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0.-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. 

a. 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. 

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

una superficie de 90,8 𝐾𝑚 , 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 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠/𝐾𝑚 : 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.). 

b. EL ALUMNADO. 

Mi programación va dirigida a un grupo de 26 alumnos. El módulo de SIMULACIÓN 

EMPRESARIAL 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 
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de un grupo con razonables hábitos de estudio, adecuado nivel de madurez personal, 

buen dominio de las nuevas tecnologías, y capacidad de aprendizaje.  

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 

alunando procedente de carreras universitarias o de haber estudiado hace años y 

haberse incorporado nuevamente 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. 
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1.- INTRODUCCION 

La presente programación se ha realizado siguiendo las directrices establecidas en la 

siguiente normativa. 

1.1.- Datos generales del Título y del Módulo. 

Ciclo Formativo: TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Normativa que 
regula el título 

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

 Orden de 11 de marzo de 2013 por la que se establece 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: 

ADG307_2  Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 
(RD 107/2008, de 1 de febrero) 

ADG308_2  Actividades de gestión administrativa (RD 107/2008, de 1 de 
febrero) 

Módulo 
Profesional: 0657 Proyecto de Administración y Finanzas 

Características 
del Módulo: 

Nº horas: 50 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

No tiene asociada ninguna Unidad de Competencia, sin embargo para ser convalidada deben 
acreditarse todas las del Ciclo 

Profesor/a CRISTÓBAL CASTILLO MORALES. 

 

1.2.- Perfil profesional y competencia general  

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 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 incluidas en el título. 
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1.3.- 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. 

 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: 
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 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. 

 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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2.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

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. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

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. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 
registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

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

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 
productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 
financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros 
y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 
con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 
documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 
personal de la empresa.  
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m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores 
y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos 
comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades relacionadas. 

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

p) 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. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

r) 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. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 
van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 
la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo 
con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) 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. 

x) 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. 
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y) 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. 

3.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES QUE SE ALCANZAN CON ESTE MODULO 

El RD 1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en 
Administración y Finanzas ha establecido las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título. De todas ellas, las más vinculadas a este módulo formativo son 
las siguientes: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

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. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio 
de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 
formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa 
vigente y a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 
tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 
asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de 
imagen de la empresa/institución. 
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m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 
diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  

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. 

o) ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en 
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en 
el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

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

r) 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. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en 
los procesos de producción o prestación de servicios. 

t) 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. 

u) 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. 

 

3.1. Calificación de las competencias profesionales, personales y 
sociales. 
 

Respecto a la calificación de estas competencias nos acogemos a lo acordado la 
programación del departamento. 
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4.- RELACIÓN DE UNIDADES Y TEMPORALIZACIÓN. 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

 

1 LA SIMULACIÓN EMPRESARIAL 12 h. 

2 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 14 h. 

3 RECURSOS HUMANOS 8 h. 

4 GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 8 h. 

5 GESTIÓN FINANCIERA 8 h. 

50 horas 

Total horas del módulo 50 horas 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

5.1 Relación de las unidades de trabajo con los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación y competencias profesionales. 

Al finalizar el módulo profesional de PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, el 
alumno alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales 
estará asociado a un conjunto de criterios de evaluación y competencias profesionales. 
Todos ellos se detallan a continuación. 



 

 

 

 

MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0656 – SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 8 

CP OG % RA  HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

  25 % 

RA 1 - Identifica 
necesidades del 
sector productivo, 
relacionándolas con 
proyectos tipo que 
las puedan 
satisfacer.  

 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 
características organizativas y el tipo de producto o 
servicio que ofrecen.  

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento.  

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a 
las empresas.  

d) Se han valorado las oportunidades de negocio 
previsibles en el sector.  

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para 
dar respuesta a las demandas previstas.  

f) Se han determinado las características específicas 
requeridas en el proyecto.  

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales 
y de prevención de riesgos y sus condiciones de 
aplicación.  

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones 
para la incorporación de nuevas tecnologías de 
producción o de servicio que se proponen.  

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir 
para la elaboración del proyecto.  

12 h. 100% 

UT 1 – SIMULACIÓN 
EMPRESARIAL. 

UT 2 – CONTABILIDAD Y 
FISCALIDAD. 

UT 3 – RECURSOS 
HUMANOS. 

UT 4 - GESTIÓN 
LOGÍSTICA. 

UT 5 - GESTIÓN 
FINANCIERA. 
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MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0656 – SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 8 

CP OG % RA  HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

  25 % 

RA 2 - Diseña 
proyectos 
relacionados con las 
competencias 
expresadas en el 
título, incluyendo y 
desarrollando las 
fases que lo 
componen.  

 

 
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos 
que van a ser tratados en el  

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del 
mismo.  

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido.  

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden 
conseguir identificando su alcance.  

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizarlo.  

f) Se ha realizado el presupuesto económico 
correspondiente.  

g) Se han identificado las necesidades de financiación 
para la puesta en marcha del mismo.  

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para su diseño.  

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 
para garantizar la calidad del proyecto.  

12 h. 100% 

UT 1 – SIMULACIÓN 
EMPRESARIAL. 

UT 2 – CONTABILIDAD Y 
FISCALIDAD. 

UT 3 – RECURSOS 
HUMANOS. 

UT 4 - GESTIÓN 
LOGÍSTICA. 

UT 5 - GESTIÓN 
FINANCIERA. 
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MÓDULO 
PROFESIONAL: 

0656 – SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 8 

CP OG % RA  HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

  25 % 

RA 3 - Planifica la 
ejecución del 
proyecto, 
determinando el 
plan de intervención 
y la documentación 
asociada.  

 

 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en 
función de las necesidades de implementación.  

b) Se han determinado los recursos y la logística 
necesaria para cada actividad.  

c) Se han identificado las necesidades de permisos y 
autorizaciones para llevar a cabo las actividades.  

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades.  

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución 
definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 
equipos necesarios.  

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución.  

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta 
a las condiciones de la implementación. h) Se ha definido 
y elaborado la documentación necesaria para la 
ejecución.  

 

12 h. 100% 

UT 1 – SIMULACIÓN 
EMPRESARIAL. 

UT 2 – CONTABILIDAD Y 
FISCALIDAD. 

UT 3 – RECURSOS 
HUMANOS. 

UT 4 - GESTIÓN 
LOGÍSTICA. 

UT 5 - GESTIÓN 
FINANCIERA. 
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0656 – SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

EQUIVALENCIA DE CRÉDITOS ECTS: 8 

CP OG % RA  HORAS % UNIDADES DE TRABAJO 
(UT) 

  25 % 

RA 4 - Define los 
procedimientos para 
el seguimiento y 
control en la 
ejecución del 
proyecto, 
justificando la 
selección de 
variables e 
instrumentos 
empleados.  

 

 
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones.  

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar 
la evaluación.  

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de 
las incidencias que puedan presentarse durante la 
realización de las actividades, su posible solución y 
registro.  

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los 
posibles cambios en los recursos y en las actividades, 
incluyendo el sistema de registro de los mismos.  

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la evaluación de las actividades y del proyecto.  

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación 
en la evaluación de los usuarios o clientes y se han 
elaborado los documentos específicos.  

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto 
cuando este existe.  

 

14 h. 100% 

UT 1 – SIMULACIÓN 
EMPRESARIAL. 

UT 2 – CONTABILIDAD Y 
FISCALIDAD. 

UT 3 – RECURSOS 
HUMANOS. 

UT 4 - GESTIÓN 
LOGÍSTICA. 

UT 5 - GESTIÓN 
FINANCIERA. 

 



 

6.- METODOLOGÍA 

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan en la 
idea de que el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se 
pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición 
de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino como un productor directo 
de estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma se pretende que el 
alumno respete al profesor y a sus compañeros, respectando igualmente el material de 
la clase. 

Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines 
son: 

 Utilización del proyector para realizar las explicaciones. 

 Realización de trabajos en grupo y/o individuales a lo largo de todo el curso 
que permitan, de una forma próxima y fácil el aporte de distintos puntos de 
vista sobre un tema concreto. 

 Realización de debates en clase para expresar opiniones acerca de los temas 
expuestos y avanzar gradualmente hacia el punto deseado, basándonos en la 
libertad y el respeto. 

 Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda apartar su 
criterio a los temas comentados. 

 Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del 
alumno por los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos 
siguientes: 

o Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando 
publicaciones y documentación lo más conocidas y asequibles posible. 

o Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas 
tangibles. Es decir, analizando el punto de vista práctico de los 
conceptos expresados en clase. 

o Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo 
laboral real (o lo más cercano posible) de forma que se vaya formando la 
imagen, en cada alumno, de su perfil profesional. 

El desarrollo posterior del curso estará basado en las exposiciones teóricas y 
prácticas sobre un proyecto guiado por el profesor, complementándose con la 
realización por el alumnado de su propio proyecto mediante trabajos 
individuales y/o en grupos, con un máximo de tres miembros de forma 
excepcional.  

El profesor explicará el trabajo a realizar ayudándose de los ejemplos y actividades 
expuestos y posteriormente, abrirá un turno de preguntas, resolviendo las cuestiones 
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que no estén suficientemente claras. Una vez que los conceptos estén asimilados por el 
alumnado, éstos deberán realizar esa actividad en su plan de empresa. 

El instrumento principal de desarrollo del aprendizaje que se propone lo 
constituye la elaboración por los alumnos de su propio proyecto. El estudiante 
adoptando el papel de emprendedor debe concretar sus necesidades de información, 
para de este modo buscar y obtener la misma, para posteriormente analizar la parcela 
de la realidad delimitada por cada parte del proyecto y tomar las decisiones adecuadas 
para la definición del mismo. Para la realización de este estudio, el estudiante deberá 
interactuar con la realidad para obtener la información que necesita y poder contrastar 
sus datos, hipótesis, o suposiciones. 

El alumnado, asesorado por el profesor, deberá:  

 Visitar empresas e instituciones, ir a organismos,  
 Preguntar en asociaciones empresariales y en sindicatos de trabajadores,  
 Buscar en archivos especializados, en Internet y en bibliotecas,  
 Consultar en bases de datos, analizar estudios y trabajos ya hechos, realizar 

trámites y gestiones, etc. 

Posteriormente debe redactar el Informe del proyecto en donde se recojan las cuestiones 
planteadas y se defina la parte correspondiente de su proyecto.   

Con la unión de todas las partes del proyecto, que corresponden a los módulos 
cursados, el alumnado presentará el trabajo siguiendo las indicaciones del 
profesor.   

El alumnado, expondrá al resto de la clase las diferentes partes del proyecto, por lo que 
se da un intercambio de información que enriquece el proceso. 

Resulta aconsejable establecer un archivo de documentación del proyecto, que puede 
organizarse en un archivador, en disquete informático, o en otros archivadores 
adecuados, en donde cada estudiante, vaya ordenando, clasificando, conservando los 
documentos, datos e informes obtenidos que ha ido trabajando en cada parte. Este 
archivo constituirá el complemento necesario de los informes del proyecto, su gestión y 
organización constituye además una importante y continúa actividad complementaria 
de aprendizaje para esta materia.  

 

En todo proceso de aprendizaje se deben cumplir los siguientes requisitos: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 
 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
 Posibilitar que los alumnos y alumnas realicen aprendizajes significativos por si 

solos. 
 Proporcionar situaciones en los que los alumnos y alumnas deban actualizar sus 

conocimientos. 
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para alumnos y 

alumnas con el fin de que resulten motivadoras. 
 Potenciar el trabajo equipo. 
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Según estos principios metodológicos hemos considerado intervenir en el proceso de 
organización y secuenciación de los contenidos en relación con las capacidades 
terminales de cada Módulo con los siguientes criterios: 

 Utilización de una metodología activa como corresponde al tipo de enseñanza que 
se imparte, atendiendo a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima 
de participación e integración del alumno en el proceso de aprendizaje. 

 Una metodología personalizada atendiendo individualmente a los alumnos en su 
proceso de interiorización de conocimientos y aptitudes. 

 Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y 
en la adquisición de buenos hábitos y configuración de aprendizajes. 

 Motivación previa para que afloren en el alumno las expectativas de progreso en 
la consecución de objetivos que satisfagan su competencia profesional. 

 En la interiorización de conocimientos y habilidades dinámicas y operativas, se 
ira de lo simple a lo compuesto de lo fácil a lo difícil, para que los alumnos 
obtengan su capacitación profesional de manera progresiva y asentada sobre 
bases firmes de conocimientos y experiencias. 

En esta labor será necesaria una continua tarea de investigación, de acopio de datos y 
normativas, así como la realización de mesas redondas y coloquios. 

Resolución de cuestiones de evaluación y autoevaluación. En esta labor será necesaria 
una continua tarea de investigación, de acopio de datos y normativas, así como la 
realización de mesas redondas y coloquios. 

Junto a las exposiciones teóricas del profesor se fomentará la participación activa del 
alumno/a que será el que de una forma activa busque datos, interprete los mismos y 
elabore conclusiones. 

Para explicar el trabajo a realizar se podrán seguir las siguientes técnicas 
metodológicas, que a su vez han de establecerse con flexibilidad:  

Breve introducción al tema. 

Lectura, evaluación, interpretación de contenidos a través de ejemplos. 

Coloquio sobre el tema, exposición y resolución de dudas. 

Supuestos prácticos: Elaboración de las diferentes partes del proyecto. 

Entrega del trabajo dentro de los plazo establecidos por el profesor. 

 

Plan lector 

A lo largo del módulo el alumnado deberá realizar diferentes lecturas que ayuden al 
desarrollo del plan de empresa, y siempre relacionado con la materia.  
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7.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de 
los módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del 
contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de 
información, identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales 
para dar respuesta a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes 
para su realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación 
de la intervención y elaboración de la documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación 
de actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el 
sector de la administración. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales 
del ciclo y de las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo están relacionadas con: 

 La ejecución de trabajos en equipo. 
 La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 
 La autonomía y la iniciativa personal. 
 El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
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8.- RECURSOS Y MATERIALES 

Es imprescindible contar con un aula específica para impartir las enseñanzas del Ciclo 

Formativo. Además es conveniente disponer de: 

Material de uso común: audiovisual, ordenadores, conexión a Internet, etc. 

Legislación de consulta actualizada. 

Programas informáticos: programas de facturación y contabilidad. Utilizaremos los 

siguientes programas: 

 Hojas de cálculo. 

 Documentos de texto. 

 Visores de archivos pdf. 

 Programa de gestión MGD. 

 Programas de facturación como FACTUSOL o FACTUPLUS 

 Programas gráficos para la elaboración de logotipos y tratamiento de 

imágenes. 

Se suministrará material elaborado por el profesor, a través de la plataforma Google 

Classroom, correo electrónico y/o fotocopias.  

8.1 Bibliografía complementaria. 

Contabilidad y fiscalidad. Editorial paraninfo.  

Gestión logística y comercial. Editorial McGraw - Hill  

Memento contable 2015. Editorial Francis Lefebvre  

Memento fiscal 2015. Editorial Francis Lefebvre  

Plan General Contable 2007 Contabilidad y Fiscalidad. Ed. Mc GrawHill  

Proceso Integral de la Actividad Comercial. Ed. Paraninfo 

2000 Soluciones contables. Ed. Wolters Kluwer 
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9.- CONTENIDOS 

A continuación se resumen los contenidos exigidos en el Proyecto desglosándolos 

por módulos.  

Simulación empresarial 

Se presentarán rellenos correctamente todos los documentos necesarios para la 

constitución y puesta en marcha de la empresa. Estos documentos son los siguientes:  

1. Certificación negativa del nombre.  

2. Ingreso de dinero en la entidad bancaria.  

3. Escritura pública y Estatutos.  

4. Código de identificación Fiscal.  

5. Impuestos de transmisiones patrimoniales y actos Jurídicos documentados.  

6. Registro Mercantil.  

7. Solicitud del CIF definitivo.  

8. Alta en el IAE. (MD840)  

9. Declaración Censal. (Md 037)  

10. Inscripción de la empresa en la Seguridad Social.  

11. Alta en el Régimen de autónomos.  

12. Alta en régimen general.  

13. Comunicación de apertura del centro de trabajo y legalización del libro de visitas.  

14. Licencias de Obras, si estas son necesarias.  

15. Licencia de actividades e instalaciones (Licencia de apertura)  

16. Cambio de titularidad o actividad, si procede.  

17. Alta en tasa de basura, agua, luz y teléfono.  
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Contabilidad y Fiscalidad  

 Se realizará el ciclo contable completo de al menos un trimestre, por lo que se les 

aconsejará que comiencen su actividad comercial/productiva en octubre.  

 La empresa tendrá forma jurídica societaria.  

 Todos los asientos contables deberán estar vinculados con su soporte 

documental correspondiente.  

 Cada mes contendrá al menos 5 compras y 5 ventas.  

 Se realizará al menos un descuento de efectos.  

 Nominas correspondientes a cada mes. Diciembre con su paga extra.  

 Se realizarán al menos una periodificación.  

 Se realizarán las amortizaciones correspondientes.  

 Se liquidará el IVA.  

 Se calculará y contabilizará el impuesto de sociedades. 

 Se confeccionará las cuentas anuales de la empresa. 

 Se presentará el Balance Final.  

 Todos los asientos tienen que tener el soporte documental correspondiente, 

realizando una hipervinculación, entre el asiento y su soporte documental. 

Así, se confeccionarán: pedidos, albaranes, facturas, libros de facturas 

recibidas y emitidas, libros de efectos a cobrar y a pagar. Se podrá utilizar un 

programa de contabilidad (como gestión MGD) para simplificar esa tarea. 

 Se realizará todo de forma informatizada.  

 

Recursos Humanos  

 La empresa tendrá un mínimo de tres trabajadores.  

 Se confeccionarán los contratos correspondientes a cada uno de ellos, siendo al 

menos uno de ellos de formación.  

 Se realizarán las nóminas correspondientes a cada uno de los tres meses de 

simulación, en las que se incluirán al menos una baja.  

 Modelo 145- Comunicación datos para tipo de retención IRPF (para cada 

trabajador).  

 Cálculo del tipo de retención en web agencia tributaria. (PDF generado)  

 Modelo 111- Retenciones IRPF trimestral y Modelo 190 –Resumen anual.  
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Gestión Logística y Comercial  

 

 Solicitud de ofertas  

 Selección de proveedores.  

 Estudio de almacén.  

 Costes de almacenamiento.  

 

Gestión Financiera  

 

1. Fondo de Maniobra.  

2. Cash Flow económico y financiero.  

3. Cálculo y análisis de ratios financieros.  

4. Cumplimentación de al menos: un cheque, una letra de cambio y un pagaré.  

5. Descuento de efectos.  

6. Préstamo o leasing. (Cuadro de amortización)  

7. Cuenta corriente. ( Detalle )  

8. Seguro de Responsabilidad Civil.  
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10.- EVALUACION 

10.1 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 
 

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”. 

De la misma manera, La Orden de evaluación de 29 de septiembre de 2010, establece 

que la evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada 

módulo profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, 

los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las 

competencias y objetivos generales del ciclo formativo asociados a los mismos, por lo 

tanto, procederemos a indicar los resultados de aprendizaje, la importancia de cada uno 

de ellos la evaluación final, los criterios de aprendizaje y los instrumentos de evaluación. 

Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el 

profesorado responsable de impartirlos. El resultado de las decisiones resultantes del 

proceso de evaluación será adoptado por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera 

posible, se adoptaran por mayoría simple del profesorado que imparta docencia en el 

grupo. 

Las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación que podrá utilizar el 

profesorado son las siguientes: 

 La observación en el aula. 

 Las actividades realizadas en clase y en casa. 

 Las pruebas teóricas. 

 Las pruebas prácticas. 

 Otras. 

Herramientas para la evaluación de este módulo podrán ser: 
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 TRABAJO INDIVIDUAL O GRUPAL: Hace referencia a la realización del 

proyecto de forma individual grupal (con un máximo de 3 alumnos/as por 

grupo). 

 EXPOSICIONES: Hace referencia a las exposiciones orales individuales 

con video proyector y utilización de las TICs necesarias. Inquietudes 

mostradas en temas empresariales o económico-financieros. 

 TRABAJO DE CLASE (OBSERVACIÓN EN EL AULA): Hace referencia a 

la participación activa en clase, comportamiento, puntualidad, respeto al 

resto comunidad educativa. Asistencia a charlas, conferencias y 

actividades programadas por el Centro o departamento de Administración 

y Gestión, tales como visitas a organismos públicos/privados, o 

previamente concertadas con profesionales de diferentes aspectos.  

 

10.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION 

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 nos indica que el proceso a seguir para realizar la evaluación 

es el siguiente:  

 

Evaluación durante el trimestre: 

El módulo de Proyecto de Administración y Finanzas se desarrolla durante el tercer 

trimestre junto con la Formación en Centro de Trabajo. 

La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los siguientes 

aspectos: 

 Progresos de cada alumno y del grupo. 

 Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

 Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 

 Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto 

al desarrollo de las capacidades terminales. 

 Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades enseñanza 

propuestas.  
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 Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por el alumnado a lo largo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y su relación con las estrategias y actividades 

desarrolladas. 

Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis 

de los aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la 

marcha de del proceso formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá poder 

analizar las dificultades encontradas y replantearnos las estrategias más adecuadas 

para el desarrollo de los resultados de aprendizajes propuestos en cada uno de los 

módulos profesionales.  

 

Evaluación final: 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje, tomando como 

referencia los criterios de evaluación y sus criterios de corrección. 

La evaluación de este proyecto se hará mediante la elaboración, presentación y 

exposición de un proyecto que aglutine las diferentes áreas estudiadas en los 

principales módulo del ciclo. 

Todos los alumnos deberán entregar el Proyecto en formato digital, utilizando una 

carpeta para cada módulo. Podrá entregarse mediante pendrive o correo electrónico en 

el Departamento Administrativo. 

La valoración del proyecto se hará de la siguiente manera: 

 La presentación se valorará con 1,5 puntos, correspondiendo 0,75 a la 

presentación propiamente dicha (Power point) y 0,75 a su defensa. 

 La elaboración del Proyecto 0,5 puntos. Este seguimiento lo hará el tutor 

docente de la FCT si el alumno está cursando este módulo al mismo tiempo, o 

aquel que expresamente se le asigne por este departamento. 

 Los contenidos de los distintos módulos. Así la Contabilidad puntúa 3 puntos, 

y el resto de los módulos Recursos Humanos, Gestión Logística, Financiera y 

Simulación Empresarial 1,25 puntos cada uno. 

A continuación reflejamos en una tabla lo anterior: 
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Cómo mínimo en cada módulo tendrá que alcanzar el 40% de la puntuación; es decir, 
en Contabilidad 1,2 puntos, y en el resto de los módulos 0,5. 

Aquellos alumnos que suspendan el Proyecto, podrán volver a presentarlo en la fecha 
que se indique, en las mismas condiciones anteriormente expuestas. 

 

10.3 CRITEROS DE CALIFICACIÓN 
 

ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: 

Este módulo consistirá en realizar un proyecto a través de una variedad de áreas 

de conocimiento en las que los alumnos deberán trabajar todos los contenidos del 

curso.  

El profesor comunicará el trabajo a realizar por cada área de conocimiento y responderá 

a cuantas dudas surjan durante la elaboración del proyecto. 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN: 

Se debe especificar cómo se corrige; esto es, que puntuación, en general, se va a dar a 

cada pregunta, cuestión o ejercicio y como se distribuye según las contestaciones o 

resoluciones que se hagan. De las pruebas, trabajos y demás procesos a evaluar, se 

elaborará, posteriormente, una plantilla de corrección donde deben aparecer los 
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criterios más específicos de esa prueba o trabajo, en concreto, que en ningún caso 

podrán contradecir los criterios generales aquí expuestos y de la que se dará publicidad. 

A la hora de calificar al alumnado, la nota de cada trimestre se obtendrá mediante una 

media ponderada atendiendo a la siguiente escala de sendos criterios: 

 

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN 

CR1 

ELABORACIÓN: Valoración del material confeccionado para los apartados 

de los que consta cada una de las fases integrantes proyecto: presentación, 

redacción, ortografía, léxico utilizado, contenido del texto, originalidad de la 

idea de negocio, complejidad del proceso producción o prestación de 

servicios, cantidad y calidad de los gráficos, fotografías, tablas, diagramas, 

validez y actualidad de los datos obtenidos; así como cumplimiento o retraso 

de la fecha establecida para la entrega de sendas fases. En definitiva valorar 

la coherencia global del proyecto presentado 

0,5 

CR2 

DEFENSA: Exposición oral mediante video proyector utilizando la aplicación 

tipo PowerPoint o aplicación similar, no superando 20 minutos por grupo o 

individual, que resuma los aspectos más destacables de las fases 

correspondientes a cada una de las evaluaciones parciales: Se valorará con 

notas independientes, según plantilla que posee profesor, tipo de voz, 

fuerza, dicción, claridad de la exposición, soltura, utilización de lenguaje 

técnico, si realiza o no lectura de las diapositivas o de textos impresos, 

explicaciones si las realiza o no, aclaración de dudas planteadas, 

movimiento corporal, si mira hacia los compañeros mientras explica o dirige 

la mirada solo hacia las diapositivas o el texto impreso.  

0,75 

CR3 

PRESENTACIÓN: Confección y diseño de las diapositivas, transición de las 

mismas, color del fondo, tipo y tamaño de letra, dificultad o estilo empleado, 

música si existe o no; si incluyen fotos, diagramas, tablas, esquemas, 

hipervínculos para dirigirse a videos, páginas web, creación de su propia 

página web 

0,75 
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CRITERIOS PARA LA FASE DE PROYECTO 

CP1 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL. 

Presentación de todos los documentos. 50% 

Elaboración correcta de los documentos. 50% 

1,25 

CP2 

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. 

Contabilización de todas las operaciones solicitadas y de las necesarias 

para un ciclo contable completo. 20% 

Confección correcta de los asientos contables. 30% 

Elaboración completa y correcta de los documentos contables. 25% 

Elaboración completa y correcta de los modelos de impuestos de la 

empresa. 25% 

3 

CP3 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

Elaboración completa de los documentos. 50% 

Elaboración correcta de los documentos. 50% 

1,25 

CP4 

GESTIÓN LOGÍSTICA. 

Elaboración completa de los documentos y procesos requeridos. 50% 

Elaboración correcta de los documentos y procesos requeridos. 50% 

1,25 

CP5 

GESTIÓN FINANCIERA. 

Elaboración completa de los documentos y procesos requeridos. 50% 

Elaboración correcta de los documentos y procesos requeridos. 50% 

1,25 
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OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES: 

 

 CALIFICACIÓN FINAL: 

Para obtener esta calificación final positiva se tendrá en cuenta nota obtenida a través 

de los instrumentos y criterios de evaluación, junto a sus correspondientes criterios de 

corrección anteriormente especificados. 

El alumnado realizará la exposición y entrega del proyecto en los plazos establecidos 

por el profesor siendo valorado conforme a lo anteriormente indicado. 

 

10.4 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

a) DURANTE EL CURSO 

La evaluación ordinaria se realizará a finales del mes de junio del curso académico 

corriente. 

Se recuperará mediante la corrección de aquellos aspectos o criterios evaluados que no 

hayan sido superados. Una vez superadas las deficiencias encontradas será entregado 

de nuevo para su evaluación. Para la evaluación extraordinaria se podrá exigir la 

repetición del Proyecto completo o sólo de una parte. 

Por otra parte la ausencia de presentación del proyecto de AF, tendrá la consideración 

de convocatoria consumida, excepto si se presenta la correspondiente renuncia. 

b) PENDIENTES 

La orden de 29 de septiembre del 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 de la comunidad Autónoma de 

Andalucía en su Disposición transitoria tercera nos indica que hay que hacer con los 

alumnos con asignaturas pendientes: 

Este alumnado podrá ser evaluado de las asignaturas pendientes hasta dos veces por 

curso escolar mediante pruebas que convoque el departamento, sin superar en ningún 

caso el número total de cuatro convocatorias previstas en la normativa. 
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10.5 LA FALTA DE ASISTENCIA 

La no asistencia a clase conllevará una modificación en los procedimientos de 

evaluación y calificación de los criterios de evaluación según el procedimiento 

establecido en el proyecto educativo de centro, en su apartado 23e. 

1. Un alumno/a con un 20% o más de faltas en un módulo profesional perderá el 

derecho a la evaluación continua. 

2. Cuando un alumno/a no asista a clase un 75% del 20%, anteriormente indicado, 

se le informará por parte del profesor/a, con conocimiento del tutor, que puede 

perder el derecho a la evaluación continua si sigue acumulando faltas de 

asistencia. Esta comunicación será por escrito y con acuse de recibo. Si alcanza 

el número de faltas previsto, se enviará carta certificada con acuse de recibo la 

segunda y definitiva comunicación en la que se le informará de la pérdida de la 

evaluación continua.  

3. La imposibilidad de evaluación continua no exime al alumno/a del derecho que 

posee de asistir a clase. El alumno/a deberá realizar las pruebas de evaluación 

entregando cuantas actividades se hayan realizado durante el curso para poder 

comprobar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje antes de la evaluación 

final. 

 

 

10.6 COPIAS EN LOS EXÁMENES 

Nos acogemos a lo establecido en el apartado 11 de la programación del departamento. 
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11.- ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Para este módulo me voy a adherir a las medidas de atención a la diversidad que hemos 

establecido en el departamento y que son: 

a) Realización de ejercicios de refuerzo y diferentes pruebas de evaluación. 

b) Si hay alumnos con deficiencias visuales, auditivas o motrices, se solicitaran 

todos los medios necesarios que puedan realizar los ejercicios, que no obstante 

se adaptaran a ellos. 

c) Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento para 

aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

d) Tutorización entre iguales. 

e) Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional 

de los alumnos. 

12.- TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales dentro del currículo constituyen un conjunto de contenidos de 

enseñanza que deban entrar formar parte en las actividades planteadas por los distintos 

módulos. Su incorporación supone formalizar una educación en valores y actitudes no 

de forma esporádica sino constante a lo largo de cada curso y estos temas suponen una 

oportunidad de globalizar la enseñanza y de realizar una verdadera programación 

interdisciplinar. 

Con esta finalidad, el módulo de Proyecto empresarial, tratará de dar cabida a estos 

contenidos establecidos por el Ministerio de Educación y la Junta de Andalucía, algunos 

de los cuales se pasan a exponer a continuación. 

 EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO 

Los alumnos deben conseguir: 

 Valorar la importancia de las fuentes de información, como las estadísticas 

económicas, la prensa escrita y las bases de datos, como un medio para 

conocer la realidad. 
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 Analizar el funcionamiento de la empresa dentro de una economía de 

mercado. 

 Adquirir conceptos claros sobre su condición de consumidor, sus derechos y 

obligaciones como tal, el funcionamiento de la sociedad de consumo y los 

mecanismos de que dispone para actuar como un consumidor informado. 

 Valorar positivamente su propia educación e información como consumidor y 

mostrar una actitud crítica ante el consumismo. 

 Conocer la existencia de la Ley del Consumidor y las asociaciones que, desde 

diversos sectores, defienden los intereses de los consumidores. 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

El desarrollo del trabajo en el mundo de la empresa con el objetivo de maximizar 

beneficios, etc. no deben hacer olvidar a los estudiantes que las empresas y los negocios 

sirven a la sociedad y que todas estas cuestiones están subordinadas al bien de la 

comunidad. Del mismo modo, debe de saber que el estudio de las normas contables, 

fiscales y laborales que afectan a la empresa ponen de manifiesto que el mundo 

empresarial está delimitado por su función social, y que es preciso actuar dentro de 

ciertos límites, con el fin de conseguir una sociedad equilibrada y justa. 

 EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

Sin duda la ecología es un aspecto clave de la sociedad postindustrial. La idea de que 

la actividad empresarial debe respetar y proteger el medio ambiente aparece en 

numerosos lugares de los contenidos que presentamos, pero muy especialmente al 

tratar: el balance social, la localización empresarial y las empresas transnacionales. 

Destacamos los siguientes objetivos: 

 Analizar los efectos negativos de la actividad productiva de la empresa sobre 

el medioambiente. 

 Proponer soluciones alternativas que puedan utilizarse para combatir la 

contaminación. 

 Valorar la importancia y la necesidad de control y protección del medio 

ambiente. 

 Sugerir alternativas que minimicen el impacto medioambiental del consumo 

masivo del factor tierra. 
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 Describir la situación actual de los recursos naturales y su importancia en la 

calidad de vida. 

 NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE SEXO, RAZA, RELIGIÓN 

Estos principios de igualdad social se ponen de manifiesto al estudiar las normas 

laborales y en ellos se debe conseguir que los alumnos puedan y sepan: 

 Admitir que las posturas dogmáticas absolutas nos favorecen la evolución. 

 Respectar y apreciar a los compañeros. 

 Analizar la evolución de las desigualdades laborales y salariales les entre 

hombres y mujeres. 

 Analizar de forma comparativa y valorar críticamente la repercusión de los 

factores de crecimiento económico en el hombre y en la mujer. 

 Asistir a encuentros con mujeres empresarias para conocer su perspectiva del 

mundo empresarial 

 Participar en las actividades de Coeducación del centro para solidarizarse con 

la situación actual y el esfuerzo por encontrar situaciones justas, de respeto 

e igualitarias. 

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA 

Durante el desarrollo de la materia debemos educar a: 

 Adquirir hábitos de convivencia que refuercen valores como la solidaridad, la 

cooperación y el respeto. 

 Respetar la autonomía personal y considerar los temas conflictivos mediante 

el diálogo para construir formas de convivencia más justas. 

 Analizar las informaciones que aparezcan en los medios de comunicación en 

relación con problemas sociales, culturales y medioambientales y valorarlas 

desde un punto de vista económico y organizativo. 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Educar y concienciar al alumno de: 

 Identificar las actuaciones económicas que provocan la contaminación del 

aire, las aguas, etc… 
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 Reconocer la influencia de las actuaciones económicas y organizativas sobre 

la salud y la calidad de vida. 

 Se realizará alguna práctica meditativa en el aula, por la relación entre 

reflexión y meditación y buenos resultados académicos y de salud. 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Es preciso que los alumnos capten durante el curso la importancia de determinadas 

conductas para que la sociedad se desarrolle en armonía. 

 Reconocer la importancia de una actitud no despectiva frente a otras 

posturas, para una correcta evolución económica, política y social. 

 Valorar las aportaciones de esta materia en la organización de las empresas 

al bienestar social y a la mejora de la calidad de vida. 

 Valorar la importancia de la actitud individual respecto al progreso 

económico, el funcionamiento de los sistemas económicos y el desarrollo de 

un país. 

 Construir y potenciar las relaciones de paz y la organización democrática en 

el aula. 

 Participar en los diversos grupos con los que se relaciona, mostrando una 

actitud tolerante y de diálogo hacia los demás. 

El resto de temas transversales se irán comentando, exponiendo y resaltando su 

importancia al trabajar con los contenidos procedimentales. 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias propias de este módulo: visitas a Organismos Públicos 
(Seguridad Social, Hacienda, Registro Mercantil, Ayuntamientos, etc.) que deberán 
realizar por su cuenta para el desarrollo del plan de empresa, además de otras salidas 
necesarias, como por ejemplo, estudio de mercado para hacer las encuestas al público 
objetivo de cada servicio o actividad elegida por los grupos. 

Actividad extraescolar: con el objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los 
jóvenes y para que los alumnos conozcan el apoyo a emprendedores. Las actividades 
serán desarrolladas por el departamento. 

 


