.  

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en 
la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.  

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y 
la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 
laborales y personales.  

w) 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.  

 

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

De igual forma que en los objetivos, las horas de libre configuración no tienen asociadas 
competencias profesionales, personales y sociales propias. Sin embargo, podemos trabajar 
en algunas de las generales del ciclo. 

Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

(En negrita las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye este 
módulo) 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título relacionadas con este 
módulo son: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información 
de la empresa.  
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Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

(En negrita las competencias profesionales, personales y sociales a las que contribuye este 
módulo) 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información 
obtenida y/o necesidades detectadas.  

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir 
del análisis de la información disponible y del entorno.  

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 
administrativos en los que interviene.  

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas 
y los parámetros establecidos en la empresa.  

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.  

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.  

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las horas de libre configuración no tienen asociadas Resultados de Aprendizaje ni sus 
correspondientes criterios de evaluación propios. Sin embargo, podemos incidir en algunos 
de los asociados a otros módulos. 

Dentro de los resultados de aprendizaje asociados a otros módulos, aplicaremos algunos 
de los adquiridos durante todo el ciclo, como por ejemplo: 

Módulo Profesional: Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 

- Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos 
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices 
definidas. 

Módulo Profesional: Ofimática y proceso de la información. 

- Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento 
de la  información, aplicando las opciones avanzadas.  

- Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales 
e informáticos la información necesaria.  

Módulo Profesional: Proceso integral de la actividad comercial 

- Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la 
empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.  

 

Módulo Profesional: Contabilidad y fiscalidad. 

- Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de 
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios 
establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC) 

- Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa 
de carácter mercantil y fiscal vigente. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de documentación jurídica 
tradicionales y/o en Internet, estableciendo accesos directos a las mismas para 
agilizar los procesos de búsqueda y localización de información. 

b) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la 
documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del 
documento.  

c) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo 
con los datos e información disponible y los requisitos legales establecidos 

d) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y 
de opciones de búsqueda. 
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e) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información.  

f) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la 
documentación correspondiente a su declaración-liquidación.  

g) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales 
aplicables a las operaciones de compraventa.  

h) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a 
IVA.  

i) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA.  

j) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la 
documentación correspondiente a su declaración-liquidación.  

k) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 
funcionamiento 

l) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 

aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización.  

m) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir 
con las obligaciones fiscales. 

n) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para 
atender el procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos.  

o) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de 
gestión fiscal.  

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Finalmente pretendemos, de forma específica, que el alumno/a al terminar alcance los 
siguientes resultados de aprendizaje específicos: 

RA 1. Toma conciencia de la importancia que tiene conocer, actualizar y manejar 
normativas jurídicas y fiscales que afectan al ámbito empresarial. 

RA 2. Conoce los manuales, recursos e instrucciones que las distintas administraciones 
ponen a disposición de las empresas. 

RA 3. Maneja programas informáticos de gestión integrando todo el ámbito empresarial. 

RA 4. Conoce y aplica procedimientos y plazos en la elaboración de documentos mercantiles 
y fiscales. 

RA 5. Conoce las obligaciones fiscales y registrales que la empresa debe realizar de forma 
online y prepara material para su uso. 

RA 6. Integra conocimientos adquiridos previamente en la realización de ejercicios 
integrales de gestión de una pequeña y mediana empresa. 
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7. RECURSOS Y MATERIALES. 

EQUIPAMIENTO 

El aula asignada cuenta con unos 30 ordenadores personales, conectados en red, con 
acceso a Internet, con Windows 10, y con los siguientes programas: 

▪ Factusol 

▪ Contasol 

▪ Gestión MGD  

▪ Paquete Office 2016.  

Además, cuenta con: 

▪ Un proyector o cañón. 

▪ Impresoras. 

▪ Un escáner. 

▪ Pizarra 

 

MATERIALES DE APOYO 

- Aplicaciones informáticas 

- Fotocopias 

- Páginas web de consulta 

- Documentos 

- Apuntes elaborados por el profesor. 

- Documentos y modelos reales necesarios para la resolución de las actividades 

propuestas. 

- Colección de ejercicios a resolver en cada una de las unidades didácticas. 

- Referencias bibliográficas y de internet. 

- Calculadora. 
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8. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

OBTENCIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO DEL MÓDULO PROFESIONAL A PARTIR DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

MÓDULO PROFESIONAL: Horas de Libre Configuración  
CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

a-c-f-g-h-i 
a-b-c-d 

f-g-l 

RA 1. Toma conciencia de la importancia que tiene conocer, actualizar y manejar 
normativas jurídicas y fiscales que afectan al ámbito empresarial.  
RA 2. Conoce los manuales, recursos e instrucciones que las distintas administraciones 
ponen a disposición de las empresas. 

RA 3. Maneja programas informáticos de gestión integrando todo el ámbito empresarial. 
RA 6. Integra conocimientos adquiridos previamente en la realización de ejercicios integrales 
de gestión de una pequeña y mediana empresa. 

UT1: Gestionando una empresa 
simulada 

a-c-g-h-i 
a-c-f-g 

h 

RA 3. Maneja programas informáticos de gestión integrando todo el ámbito empresarial 
RA 4. Conoce y aplica procedimientos y plazos en la elaboración de documentos mercantiles 
y fiscales. 
RA 5. Conoce las obligaciones fiscales y registrales que la empresa debe realizar de forma 
online y prepara material para su uso. 
RA 6. Integra conocimientos adquiridos previamente en la realización de ejercicios integrales 
de gestión de una pequeña y mediana empresa. 

UT2:  Elaboración de documentos 
mercantiles y fiscales en empresas 
simuladas 

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 



 

16 

ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO PROFESIONAL Y SU RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

MÓDULO PROFESIONAL: Horas de Libre Configuración 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES 
RELACIONADAS 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS 

- Búsqueda, estudio y aplicación de recursos que 
permiten la gestión de la actividad empresarial y 
profesional de una empresa simulada. 

- Manejo de aplicaciones informáticas específicas y 
genéricas para el trabajo de gestión administrativa. 

- Aplicación de conocimientos previos al trabajo diario 
en una empresa simulada. 

- Búsqueda de soluciones a situaciones específicas de la 
actividad propia de cada tipo de empresa. 

- Estudio y elaboración autónoma de materiales que 
faciliten el trabajo a realizar con posterioridad. 

- Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando 
las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias 

- Aplicar parámetros de calidad en los trabajos y 
actividades realizadas 

- Valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos 

UT1: Gestionando una 
empresa 
simulada 

- Búsqueda, descarga e instalación de aplicaciones 
informáticas de gestión de empresas (Factusol, Contasol y 
Gestión MGD) 

- Búsqueda, descarga y estudio de manuales de uso de 
aplicaciones. 

- Búsqueda de páginas con recursos online para el 
desarrollo de la actividad empresarial y profesional. 

- Partiendo de un supuesto de empresa simulada 
escalonado a lo largo de un año fiscal analizar, estructurar 
y realizar el trabajo administrativo propio. 
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MÓDULO PROFESIONAL: Horas de Libre Configuración 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES 
RELACIONADAS 

UNIDADES DE 
TRABAJO 

CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS 

- Búsqueda, estudio y aplicación de recursos que 
permiten la gestión fiscal y profesional de una empresa 
simulada. 

- Estudio y manejo de herramientas informáticas 
específicas y genéricas en el ámbito mercantil y fiscal. 

- Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y 
realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos. 

- Aplicación de conocimientos previos. 
- Búsqueda de soluciones a situaciones específicas de la 

actividad fiscal propia de cada sujeto pasivo. 
- Estudio y elaboración autónoma de materiales que 

faciliten el trabajo a realizar con posterioridad. 
- Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando 

las variables implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias 

- Aplicar parámetros de calidad en los trabajos y 
actividades realizadas 

- Valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos 

 

UT2: Elaboración de 
documentos 
mercantiles y 
fiscales en empresas 
simuladas 

- Estudio de la página web de la Hacienda Pública. 
- Búsqueda, descarga e instalación de aplicaciones 

informáticas de gestión de empresas (Factusol) 
- Estudio de las herramientas online que la Administración 

Pública pone a disposición de los empresarios y 
profesionales. 

- Búsqueda de páginas con recursos online que ayudan al 
empresario a resolver controversias fiscales. 

- Realizar esquemas de funcionamiento de los grandes 
impuestos. 

- Elaborar un Calendario fiscal 2018 para particulares, 
autónomos y pymes 

- Partiendo de un supuesto práctico adaptado a 
particulares, autónomos y empresas simuladas, analizar, 
estructurar y realizar su trabajo mercantil y fiscal 
específico. 
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DESARROLLO DE CADA UNIDAD DE TRABAJO. 

UT 1. Gestionando una empresa simulada Nº de horas de la unidad: 39 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos  

a-c-f 
g-h-i 

a-b 
c-d 
f-g 
i-l 

RA1 
RA2 
RA3 
RA6 

- Búsqueda, descarga e instalación de aplicaciones informáticas de gestión 
de empresas (Contasol, Factusol y Gestión MGD) 

- Búsqueda, descarga y estudio de manuales de uso de aplicaciones. 
- Búsqueda de páginas con recursos online para el desarrollo de la actividad 

empresarial y profesional. 
- Partiendo de un supuesto de empresa simulada escalonado a lo largo de 

un año fiscal: 
- Realizar un esquema con la descripción de tareas propias de la empresa 

simulada. 
- Realizar un esquema comparativo con otro tipo de empresas. 
- Estudio de manuales propios de cada aplicación informática. 
- Alta y puesta en marcha de la empresa simulada en los programas de 

gestión empresarial 
- Recopilación y/o creación de documentos o herramientas para una 

mejor gestión y utilización de la información que genera una empresa 
- Gestionar las tareas que diariamente se irán generando en la empresa 

durante un año fiscal 
- Realizar las tareas propias del cierre de un ejercicio económico 

- Búsqueda, descarga e instalación de aplicaciones 
informáticas de gestión de empresas (Contasol y Gestión 
MGD) 

- Búsqueda, descarga y estudio de manuales de uso de 
aplicaciones. 

- Búsqueda de páginas con recursos online para el desarrollo 
de la actividad empresarial y profesional. 

- Partiendo de un supuesto de empresa simulada escalonado 
a lo largo de un año fiscal analizar, estructurar y realizar el 
trabajo administrativo propio. 
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UT 2. Elaboración de documentos mercantiles y fiscales en empresas simuladas Nº de horas de la unidad: 25 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos  

a-c 
g-h-i 

a-c 
f-g 

h-i-l 

RA3 
RA4 
RA5 
RA6 

- Estudio de la página web de la Hacienda Pública. 
- Elaboración de documentos mercantiles y fiscales. 
- Estudio de las herramientas online que la Administración Pública pone a 

disposición de los empresarios y profesionales. 
- Búsqueda de páginas con recursos online que ayudan al empresario a 

resolver controversias fiscales. 
- Búsqueda, descarga y estudio de los manuales de uso de las aplicaciones 

informáticas utilizadas. 
- Realizar esquemas de funcionamiento de los grandes impuestos. 
- Elaborar un Calendario fiscal 2018 para particulares, autónomos y pymes 
 

- Estudio de la página web de la Hacienda Pública. 
- Búsqueda, descarga e instalación de aplicaciones 

informáticas de gestión de empresas (Factusol) 
- Estudio de las herramientas online que la Administración 

Pública pone a disposición de los empresarios y 
profesionales. 

- Búsqueda de páginas con recursos online que ayudan al 
empresario a resolver controversias fiscales. 

- Realizar esquemas de funcionamiento de los grandes 
impuestos. 

- Elaborar un Calendario fiscal 2018 para particulares, 
autónomos y pymes 

- Partiendo de un supuesto práctico adaptado a particulares, 
autónomos y empresas simuladas, analizar, estructurar y 
realizar su trabajo mercantil y fiscal específico. 
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES. 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES EN EL MÓDULO PROFESIONAL 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

Descripción de las actividades prácticas que se proponen para el módulo 
profesional: 

Unidades con 
las que se 
relaciona: 

Recursos necesarios 
Nº de horas: 

Material: Instalaciones: 

A1 Exposición sobre el trabajo administrativo en la empresa simulada.  
A2 Búsqueda, descarga e instalación de aplicaciones informáticas de gestión 

de empresas (Contasol y Gestión MGD) 
A3 Búsqueda, descarga y estudio de manuales de uso de aplicaciones. 
A4 Búsqueda de páginas con recursos online para el desarrollo de la 

actividad empresarial y profesional. 
A5 Partiendo de un supuesto de empresa simulada escalonado a lo largo de 

un año fiscal: 
Realizar un esquema con la descripción de tareas propias de la empresa 
simulada. 
Realizar un esquema comparativo con otro tipo de empresas. 
Realizar un cronograma de obligaciones con las distintas 
administraciones y específicamente con la Hacienda Pública. 

A6 Estudio de manuales propios de cada aplicación informática. 
A7 Alta y puesta en marcha de la empresa simulada en los programas de 

gestión empresarial 
A8 Recopilación y/o creación de documentos o herramientas para una mejor 

gestión y utilización de la información que genera una empresa 
A9 Gestionar las tareas que diariamente se irán generando en la empresa 

durante un año fiscal 
A10 Realizar las tareas propias del cierre de un ejercicio económico 

UT 1 

− Pantalla. 

− Proyector 
multimedia. 

− Ordenadores. 

Aula informática 39 
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES EN EL MÓDULO PROFESIONAL 

ACTIVIDADES PROCEDIMENTALES PROPUESTAS 

Descripción de las actividades prácticas que se proponen para el módulo 
profesional: 

Unidades con 
las que se 
relaciona: 

Recursos necesarios 
Nº de horas: 

Material: Instalaciones: 

A1 Elaboración de las facturas de la empresa simulada durante el ejercicio 
económico. 

A2 Búsqueda, descarga e instalación de aplicaciones informáticas de gestión 
de empresas (Factusol) 

A3 Análisis en grupo del sistema tributario español. 
A4 Estudio de la página web de la Hacienda Pública. 
A5 Estudio de las herramientas online que la Administración Pública pone a 

disposición de los empresarios y profesionales. 
A6 Búsqueda de páginas con recursos online que ayudan al empresario a 

resolver controversias fiscales. 
A7 Estudio de manuales propios de cada aplicación informática 
A8 Realizar esquemas de funcionamiento de los grandes impuestos 
A9 Elaborar un Calendario fiscal 2018 para particulares, autónomos y pymes 

UT 2 

− Pantalla. 

− Proyector 
multimedia. 

− Ordenadores. 

− Impresora 

Aula informática 25 



9. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CURSO 2018/2019 

 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPORA-
LIZACIÓN 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Presentación del módulo 1 h. 

1 Gestionando una empresa simulada 38 h. 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 39 h. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

2 Elaboración de documentos mercantiles y fiscales en empresas 
simuladas 

25 h. 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 25 h. 

TOTAL HORAS 64 h. 
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10. METODOLOGÍA. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso basado en los principios metodológicos siguientes: 

− En este módulo partiremos de las capacidades adquiridas por el alumnado durante el primer 
curso y de los que irá alcanzando durante el curso actual. 

− El alumno/a debe ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 
favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de «aprender a 
aprender», intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que 
favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 
adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

− Claramente se está utilizando un Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), ya que se está 
simulando el entorno real de una empresa, realizando el alumnado la contabilización de un 
trimestre. Con toda la generación de documentos, tratamiento fiscal, etc. 

− Se prestará especial atención al trabajo en equipo, potenciando aspectos como la tutoría entre 
iguales, la toma de decisiones y resolución de problemas en conjunto. 

− Se potenciará la creatividad del alumnado aplicándola a supuestos prácticos y estudiando el 
comportamiento de empresas de reconocido prestigio en el ámbito aplicable a este módulo. 

Estrategias y técnicas 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 
propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al 
trabajo que se está realizando. 

En este módulo, adquiere especial relevancia este aspecto, dado que el alumnado se convierte 
en trabajador/a de una empresa que se reproduce en el aula y que simula la realidad, por lo que 
debe aplicar su creatividad, usar herramientas informáticas, aplicaciones de internet, sus 
conocimientos previos y aplicar todo ello a un supuesto práctico. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 
siguientes: 

− Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el 
conocimiento de la materia. 

− La simulación será una herramienta de gran utilidad y la base para el desarrollo de la mayor parte 
del módulo. 

− Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 
responsabilidad en los alumnos/as. 

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 
contenidos. 

− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 
reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

− Se buscará el autoaprendizaje y la investigación individual y colectiva como herramienta básica 
de trabajo. 
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Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− El modulo gira en torno a una idea fundamental: trabajar con supuesto de una empresa simulada 
intentado que sea lo más real posible.  

− Con la simulación pretendemos que el alumnado tenga un conocimiento global de la importancia 
que el trabajo administrativo tiene en la actividad económica, de las aplicaciones y herramientas 
más habituales que se utilizan en una empresa real y de las repercusiones que una buena gestión 
tiene en el resultado económico. 

− Así mismo, se pretende que el alumnado desarrolle procedimientos reales de trabajo en el aula 
para alcanzar las habilidades y actitudes necesarias de su perfil profesional para conseguir la 
inserción laboral. 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para concienciar e introducir al 
alumnado en una realidad que a le ha de ser muy familiar cuando se incorpore a la empresa. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar algunos de los objetivos generales del ciclo 
formativo y de las competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

− Resolución de proyectos de empresa simulada para trabajar en el aula. 

− Utilización de las mismas herramientas y canales de comunicación que las empresas utilizan 
en la realidad. 

− Estudio de la realidad que existe en el mundo empresarial actual como forma de recabar 
ideas que posteriormente se desarrollen y adapten a nuestra empresa, su entorno y las 
nuevas formas de comunicación con la Administración. 
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ASPECTOS FUNDAMENTALES 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-e del Proyecto educativo los criterios, 

procedimientos e instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos formativos 

y dice textualmente: “en la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados 

de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales de cada título”. 

 En la 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 Andalucía, concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final 
para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 
calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 
correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 
competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 
establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 
profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

En su artículo 10: 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 
responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán 
adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 
simple del profesorado que imparta docencia en el grupo. 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta: 

• Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro.  

• Las orientaciones del Departamento de Administración y Gestión 

Dentro de estas tenemos: 

- En los exámenes tipo test: Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán, sí en los de 
respuesta única. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción de la respuesta. 
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- En la elaboración de trabajos su entrega en el plazo, su adecuación a las instrucciones 
recibidas y a los contenidos propuestos, incluyendo todos los apartados, características y 
nivel de profundización que el/la profesor/a especifique. 

- En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la presentación 
según se indique en el propio ejercicio. 

En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de los 
apartados de los que conste. 

INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Como establece la legislación vigente, “Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de 
los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del segundo curso a efectos de 
matriculación y evaluación”. 

Las horas de libre configuración estarán asociadas al módulo Contabilidad y Fiscalidad y para su 
evaluación positiva se requiere la entrega correcta, completa y en tiempo de los supuestos prácticos 
establecidos en cada tema. 

La nota de las evaluaciones parciales se establecerá teniendo en cuenta: 
 

 

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
PORCENTAJE 

1ª Evaluación 
Parcial 

2ª Evaluación 
Parcial 

Actividades de aula Procedimientos 100 % 100 % 

Dentro de las actividades de aula se valorarán los siguientes aspectos: 

 

Procedimientos: El trabajo eminentemente práctico de este módulo supone la evaluación de los 
procesos diarios de trabajo y del resultado final a la entrega del ejercicio. De esta forma, al finalizar 
cada evaluación se recogerá el trabajo completo, se le aplicarán los procedimientos establecidos y se 
le añadirán las notas tomadas durante el tiempo de evaluación. La nota se calculará aplicando los 
porcentajes establecidos en cada procedimiento.  

Por lo que respecta a la asistencia a clase, perdida de la evaluación continua y plagio en las pruebas 
se realizara lo dispuesto en la programación de departamento. 

 

 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S 

1. Cumplimenta la documentación de forma completa, en tiempo y sin errores 75% 

2. Trabaja en equipo, ayuda y colabora en el aprendizaje de los compañeros/as 5% 

3. Identifica la procedencia de los documentos recibidos, asocia y sigue los 
procedimientos establecidos para el puesto 

5% 

4. Identifica fallos propios o ajenos y corrige en el momento 10% 

5. Consulta, interpreta y aplica la legislación vigente cuando es necesaria 5% 
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Evaluación inicial 

En el mes de octubre se realizará una evaluación inicial que será de tipo cualitativo y cuyo 

objetivo básico consiste en indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta 

el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar. 

Evaluaciones parciales: 

1. Para superar las evaluaciones parciales será necesario: 

- Haber realizado el trabajo establecido en la simulación empresarial en tiempo y forma 
adecuados y cumpliendo los requisitos establecidos para su elaboración. 

- Obtener una calificación igual o superior a 5 en cada ítem.  

- Una vez cumplidos los requisitos anteriores la nota de la evaluación se alcanza calculando la 
media aplicando la proporción establecida. 

2. El alumno/a solo tendrá que recuperar la parte no superada, para ello se determinarán nuevos 
plazos y se establecerá como límite la primera semana de marzo para el cumplimiento del 
apartado anterior. 

Evaluación final: 

El Plan de Centro recoge en el apartado 23-e del Proyecto educativo los criterios, procedimientos e 

instrumentos comunes para la realización de la evaluación de los ciclos formativos y dice 

textualmente: “en la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de 

aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, así como la adquisición de las competencias 

y objetivos generales de cada título”. 

1. Cuando el alumno/a haya superado las dos evaluaciones parciales la nota de la evaluación final 
será la obtenida al ponderar cada UT sobre el RA y este, sobre la nota final. Lo hacemos de la 
siguiente forma 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

PONDERACIÓN DE CADA 
UT SOBRE RA % 

PONDERACIÓN DE LOS 
RA SOBRE LA NOTA 
FINAL 

RA 1 UT 1 100 2% 

RA 2 UT 1 100 3% 

RA 3 
UT 1 65 

70% 
UT 2 35 

RA 4 UT 2 100 10% 

RA 5 UT 2 100 5% 

RA 6 UT 1 65 10% 
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UT 2 35 

Tabla ponderaciones de los RA 

2. Cuando el alumno/a no haya superado el proceso de evaluación parcial, tendrá un periodo de 
recuperación comprendido entre el 16 de marzo y el 23 de junio. En este caso la nota se calculará 
teniendo en cuenta: 

- La entrega de los trabajos establecido en la simulación empresarial que no se hayan 
entregado o que no hayan obtenido calificación positiva durante las evaluaciones parciales, 
en la forma adecuada y cumpliendo los requisitos establecidos para su elaboración. 

- La nota final se calculará aplicando las ponderaciones de los RA. 

 

CALIBRACIÓN 

No procede. 

 

12. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

Las actividades de recuperación a realizar durante las evaluaciones parciales con el fin de que los 
alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al proceso normal de evaluación 
podrán consistir en: 

▪ Seguimiento más personalizado de los trabajos establecido. 

▪ Realización de nuevas pruebas específicas, si fuera necesario. 

Durante el periodo de recuperación comprendido entre el 16 de marzo y el 23 de junio previo a 
la realización de la evaluación final el alumno/a completará lo que le falte de lo establecido en la 
simulación empresarial y volverá a realizar las pruebas específicas que no haya superado en 
evaluación parcial. Realizando todas las tareas/actividades que indique el profesor. 

A estas recuperaciones se podrán presentar los alumnos que quieran mejorar la calificación 
obtenida a lo largo del curso. 

 

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, 
posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno o alumna. 

La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de tener en cuenta la 
respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con unas 
finalidades básicas: 

▪ Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

▪ Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

▪ Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

▪ Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

Durante este curso, basándonos en la evaluación inicial y el conocimiento del curso pasado, no 
hay alumnado con ninguna dificultad física significativa. No es un grupo homogéneo en velocidad de 
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aprendizaje y en nivel de conocimientos previos, esto, en principio no facilitará el trabajo en equipo 
y el avance constante. 

Al ser un módulo cuya metodología se basa, casi totalmente, en el autoaprendizaje, algunos 
alumnos/as llegarán a un nivel de complejidad en su trabajo mayor que otros dependiendo de su 
capacidad, motivación y compromiso. 

A los alumnos/as que no alcancen los mínimos exigibles se les propondrán actividades 
complementarias y extraescolares con las que se podrá atender a las diversas necesidades de 
aprendizaje y reforzar las prácticas de clase, además se les realizará un seguimiento específico. 

Para aquellos alumnos/as que manifiesten un nivel de aprendizaje superior a la media se les 
animará a ahondar en la complejidad de su trabajo personal, ayudar a aquellos compañeros/as que 
muestren especiales dificultades, fomentando la tutoría entre iguales, el trabajo en equipo y las 
buenas relaciones en el grupo. 

 

14. TEMAS TRANSVERSALES. 

Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la existencia de 
una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. 

En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los sexos, el 
rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los hábitos de 
comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad entre los 
sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pueden ser 
realizadas por ambos sexos, formando grupos heterogéneos que incluyan alumnos/as de distinta 
procedencia y sexo. 

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la “no violencia”, la cooperación, etc. 
Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grupos de trabajo, en 
las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opiniones ajenas, de 
cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como norma fundamental para 
vivir en una sociedad tolerante. 

La educación del consumidor se hace de forma explícita a través del trabajo propio del módulo ya 
que se incluyen aspectos relativos a la atención al cliente y marketing empresarial. 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que componen el 
currículo se realizará a través de la referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de las 
clases como en la planificación de las actividades. 

15. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Hay prevista una visita a la empresa Software DELSOL S.A en la que los alumnos visitaran las 
instalaciones, además de poder realizar unas pruebas con los programas de software desarrollados 
por esta. 

En las charlas que se imparten durante el curso sobre temas del tipo búsqueda de empleo, 
ayudas a la creación de empresas, autoempleo, prevención de riesgos laborales, etc. se incluirán 
aspectos referidos nuestro módulo. 


