
IES ABDERA

ADRA (ALMERÍA)

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PROYECTO INTEGRADO

NIVEL: 2º CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR
“ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS”

CURSO ACADÉMICO: 2018 / 2019  

PR75010201- REV 0 – 13 / 09 / 02



IES ABDERA

MÓDULO: PROYECTO INTEGRADO
NIVEL: 2º ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS

1. FUNDAMENTACIÓN LEGISLATIVA

La legislación educativa empleada para el diseño de la Programación de este módulo
profesional es, organizada por ámbitos o variables, la siguiente:

Sistema
Educativo

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE)
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía (LEA)

Formación
Profesional

Inicial

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación
general de la formación profesional del Sistema Educativo.
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas  de  la  Formación  Profesional  inicial  que  forma  parte  del  Sistema
Educativo

Currículo

Decreto  380/1996,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas
correspondientes  al  título  de  formación  profesional  de  técnico  superior  en
Animación de actividades físicas y deportivas
Orden de 24 de junio de 1998, por la que se establecen orientaciones y criterios
para la elaboración de proyectos curriculares, así como la distribución horaria y los
itinerarios formativos de los títulos de formación profesional específica, que se
integran en la familia profesional de actividades físicas y deportivas.
NOTA INFORMATIVA de 16 de septiembre de 2011 de la Dirección General de
Formación Profesional y Educación Permanente sobre la nueva Orden reguladora
de los módulos de Formación en Centros de Trabajo y de Proyecto.

Evaluación

Orden  de  29  de  septiembre  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  evaluación,
certificación,  acreditación  y  titulación  académica  del  alumnado  que  cursa
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Organización

Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.
Orden  de  20  de  agosto  de  2010,  por  la  que  se  regula  la  organización  y  el
funcionamiento de los Institutos de Educación Secundaria, así como el horario de los
centros, del alumnado y del profesorado.

Otras

La normativa que hemos apuntado es el referente de las distintas decisiones que vamos
a tomar en esta Programación. La primera de ellas es la delimitación de sus elementos o
aspectos mínimos. Para ello, hemos acudido a lo establecido en el  artículo 29 del Decreto
327/2010,  donde  se  expone  que  la  Programación  didáctica  ha  de  incluir,  al  menos,  los
siguientes elementos:

o Los  objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de evaluación,
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las características del
centro y su entorno.

o Las competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse.
o La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo.
o La metodología que se va a aplicar.
o Los  procedimientos  de  evaluación  del  alumnado  y  los  criterios  de  calificación,  en

consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas.
o Las medidas de atención a la diversidad.
o Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso

del alumnado.
o Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo que se

proponen realizar por los departamentos de coordinación didáctica.

Teniendo  en  cuenta  estas  directrices,  empezaremos  presentando  el  conjunto  de
objetivos que pretendemos que el alumnado alcance.
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2. EVALUACIÓN INICIAL

Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las
siguientes  peculiaridades en el alumnado del grupo de 2º AAFF:

Grupo
Nº

alumno
s

Indicios de
absentismo

Con
módulo

pendiente

Repetido-
res

Realiza el
módulo en 1º
trimestre por
tener todos
los módulos

restantes
aprobados

Resultados de la
Ev Inicial

No
progresa

adecuada-
mente para

aprobar
todos los
módulos

necesarios

Progresa
adecuada-
mente para

aprobar
todos los
módulos

necesarios

2º AA.FF. 34 0 1 7 6 0 28

A  la  vista  de  estos  resultados,  adaptaremos  esta  programación  al  grupo,
concretándose en la programación de aula que cada profesor realice, los ajustes necesarios
derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado
a cada bloque, realizar actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados,
variar la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De
todas estas modificaciones quedará constancia en el  cuaderno del  profesor y el  acta del
departamento.
 

Una  vez  delimitados  los  distintos  elementos  que  conforman  la  Programación
didáctica, y la contextualización del grupo según la evaluación inicial,  es el  momento de
comenzar por el primero de ellos.

3. OBJETIVOS

Los objetivos que nos planteamos alcanzar con el alumnado en el módulo profesional
son una concreción de los más generales. Empecemos analizando su contribución a éstos.

 Contribución a las finalidades de la Formación Profesional Inicial. Las finalidades
de la Formación Profesional Inicial están establecidas en el artículo 3 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre. De todas estas finalidades, marcaremos con una “X”
aquéllas a las que realizamos una contribución directa:

 

X a) Desarrollar  la  competencia  general  correspondiente  a  la  cualificación  o
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

X b)

Comprender  la  organización  y  características  del  sector  productivo
correspondiente, así  como los mecanismos de inserción profesional; conocer la
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales.

X c)
Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención
de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social.

X d) Trabajar  en  condiciones  de  seguridad  y  salud,  así  como prevenir  los  posibles
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riesgos derivados del trabajo.

X e)
Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.

X f)
Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.

X g)
Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  Cualificaciones  y  de  la  Formación
Profesional.

X h)

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado
en  los  distintos  ámbitos:  social,  personal,  cultural  y  laboral,  conforme  a  sus
expectativas, necesidades e intereses.

 Contribución a los objetivos generales del ciclo formativo. Estas finalidades de la
Formación  Profesional  Inicial  se  concretan  para  ciclo  formativo  en  sus  objetivos
generales. Y, por tanto, a ellos también realizaremos una contribución que igualmente
marcaremos con una “X”. 

X a)
Aplicando los procedimientos y los fundamentos científicos y didácticos oportunos,
confeccionar e implementar programaciones de enseñanza/animación de actividades
físico-deportivas individuales, de equipo y con implementos.

X b)
Aplicar  los  fundamentos  científicos  y  didácticos  que  deben  considerarse  en  la
enseñanza para optimizar el  aprendizaje de las habilidades motrices elementales
específicas de los deportes individuales, de equipo y con implementos.

X c)
Analizar y ejecutar las operaciones necesarias para el desarrollo de actividades físico-
deportivas individuales, de equipo y con implementos.

X d)

Confeccionar  e  implementar  programaciones  de  actividades  básicas  de
acondicionamiento  físico,  científica  y  didácticamente  fundamentados  teniendo  en
cuenta las características del público al que se dirigen y las condiciones del medio
donde se van a desarrollar.

e)

Conocer  la  legislación  vigente  aplicable  a  seguridad  e  higiene  en  gimnasios,
polideportivos y piscinas, así como el procedimiento a seguir en caso de diferentes
siniestros, y dominar las técnicas de evacuación, rescate acuático y administración
de primeros auxilios.

X f)

Aplicar los fundamentos teóricos surgidos de las ciencias humanas, para intervenir
como dinamizador de sesiones de acondicionamiento físico-deportivo en las que se
optimicen las relaciones personales y se fomenten actitudes y hábitos favorables
hacia la actividad y hacia la salud.

X g)
Caracterizar  juegos  de  diferente  tipo  como  recurso  para  optimizar  aprendizajes
motrices o de otros ámbitos, y valorar la metodología lúdica en animación deportiva.

X h)
Caracterizar  la  profesión  de  animador  de  actividades  físico-deportivas,
contextualizándola en los ámbitos de intervención social, ocio, recreación y turísticos.

X i)

Verificar la calidad de la actividad realizada, confrontando los resultados obtenidos
con  los  resultados  previstos,  e  interpretar  la  información  proporcionada  por  los
clientes y por otros medios establecidos, identificando las causas o motivos de las
posibles  desviaciones  respecto  a  lo  previsto,  e  introduciendo  las  correcciones
oportunas con el fin de que se consigan los objetivos marcados.

j)

Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona las
actividades profesionales de la recreación deportiva, identificando los derechos y las
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, y adquiriendo la capacidad
de  seguir  los  procedimientos  establecidos  y  de  actuar  con  eficacia  ante  las
contingencias que puedan presentarse.

X k)
Establecer una eficaz comunicación verbal, escrita y gestual para transmitir y recibir
correctamente información y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de
las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones con los clientes.

X l)

Utilizar y buscar fuentes de información y formación relacionadas con el ejercicio de
la  profesión  que  posibiliten  el  conocimiento  y  la  inserción  en  el  sector  de  las
actividades físicas y/o deportivas, y la evolución y adaptación de las capacidades
profesionales propias a los cambios tecnológicos y organizativos que se producirán a
lo largo de toda la vida activa.
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m) Conocer el sector de la actividad física y el deporte en Andalucía.

Ahora que conocemos la contribución de la Programación a los objetivos de carácter
más general, es momento de presentar los que guían de forma más específica la enseñanza de
este módulo, es decir, sus capacidades terminales (o “resultados de aprendizaje”).

 Capacidades  terminales  del  módulo. Las  capacidades  que  pretendemos  que  el
alumnado desarrolle tras la finalización del módulo son las siguientes: 

o Definir y planificar con detalle los contenidos para el desarrollo de un proyecto
identificado en el campo profesional de la figura del animador de actividades
físicas y deportivas.

o Simular y ejecutar el proyecto, ideando soluciones para su realización.

o Valorar  en su conjunto y justificar  las decisiones tomadas en la definición,
planificación, simulación y ejecución del proyecto.

Las capacidades terminales, como decíamos, son el referente más concreto de nuestra
intervención  en  el  aula,  pero  también  lo  es  el  conjunto  de  competencias  profesionales,
personales y sociales. Veamos a qué nos referimos con cada una de ellas y cómo las vamos a
concretar en el presente módulo profesional.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  a  las  que  contribuimos
directamente con la enseñanza del módulo se reflejarán en el nuevo decreto que salga respecto
a nuestro ciclo formativo

Las  capacidades  expresadas  en  estos  objetivos  y  competencias  profesionales,
personales  y  sociales  no se  desarrollan en el  vacío,  sino  a  través  del  trabajo  sobre  unos
determinados contenidos. Centrémonos ahora en ellos.

5. CONTENIDOS

BLOQUES TEMÁTICOS.

Bloque 1 Proyecto integrado
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CARGA HORARIA Y TEMPORALIZACIÓN

5.1.1. Para aquellos alumnos que tengan aprobados a día 15 de 
Septiembre todos los módulos previos a la FCT y PI, en la convocatoria 
de “evaluación final FP” del curso anterior, se establece lo siguiente:

 El  período  de  realización  del  Proyecto  Integrado  será  del  15  de

Septiembre de 2018 al 14 de Diciembre  de 2018,  si bien durante la

semana del 3 al 7 de diciembre se pretende comenzar las exposiciones de

los proyectos integrados por parte de los alumnos .

5.1.2. Para aquellos alumnos que tengan aprobados a día 1 de marzo todos los 
módulos previos a la FCT y PI, se establece lo siguiente:

 El período de realización de la FCT será del 6 de marzo de 2019 al 19 de junio

de 2019,  si  bien durante la semana del  10 al  14 de junio se pretende

comenzar las exposiciones de los proyectos integrados por parte de los

alumnos (principalmente para que los alumnos interesados en realizar los

exámenes de Selectividad no tengan problema para ello).

Para ambos casos: 

- Este módulo tiene adjudicadas un mínimo de 138 horas, de las cuales 24

horas se consideran lectivas y 114 horas se consideran no lectivas.

- Las 114 horas no lectivas son el mínimo que se calcula que cada alumno

tendrá  que  dedicar  a  la  elaboración  de  su  Proyecto  Integrado.  Sin

detrimento  de  la  tutela  de  dicho  proceso,  por  parte  del  profesor

correspondiente,  a  través  de  los  distintos  medios  informáticos  y

telemáticos disponibles, tanto propios como del centro educativo.

- Las 24 horas lectivas (2 horas/semana) consistirán en el seguimiento y

asesoramiento, por parte de los miembros del equipo educativo del ciclo, y

más concretamente por el tutor de proyecto asignado a cada uno de los/as

alumnos/as, de los proyectos realizados por los alumnos/as y se realizarán

en el centro educativo. 
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- A  cada  alumno  se  le  adjudicará  un  profesor  tutor  para  su  proyecto

integrado de entre los profesores que imparten clase en 2º curso. Cada

uno  de  estos  tutores  designará  el  día  y  el  horario  de  atención,

comunicándolo en el mes de marzo.

- Dichas horas serán las correspondientes al primer o último trimestre del

curso, una vez aprobados todos los módulos que conforman el currículum.

 Nombramiento de profesores tutores y horario de atención

- A  cada  alumno  se  le  adjudicará  un  profesor  tutor  para  su  proyecto

integrado de entre los profesores que imparten clase en 2º curso. 

6. METODOLOGÍA

NORMAS PARA LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL PROYECTO INTEGRADO: 

- Se elaborará individualmente.

- El tema que se elija tendrá que tener una relación directa con actividades físicas-

deportivas  y  recreativas  dirigidas  a  cualquiera  de  los  ámbitos  profesionales

descritos en el proyecto curricular.

- El índice del proyecto deberá ajustarse al guión para la elaboración del proyecto

integrado 

- Los alumnos deberán elaborar y entregar un anteproyecto en marzo, que será

como un guión ampliado del proyecto final, con dos objetivos:

- Comprobar  que el  proyecto  es  viable  y  que tiene posibilidades  de desarrollo  y

ejecución.

- Una vez corregido y comentado por el profesor tutor, el alumno tendrá una guía

fiable sobre la que trabajar.
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- Se entregarán dos copias encuadernadas al Jefe de Departamento.

- La fecha tope de entrega de los proyectos finales será el viernes 7 de junio.

- Deberán presentarse a ordenador, entregando dos copias encuadernadas y una

copia en soporte informático al Jefe de Departamento.

- Una vez entregados los proyectos se confeccionará un horario, para que todos y

cada uno de los  proyectos sean explicados y defendidos en público  por  sus

autores.

7. EVALUACIÓN

 La evaluación del proyecto se realizará mediante:

- El informe del profesor tutor que ha supervisado la confección del mismo.
- La valoración de un tribunal formado por al menos tres miembros del equipo

educativo de 2º, y en el que el tutor del proyecto hará las veces de secretario
y levantará acta de las posibles incidencias. El alumno tendrá que explicar a
grandes rasgos el  contenido del  proyecto,  y responder a las preguntas y
cuestiones planteadas por el tribunal.

6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 Identificar y obtener la información necesaria.

 A partir de informaciones relativas sobre las actividades del sector productivo:
- Analizar e interpretar la información.
- Proponer una idea para un proyecto encuadrado en un campo

profesional de esta figura.
- Definir el proyecto justificando su finalidad, objeto, características y

viabilidad.

 A partir de la idea de proyecto integrado ya definida:
- Definir la estructura general del proyecto.
- Determinar la documentación técnica necesaria.
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- Identificar  los  medios,  recursos  y  espacios  relacionándolos  con  sus
características.

- Precisar los tiempos de realización.
- Seleccionar la normativa aplicable al desarrollo del proyecto.

 Partiendo del proyecto integrado definido:
- Elaborar los cálculos necesarios para la realización del proyecto.
- Determinar las fases de ejecución.
- Realizar, en su caso, las operaciones necesarias, aplicando los criterios 

de calidad y seguridad establecidos.

 Ante una serie de problemas concretos derivados de la simulación/ejecución  del
proyecto:

- Proponer, al menos, dos soluciones posibles a los problemas planteados.
- Justificar la solución elegida.

 Seleccionar las variables de cada una de las fases del proyecto susceptibles de
ser evaluadas.

 Revisar  las soluciones o decisiones  que se han tomado en la  simulación o
ejecución del proyecto.

 Evaluar las variables de cada una de las fases del proyecto y éste mismo en su
conjunto.

 Los criterios de evaluación que se tendrán en cuenta serán:

- La viabilidad del proyecto.
- La corrección y calidad de la presentación del proyecto.
- El  contenido del  proyecto,  la  estructuración y organización del  mismo,  la

cantidad y calidad de la información aportada. 
- La exposición que se realice del proyecto ante el tribunal.
- La calidad y corrección de las respuestas a las preguntas planteadas por los

distintos miembros del tribunal.
-

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La calificación podrá ser de  APTO O NO APTO. La calificación en uno u otro
sentido  dependerá  de  la  adecuación  del  proyecto  a  los  requisitos  mínimos
establecidos.

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES.  

o Calificación en la convocatoria ordinaria de evaluación en JUNIO.  El
alumno/a  habrá  superado  el  PROYECTO  INTEGRADO  si  ha  superado  una
calificación de APTO. En el caso de que el alumno/a no superase el PROYECTO
INTEGRADO  en  esta  convocatoria,  deberá  matricularse  del  modulo  de
PROYECTO INTEGRADO en el  curso siguiente,  de acuerdo con la Orden de
evaluación actual. 
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o Recuperación  de  esta  materia  en  caso  de  que  el  alumno/a
promocionara sin haberla superado. El alumno/a que, tras la convocatoria
ordinaria  de  JUNIO,  no  superara  el  PROYECTO  INTEGRADO,  habrá  de
recuperarla durante el curso siguiente. Para ello, al comienzo del nuevo curso,
se le informará de los objetivos y contenidos que habrá de trabajar, de las
actividades que habrá de realizar, y de la temporalización de estas actividades y
pruebas.  EL  ALUMNO  QUE  TENGA  TODOS  LOS  MODULOS  RESTANTES
APROBADOS, PODRA REALIZAR EL MODULO DE FCT Y PROYECTO INTEGRADO
EN EL 1º TRIMESTRE. 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

No hay alumnos con necesidades educativas especiales.

8. RECURSOS Y MATERIALES 

 Bibliografía disponible en el departamento

 Apuntes de los módulos facilitados por los profesores

 Bibliografía recomendada y asesoramiento directo por parte del equipo de 
profesores.

 Ordenador y recursos informáticos. Internet.

 Visitas a los diferentes organismos para solicitar la documentación necesaria.

Para los alumnos que realizan la FCT en el extranjero: Podrán utilizar recursos propios,
recursos que les proporcionen las empresas donde realizan las prácticas y recursos que
en algún caso pueda proporcionar el tutor docente.
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9. GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

 PORTADA. Incluye:

- Título: sirve para dar una idea sobre el trabajo que se presenta.
- Gráfico o ilustración (opcional).
- Nombre de la persona que lo presenta.
- Fecha de presentación.

 ÍNDICE.

Sirve para identificar y localizar los apartados y subapartados haciendo referencia
al número de página. 

1- EL PROYECTO

En este apartado se informa de los aspectos técnicos del proyecto.

1.1- INTRODUCCIÓN O PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.-

Sirve como carta de presentación.  De forma escueta se dará una visión
general del proyecto: los objetivos generales, a quien va dirigido, la demanda
existente,  los medios con los que se cuenta,  y aquellos aspectos que se
consideren importantes para que al finalizar la lectura de este subapartado se
tenga una idea clara de la propuesta que se hace. No debe ser muy largo
para facilitar su compresión.

1.2- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.- 

Explicar los motivos por los que se ha elegido este proyecto.

1.3- OBJETIVOS DEL PROYECTO.-

Explicar de forma general lo que se intenta conseguir.

1.4- ANÁLISIS DEL CONTEXTO.-

1.4.1. Descripción del  entorno social,  económico y cultural  del  barrio  o zona
dónde  se  ubica  la  intervención  (tradición  deportiva,  estímulos  de  tipo
cultural, necesidades reales en materia deportiva, etc.)

1.4.2. Descripción  del  espacio  físico  donde  se  va  a  realizar  la  actividad
(equipamientos de la zona y posibilidades de utilización).

1.4.3. Explicar las características del grupo social al que va dirigida la actividad.
1.4.3.1. Físicas: edad, sexo, condición física, nivel, etc.
1.4.3.2. Psicológicas: intereses, motivaciones, etc.
1.4.3.3. Sociales: tipo de grupo, organización, participación, relaciones. 

1.5- ESTUDIO DEL MERCADO.-

Exponer si es un proyecto nuevo en la zona o hay otros proyectos parecidos.
En cualquiera de los casos anteriores habrá que aportar un estudio de la
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previsión que se estima de la demanda de la actividad y de la evolución de la
misma.

1.5.1 Identificación del mercado al que se pretende acceder. Posibilidades.
1.5.2 Localización e identificación de la competencia. Sus puntos fuertes y

débiles.
1.5.3 Localización y selección de futuros proveedores.

1.6- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES A REALIZAR.-

1.6.1. Objetivos específicos.
1.6.2. Contenidos.
1.6.3. Secuenciación de los contenidos.
1.6.4. Descripción  de  las  actividades  propuestas  para  desarrollar  los

contenidos.
1.6.5. Organización de las actividades: horarios, distribución, etc.
1.6.6. Metodología: recursos didácticos, técnicas y estilos de enseñanza y

de animación de actividades.
1.6.7. Evaluación de los resultados.

2- LOS RECURSOS Y MEDIOS NECESARIOS.-

En este apartado se describen los medios necesarios para la puesta en marcha
del proyecto.

2.1- HUMANOS

2.1.1. Técnicos  en  actividades  físicas  y  deportivas:  perfil  profesional,
cualidades necesarias, formación específica.

2.1.2. Otros: personal de servicio, sanitario, administración, etc.
2.1.3. Organización y distribución.

2.2- INSTALACIONES Y MATERIAL.

2.2.1. Tipo de instalaciones.
2.2.2. Necesidades de material: fungible y no fungible.
2.2.3. Necesidades de equipamiento.
2.2.4. Organización y distribución.

2.3- ECONÓMICOS.- plan económico – financiero.

2.3.1. Necesidades de inversión.
2.3.2. Estudio de las necesidades financieras (recursos propios y ajenos).
2.3.3. Proyecto  de  viabilidad  económica  (rentabilidad)  y  financiera

(subvenciones).
2.3.4. Elección de la forma jurídica. Exponer motivos.

3- LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO.-

En este  apartado se expone  los  medios  que se van a  emplear  para  dar  a
conocer el proyecto.

4- LA EMPRESA.-
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En este apartado se explica el soporte empresarial necesario para la puesta en 
marcha del proyecto.

4.1- Trámites de constitución y puesta en marcha.

5- FASES DE PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.-

En este apartado se explica las fases que se necesitan para la puesta en marcha del
proyecto hasta conseguir su máximo rendimiento.

6- DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.-

7- ANEXOS.-
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	Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes peculiaridades en el alumnado del grupo de 2º AAFF:
	Grupo
	Nº alumnos
	Indicios de absentismo
	Con módulo pendiente
	Repetido-res
	Realiza el módulo en 1º trimestre por tener todos los módulos restantes aprobados
	Resultados de la Ev Inicial
	No progresa adecuada-mente para aprobar todos los módulos necesarios
	Progresa adecuada-mente para aprobar todos los módulos necesarios
	2º AA.FF.
	A la vista de estos resultados, adaptaremos esta programación al grupo, concretándose en la programación de aula que cada profesor realice, los ajustes necesarios derivados de esta evaluación inicial. Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada bloque, realizar actividades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo, hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento.
	
	Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, y la contextualización del grupo según la evaluación inicial, es el momento de comenzar por el primero de ellos.
	9. GUIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

