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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. 

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. 



 

4 

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. 

En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la 
finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 

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. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías han originado unos cambios vertiginosos en la estructura y 
organización tanto de las empresas, de la sociedad y de los mercados: han aparecido 
nuevos perfiles de negocio, nuevas formas de comunicarse entre empresas y clientes, 
nuevas técnicas para comprar o vender, etc. Han surgido así nuevas oportunidades, 
especialmente para las pequeñas y medianas empresas, de aumentar su competitividad. 

Sin embargo, mientras muchas empresas aún tratan de asimilar estos cambios, las 
nuevas tecnologías, y especialmente Internet, ya han establecido entre sus usuarios un 
nuevo paradigma de comunicación que rompe las barreras entre el emisor y el receptor: son 
las redes sociales y la Web 3.0. 

Las RRSS suponen un cambio radical para la empresa en la forma de relacionarse con 
sus clientes: dentro de este nuevo esquema, ya no es válido que la empresa se limite a 
lanzar un mensaje a sus clientes, sino que debe pararse a escuchar tanto a sus clientes 
actuales como a los potenciales, y sobre todo a conversar y relacionarse con ellos. 

La llegada de las comunicaciones sociales ha permitido la creación de redes de usuarios 
con un alto grado de interactividad: los usuarios pueden intercambiar todo tipo de 
información y opiniones. Es por ello que cada vez más consumidores toman la decisión de 
compra de un determinado producto o servicio basándose en la información de la que 
disponen en la Web social. 

Por este motivo el equipo educativo de 1º curso en particular y el Departamento de 
Administración y Gestión en general, hemos decidido incluir dentro del currículo del 
alumnado de este ciclo contenidos directamente relacionados con este tema. 

Así mismo se ha decidido asociarlo al módulo “Contabilidad y Fiscalidad” ya que se 

imparte tanto en oferta completa como parcial diferenciada. 

2.1. Datos generales del Módulo. 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Normativa que 

regula el título 

• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre en el que se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

• Orden de 21 de febrero de 2011 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: 
Horas Libre Configuración. 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 63 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

No tiene asociada ninguna Unidad de Competencia 

Profesor/a Mª del Mar Rodríguez Guardia 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Módulo 

Profesional: 
Libre configuración:” Redes Sociales y Empresa” 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 63 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

No tiene asociada ninguna Unidad de Competencia 
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2.2. Entorno profesional 

Las personas que obtienen este título ejercen 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.  

Este profesional puede ejercer su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 

servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las 
tareas de administración y finanzas de dichas empresas e instituciones y prestando atención 
a los clientes y ciudadanos. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuándola 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.  

Atendiendo a las características del entorno sobre el que ejerce influencia nuestro 

instituto, nuestros profesionales encuentran cabida en las siguientes empresas o sectores: 

Gestorías y asesorías. 
Alhóndigas y empresas dedicadas al procesado y venda de productos agrícolas 
Empresas dependientes del sector agrícola (transporte, plásticos, riegos…) 
Despachos de abogados y aseguradoras 
Comercio, tanto minorista como mayorista 
Banca 
Administración pública 

 Además, según la experiencia de años anteriores, una parte de estos alumnos/as 
continúa estudios universitarios. 

2.3.  Entorno personal y social 

Los 7 alumnos/as matriculados en el módulo provienen, 2 de Adra y 5 de Berja. 

4 alumnos/as superaron el 1er curso en su primera convocatoria y 3 repitieron 
algunos módulos de 1º durante el curso pasado. 

No hay repetidores en el módulo. 

Aunque todos presentan una buena actitud, hay algún alumno/a que muestra 
dificultades de aprendizaje que requerirán un nivel de esfuerzo superior al del resto para 
poder alcanzar los mismos objetivos.  

Dos alumnas tienen responsabilidades familiares y laborales que dificultan su 
asistencia y aprendizaje en el ciclo. 

Sin embargo, en principio, todo el alumnado muestra unos hábitos de trabajo acordes 
con sus necesidades y son conscientes de su problemática y del sobreesfuerzo que sus 
situaciones específicas requieren. 

2.4. Perfil profesional 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

− Auxiliar administrativo, ayudante de oficina 

− Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

− Administrativo comercial 

− Auxiliar administrativo de gestión de personal 

− Auxiliar administrativo de las admones. públicas 

− Recepcionista 

− Empleado de atención al cliente 

− Empleado de tesorería 

− Empleado de medios de pago. 
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3. 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 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. 

b) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 
elaboración. 

c) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 
las actividades de atención al cliente/usuario. 

d) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

e) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

f) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

g) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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4. 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 son las que se relacionan a 
continuación: 

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

b) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 
empresa /institución 

c) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

d) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

e) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

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

g) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

h) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

i) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SUS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Las horas de libre configuración no tienen asociadas Resultados de Aprendizaje ni sus 
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 el curso anterior, como, por ejemplo: 

Módulo “Comunicación empresarial y atención al cliente”:  

- Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la 
empresa y los flujos de información existentes en ella. 

- Reconocer necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación 

- Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de 
documentos propios de la empresa y de la Administración Pública 

- Potenciar la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas 
del marketing 

Módulo “Tratamiento informático de la información”: 

- Trabajo con imágenes, videos, presentaciones, etc., con las que actuaremos en 
aplicaciones multimedia y redes sociales. 

Módulo “Empresa y Administración”. 

- Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con 
la actividad de creación de empresas. 

Módulo “Empresa en el aula”: 

- Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 
departamento de ventas y compras. 

Finalmente pretendemos, de forma específica, que el alumno/a al terminar con estas 
horas: 

RA 1. Toma conciencia de la importancia que tiene la llamada empresa 3.0 en el mercado 
actual. 

RA 2. Selecciona entornos y herramientas multimedia que ayuden a difundir la imagen de 
empresa. 

RA 3. Maneja entornos en los que se comparten recursos en la red. 

RA 4. Trabaja con varias aplicaciones 3.0 en el ámbito empresarial. 

RA 5. Integra conocimientos adquiridos previamente en la creación de contenidos 
multimedia. 

RA 6. Conoce el uso de las redes sociales como punto de contacto, intercambio e 
interacción con los clientes, proveedores, agentes externos, empleados, etc. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 

b) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir los 
objetivos de la empresa. 

c) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente 
para la imagen de la empresa. 

d) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, 
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como 
fuentes de desarrollo económico y creación de empleo. 

e) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

f) Se han elaborado presentaciones, catálogos, folletos, videos, fotografías, etc. con 
la intención de potenciar la imagen de empresa a través herramientas multimedia. 

Específicamente se definen para estas horas los siguientes criterios de evaluación. 

a) Se conocen las principales aplicaciones las RRSS y de la Web 3.0 en el mundo 
empresarial. 

b) Se estudia la forma en que las empresas trabajan en las redes sociales. 

c) Se reconocen los principales entornos donde se comparten recursos. 

d) Se conoce y trabaja en las redes sociales con fines empresariales. 

e) Se diseñan videos, imágenes, catálogos, folletos, textos, etc. para su uso 
posterior en otras herramientas multimedia. 

f) Se estudian distintos blogs empresariales. 

g) Se diseña un blog potenciando la imagen de una empresa tipo. 

h) Se estudian blog y web de empresas establecidas en el mercado. 

i) Se crea un blog con contenido empresarial. 
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6. RECURSOS Y MATERIALES. 

El aula asignada tiene forma de rectángulo muy estrecho y cuenta con dos espacios. 
El espacio frontal cuanta con pupitres normales. En la parte final del aula se cuanta con un 
área con 15 ordenadores con poco espacio de maniobra, muy alejados de la pizarra y 
proyector. La iluminación y aireación no son los adecuados para un aula de las 
características requeridas. 

Tanto las instalaciones como la dotación de aula, a día de entrega de esta 
programación, no cuenta con los elementos necesarios para una correcta impartición del 
módulo ni cumple con las condiciones establecidas en la orden que regula el ciclo. 

Cuenta con: 

15 ordenadores personales (solo funcionan 9) más uno para el profesor/a, 
conectados en red, con acceso inalámbrico a Internet, con preinstalación dual de Linux y 
Windows 7, programa de operatoria de teclados y del paquete Office 2010 y Open Office. 
Además, cuenta con: 

▪ Un proyector o cañón. 

▪ Impresora a color (a principio de curso no funciona) 

 Para impartir este módulo sería necesario completar el equipamiento, como 
mínimo, con el siguiente material: 

▪ Más sillas ergonómicas para el trabajo con equipos informáticos 

▪ Pantalla para cañón situada a una altura adecuada. 

▪ Dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, memorias USB, discos 
duros portátiles. 

▪ Escáner. 

▪ Fotocopiadora 

El aula no cumple las condiciones establecidas en la orden que regula el ciclo en cuanto 
a espacios, instalaciones, etc. 
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7. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

7.1. Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje. 

MÓDULO PROFESIONAL: Horas de Libre Configuración “Redes Sociales y Empresa 3.0” 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

c-d-e d-e-f-g 

RA 1. Toma conciencia de la importancia que tiene la llamada empresa 3.0 en el 
mercado actual.  

RA 2. Selecciona entornos y herramientas multimedia que ayuden a difundir la 
imagen de empresa. 

UT1: Las Redes Sociales en la 
Empresa 

a-b-c a-b-c 

RA 3. Maneja entornos en los que se comparten recursos en la red. 
RA 4. Trabaja con varias aplicaciones 3.0 en el ámbito empresarial. 
RA 5. Integra conocimientos adquiridos previamente en la creación de contenidos 

multimedia. 
RA 6. Conoce el uso de las redes sociales como punto de contacto, intercambio e 

interacción con los clientes, proveedores, agentes externos, empleados, etc. 

UT2: Herramientas para RRSS 

a-b-c a-b-c 

RA 2. Selecciona entornos y herramientas multimedia que ayuden a difundir la 
imagen de empresa. 

RA 3. Maneja entornos en los que se comparten recursos en la red. 
RA 4. Trabaja con varias aplicaciones 3.0 en el ámbito empresarial. 
RA 5. Integra conocimientos adquiridos previamente en la creación de contenidos 

multimedia. 
RA 6. Conoce el uso de las redes sociales como punto de contacto, intercambio e 

interacción con los clientes, proveedores, agentes externos, empleados, etc. 

UT3:  Simulación empresa 3.0 

• CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

• En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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7.2. 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 “Redes Sociales y Empresa 3.0” 

TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUTES RELACIONADAS UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS 

- Identificar el concepto de web 3.0. 
- Relacionar la web 3.0 con la empresa. 
- Reconocer Herramientas para RRSS 
- Estudiar empresas virtuales 
- Detectar técnicas de marketing en internet 
- Detectar formas de relacionar la empresa con sus clientes 

a través de internet 
- Definir conceptos referidos a la web 3.0 
- Encontrar referencias y enlaces útiles para la empresa en 

la red 

UT1: Las Redes 
Sociales en la 
Empresa 

- La filosofía 3.0 y la gestión del cambio 
- Impacto de la web 3.0 en la empresa 
- Negocio 3.0 y las nuevas formas de comunicación 
- Marketing Social en Internet 
- Innovación organizacional y gestión del conocimiento 
- Cliente y vigilancia 3.0 
- Conceptos clave 
- Referencias y enlaces de interés 

- Identificar herramientas ofimáticas gratuitas utilizadas en 
internet. 

- Encontrar gestores de recursos gratuitos en internet. 
- Analizar las ventajas e inconvenientes de las aplicaciones 

más útiles para que una empresa se dé a conocer en la 
red. 

- Utilizar manuales y ayudas online para trabajar 
aplicaciones 3.0 

- Utilizar herramientas online que permitan comunicar a la 
empresa con clientes reales y/o potenciales. 

UT2: Herramientas Web 

- Programas para generar publicidad (folletos, catálogos, 
tarjetas…) 

- Estudio y creación de perfiles sociales. 
- Ofimática online 
- Gestión de recursos en la red 
- Marketing social en la red: 
→ Redes sociales y empresa 
→ Foros 
→ Blog, microblogging, Wiki 

- Elaborar un proceso completo para establecer la 
presencia de una empresa en la web. 

- Utilizar todas las herramientas usadas hasta ahora 
aplicadas a un proyecto concreto. 

UT3:  Simulación 
empresa 3.0 

- Elaboración de perfil 3.0 para una empresa tipo del entorno o para 

un proyecto de empresa innovadora propuesta por el alumnado 
creando: 

→ Estrategias online para el posicionamiento de la empresa. 
→ Fotografías, vídeos, documentos, podcast… que 

posteriormente se utilicen como recurso online 
→ Perfiles en las principales redes. 
→ Un Blog donde incluir lo aprendido previamente. 
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7.3. Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 

UT 1. Las Redes Sociales en la Empresa 
Nº de horas de la unidad: 18 

De las anteriores, son procedimentales: 13 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos (En negrita los contenidos mínimos) 

c-d-e d-e-f-g 
RA1 
RA2 

- La filosofía 3.0 y la gestión del cambio 
- Impacto de las RRSS en la empresa 

- Colaboración 
- Comunicación 
- Transparencia 
- Cultura centrada en los clientes y participativa 
- Innovación 
- Apertura hacia afuera 

- Negocios en la red y las nuevas formas de comunicación 
- RRSS 
- Blog y web de empresa 

- Marketing Social en Internet 
- WeBlog 
- Microblogging 
- Multimedia 3.0 

- Innovación organizacional y gestión del conocimiento 
- Entornos de trabajo colaborativo 
- Marcadores sociales 
- Sindicación de contenidos 

- Cliente y vigilancia 3.0 
- Sitios de recomendación 
- Herramientas 

- Conceptos clave 
- Tutoriales y manuales de temas y herramientas relacionados con RRSS, 

referencias y enlaces de interés 

- La filosofía 3.0 y la gestión del cambio 
- Impacto de las RRSS en la empresa 
- Negocios en la red y las nuevas formas de comunicación 
- Marketing Social en Internet 
- Innovación organizacional y gestión del conocimiento 
- Cliente 3.0 
- Vigilancia 3.0 

- Conceptos clave 
- Tutoriales sobre temas y herramientas relacionados con RRSS, 

referencias y enlaces de interés 
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UT 2. Herramientas para RRSS 
Nº de horas de la unidad: 22 

De las anteriores, son procedimentales: 20 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

a-b-c a-b-c 
RA3 
RA4 
RA6 

- Uso de aplicaciones para generar publicidad 

- Publisher -    PowerPoint. Impress 
- Tratamiento de video o imagen (PageMaker; Photo-story-3; Gimp) - Otros 

- Ofimática online 

- GoogleDocs - Slideshare -   Otros 

- Gestión de recursos en la red 

- YouTube -   Flickr -   Almacenamiento online - Otros 

- El marketing social en la red 

- Redes sociales y empresa 

- Facebook - LinkedIn - WhatsApp - Twitter 
- Google +/Pinterest/ Instagram - Otros 

- Blog 

- Blogger  - WordPress - Google blog Search - Otros 

- Otras utilidades en el marketing social 

- Microblogging   - Wikis - Foros -   Otros 

- Programas para generar publicidad (folletos, catálogos, 
tarjetas…) 

- Ofimática online 
- Gestión de recursos en la red 
- Marketing social en la red: 
→ Redes sociales y empresa 
→ Foros 
→ Blog 
→ Microblogging 
→ Wiki 
→ Otros 
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UT 3. Simulación empresa 3.0 
Nº de horas de la unidad: 29 

De las anteriores, son procedimentales: 29 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados 
Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos) 

a-b-c 
a-b-

c 

RA2 
RA3 
RA4 
RA6 

- Elaboración de perfil 3.0 para una empresa tipo del entorno o para un proyecto de 

empresa innovadora propuesta por el alumnado creando: 

→ Publicidad elaborada con programas tipo catálogos, folletos, … 
→ Realizar fotografías, vídeos, documentos, podcast… que posteriormente se 

puedan utilizar como recurso online 
→ Crear un Blog de empresa con al menos 5 entradas 
→ Diseñar un perfil para la empresa en las principales redes sociales dotándolo 

de participación y contenidos innovadores 
→ Realizar una presentación final. 

- Elaboración de perfil 3.0 para una empresa tipo del entorno o para 

un proyecto de empresa innovadora propuesta por el alumnado 
creando: 

→ Elaboración de publicidad. 
→ Fotografías, vídeos, documentos, podcast… que 

posteriormente se utilicen como recurso online 
→ Blog 
→ Perfil en las principales redes 
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7.4. Análisis de las necesidades para contenidos procedimentales. 

ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES EN EL MÓDULO PROFESIONAL 

Estimación del número de horas procedimentales del módulo: 13+20+29=62 % horas sobre el total: 89% 

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: Profesorado: 

A1 Exposición sobre las RRSS y que puede hacer una empresa en ellas 
A2 Búsqueda de información sobre ¿Qué puede hacer una empresa en las RRSS? 
A3 Crear un cuadro con las distintas RRSS destacando pros y contras de cada una de ellas 
A4 Descarga y estudio de manuales y/o tutoriales del uso y, en su caso, instalación de 

herramientas relacionadas con RRSS (Facebook, Twitter, Pinterest, WhatsApp, Google+, 
blog…) 

A5 Preparar un listado con vocabulario propio de las RRSS 

UT 1 
− Pantalla. 

− Proyector multimedia. 

− Ordenadores. 

Aula Admin4 MRG 18 

A1 Exposición sobre cómo empezar a situar una empresa en la red. 
A2 Estableces estrategias referidas a: 

- Qué gente te vas a dirigir 
- Cuáles son tus objetivos a lograr 
- Planteamiento de la estrategia a seguir (qué, cómo, por qué y cuándo lo vas a 

hacer) 
- Qué tecnología voy a utilizar para lograr mis objetivos y llegar a la gente a la que 

me quiero dirigir. 
A3 Pormenorizar estrategias propias para cada red social. 
A4 Cuadro con indicadores que permiten la medición del impacto de cada herramienta 
A5 Creación de perfiles en distintas redes. 
A6 Creación de un blog con blogger o wordpress 
A7 Practicar entradas en el blog integrando RRSS, YouTube, Goear, podcast, Dropbox, 

Google Drive, etiquetas, Fan Page… 
A8 Estudio de posibilidades para lograr un buen posicionamiento en la red (SEO) 

UT 2 

− Pantalla. 

− Proyector multimedia. 

− Ordenadores. 

− Impresora 

Aula Admin4 MRG 22 
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ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES PARA CONTENIDOS PROCEDIMENTALES EN EL MÓDULO PROFESIONAL 

Estimación del número de horas procedimentales del módulo: 13+20+29=62 % horas sobre el total: 89% 

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: Profesorado: 

A1 Aplicar todo lo aprendido en la unidad anterior a una idea de negocio. 
UT 3 

− Pantalla. 

− Proyector multimedia. 

− Ordenadores. 

− Impresora 

Aula Admin4 MRG 29 

Observaciones: 

 

 

 

 



8. 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 UT1: Las Redes Sociales en la Empresa 18 h. 

2 UT2: Herramientas para RRSS 22 h. 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 41 h. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

3 UT3: Simulación empresa 3.0 
29 h. 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 29 h. 

TOTAL HORAS EN EVALUACIONES PARCIALES 

(Según Orden 63 h.) 
70 h. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 F

IN
A

L 

Período recuperación hasta la evaluación final 
25 h. 

TOTAL EVALUACIÓN FINAL 25 h. 

TOTAL HORAS 95 h. 
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9. 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, especialmente en los módulos de “Tratamiento Informático de la Información” y 
“Comunicación empresarial y atención al cliente”. 

− 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. 

− 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 alumno/a se convierte 
en un creador de imagen 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 y sus 
conocimientos de atención a clientes 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 alumno/a, 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. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− El modulo gira en torno a una idea fundamental: crear un perfil 3.0 a una empresa simulada de 
su entorno, reproduciendo situaciones reales.  

− Con la simulación pretendemos que el alumnado tenga un conocimiento global de la importancia 
que la red están teniendo en el mundo empresarial, de las aplicaciones y herramientas más 
habituales que se utilizan en una empresa real y de las técnicas de explotación y expansión de la 
imagen en internet. 
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− 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. 

Los contenidos de este módulo se estructuran en dos partes claramente diferenciadas:  

− Una primera parte consistirá en la identificación, estudio y tratamiento de conceptos y 
herramientas o aplicaciones relacionados con el mundo empresarial 3.0. 

− La segunda parte será eminentemente práctica, donde los alumnos/as de forma simulada 
desarrollarán el perfil 3.0 de una empresa. 

Tipología de las actividades 

Es conveniente diferenciar el tipo de actividades según la parte del módulo que se va a 
desarrollar: 

− En la primera parte se proponen sucesivamente actividades de investigación, comprensión, 
análisis, relación, consolidación y aplicación. El objetivo es que el alumnado se familiarice con la 
información y las herramientas y aplicaciones con las que se puede reforzar la imagen de una 
empresa en la red. 

− En la segunda parte, el alumnado realiza actividades en las que debe utilizar habilidades y 
conocimientos diversos adquiridos en la primera parte aplicándolos a una empresa concreta. 

9.1. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para concienciar e introducir al 
alumnado en una realidad cada vez más ineludible en la empresa, su incorporación a las nuevas 
tecnologías, entendidas, no ya como la utilización de medios informáticos sino como una necesidad 
de tener presencia y comunicar de una nueva forma con los clientes. 

Se pretende que el alumnado descubra y aplique en este módulo herramientas y procesos 
propios de una empresa en un entorno 3.0 

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: 

− Creación de un proyecto de empresa 3.0 para trabajar en el aula. 

− Trabajo en grupo de alumnos/as. Dado el número de alumnos se formarán dos grupos que 
trabajarán en un proyecto de desarrollo e implantación de un perfil de empresa tipo de la 
zona en la red. 

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

− Trabajo cooperativo, donde todos realicen funciones con todos los elementos que integran el 
proyecto de empresa. 

− 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 técnicas de comunicación con clientes. 
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10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

10.1. Aspectos fundamentales 

 Respecto a la evaluación, independientemente de lo ya mencionado en el apartado 1, se 

estará a lo establecido: 

• 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. 

- 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 las pruebas de velocidad alcanzar las pulsaciones señaladas con un máximo de 5 errores. 

- 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. 



 

23 

10.2. Instrumentos para evaluar el proceso de enseñanza aprendizaje 

Como establece la legislación vigente, “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”. 

Las horas de libre configuración estarán asociadas al módulo Tratamiento Contable y 
para su evaluación positiva se requiere la entrega correcta, completa y en tiempo de las 
actividades establecidas 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 20 % 20 % 

Pruebas específicas y/o supuestos prácticos 80 % 80 % 

Dentro de las actividades de aula, en los supuestos prácticos, se valorarán los siguientes 
procedimientos: 

P
R

O
C

ED
IM

IE
N

TO
S 

1. Instala y/o desinstala aplicaciones útiles de forma correcta. 5% 

2. Utiliza manuales y/o tutoriales para el autoaprendizaje de aplicaciones y herramientas. 10% 

3. Aplica conocimientos adquiridos previamente, manejando de forma autónoma 
herramientas informáticas. 

5% 

4. Cuida los aspectos de limpieza, claridad, redacción y ortografía y trabaja con creatividad 
buscando técnicas innovadoras. 

10% 

5. Organiza y planifica el trabajo. Entregando en forma y plazo las publicaciones o supuestos 
requeridos 

70% 

Procedimientos: Cada procedimiento se puntuará, solo si se aplica en la evaluación y tendrá en la 
nota, la incidencia porcentual que se establece. Cuando haya pruebas escritas los 
procedimientos supondrán el 80% de la nota. Si no las hubiese supondrán el 
100%. 

Pruebas específicas: Debe alcanzarse una calificación de, al menos, 4 en las pruebas específicas 
para hacer promedio con los procedimientos, valorándose como un 
procedimiento más. En caso contrario la nota será de 4 o inferior si así lo 
determina el promedio. 

10.3. 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 los ítems establecidos en la tabla de 
procedimientos. 
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- Haber obtenido una calificación igual o superior a 4 en los controles teóricos y/o prácticos 
realizados durante el trimestre. Si no se alcanza no se hará media y la evaluación tendrá una 
nota de 4 o la del promedio si es inferior. 

- 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. 

3. Si un alumno/a no asiste al menos al 80% de las clases, de la evaluación parcial, deberá, a 
demás de presentar el proyecto final establecido en la unidad didáctica 3 y las actividades de la 
primera evaluación parcial, realizar un examen único en el mes de marzo. Este examen 
constará de una parte práctica en la que deberá realizar un ejercicio de simulación similar al 
elaborado durante el curso, pero con un número menor de elementos (80% de la nota) y de un 
examen teórico (20% de la nota). 

Evaluación final: 

1. Cuando el alumno/a haya superado las dos evaluaciones parciales la nota de la evaluación final 
será su media. 

2. Cuando el alumno/a no haya superado el proceso de evaluación parcial, tendrá un periodo de 
recuperación comprendido entre el 18 de marzo y el 21 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 superación de los controles teóricos que se encuentren pendientes.  

- La nota final se calculará aplicando los mismos criterios que en las evaluaciones parciales. 

Además, durante este periodo, el alumnado que así lo desee podrá presentarse a subir nota. 

Para ello deberá asistir, realizar las tareas que se le asignen y realizar una prueba final 

específica. 

 

10.4. Calibración 

No procede. 



 

25 

11. 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 específica. 

Durante el periodo de recuperación comprendido entre el 18 de marzo y el 21 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. 

Durante este curso no hay alumnos/as repetidores. 

12. 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. Es un grupo homogéneo en velocidad de 
aprendizaje y en nivel de conocimientos previos, esto, en principio facilitará el trabajo en equipo y el 
avance conteste. 

Al ser un módulo cuya metodología se basa, casi totalmente, en el autoaprendizaje no presenta 
la dificultad de alcanzar niveles comunes, así 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. 
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13. TEMAS TRANSVERSALES. 

Tal como queda recogido en la programación del departamento, 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. 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En principio no se organizarán actividades específicas para este módulo, aunque si se 
aprovecharán las establecidas en otros módulos o por el departamento para incluir aspectos 
específicos referidos a los contenidos establecidos en el módulo. 

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. 


