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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE

“ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE UNA PEQUEÑA EMPRESA DE
ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE Y SOCIOEDUCATIVAS”.

CICLO  FORMATIVO  :   TÉCNICO  SUPERIOR  EN  ANIMACIÓN  DE  

ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS. 

1. JUSTIFICACIÓN  

En cumplimiento de la normativa que desarrolla el  Título,  esto es, RD 2048/95 y el

currículo para Andalucia, Decreto 380/1996 de 29 de julio,    se presenta la Programación  que

ha  diseñado  el  Departamento  de  FOL  para  el  Módulo  Profesional  de  “Organización  y

gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas”.

de este  Ciclo  Formativo, que se imparten en el IES  Abdera de Adra, Almería.

Con  esta   Programación  se  pretende,  el  unificar  al  máximo  los  objetivos

contenidos y criterios de evaluación, que  de este módulo se  deben conseguir en los distintos

grupos del ciclo formativo. 

 En estos  Documentos,  ya  nos  vienen  dados  los   cuatro  elementos  curriculares:  los

objetivos, los contenidos, las capacidades terminales y los criterios de evaluación 

Ahora bien, partiendo y respondiendo a esos elementos curriculares cada Departamento

Didáctico elabora las programaciones del  módulo para que después cada profesor/a las tome

como  punto  de  referencia  al  elaborar  la  Programación  de  Aula  o  conjunto  de  Unidades

Didácticas que va a utilizar con su grupo-clase.

Esta tarea ya no sólo se considera importante, sino necesaria porque  la programación,
ayuda a  eliminar la improvisación;  concretando,  ordenando  y sistematizando   su trabajo
diario.  

2. EL CENTRO Y SU ENTORNO: CONTEXTUALIZACIÓN

A la hora de diseñar una programación debemos  de tener en cuenta la  realidad del

                                                                        



Centro en el que trabajamos (art. 17.2  y 3 en relación con el 9 del Decreto 380/1996, de 29 de

julio),  pues  debe  ser  el  punto  de  partida  de  nuestra  programación  para  que  esta  tenga  una

fundamentación objetiva  y porque  la  realidad  del  centro   condiciona  a  la   planificación  y

consecuentemente, como no puede ser de otra manera, la actuación educativa.

El centro es un IES, en donde se imparte las etapas educativas de ESO, Bachillerato,

Enseñaza permanente de adultos y   Ciclos de Grado Superior , entre estos últimos el de Técnico

Superior en Animación de Actividades Físico-deportivas.

El centro está ubicado junto al puerto pesquero de Adra, donde la actividad económica

dominante, es la agricultura bajo plástico y la pesca. La agricultura bajo plástico  la hace ser una

zona  de  mayor  esplendor  económico  de  Andalucía.  En  los  últimos  tiempos  se  ha  visto

influenciada, al igual que otras zonas,   por el desarrollo en el sector de la construcción, hoy en

plena crisis lo que hace que, incluso, este ciclo formativo se vea influenciado indirectamente por

la crisis del sector. 

En  cuanto  a  infraestructuras  nos  estamos  refiriendo  a  un  centro  que  cuenta  con  las

instalaciones que nos encontramos en la mayoría de los centros. 

El  centro  consta  de una plantilla  de más de  80  profesores,   existen  y funcionan con toda

normalidad los diferentes órganos de Gobierno, que vienen marcados en la LOE, Capítulo III y

en el  Decreto 327/2010  de 13 de julio  por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los

Centros  de  Educación  Secundaria. Se  da  un  alto  grado  de  complicidad  con  el  resto  de

integrantes de la comunidad educativa, es decir, alumnos, profesores, padres y madres y demás

miembros del Consejo Escolar.

Para que sientan la necesidad de ser aceptados/as en un grupo determinado, plantearé,

periódicamente,  la realización de pequeños proyectos en grupo.

El número de alumnos que cursan el módulo de Organización y gestión de una pequeña

empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas  (en lo sucesivo OGPE), en este ciclo

es de 27, de segundo curso casi todos españoles o muy integrados socialmente hasta hacerse

imperceptible su nacionalidad . Cursan dichos estudios  en turno de mañana. 

Entre todos los rasgos propios de los alumnos a los que se dirige esta programación

destaco  los  más  vinculadas  con nuestro   Módulo;  al  mismo  tiempo  voy  a  indicar  las

repercusiones más significativas que tiene el desarrollo evolutivo  en nuestra  tarea educativa. 

 Los alumnos que cursan el ciclo son alumnos mayores de 18 años, la mayoría de

ellos, consumen  esporádicamente bebidas alcohólicas,   por lo que es conveniente

desarrollar  temas  transversales  relacionados  con la  educación  para  la  salud   que

como se ha dicho anteriormente se desarrollan en el centro.

                                                                        



 Provienen  de  una  zona  geográfica  amplia,  Almería  capital,  Ejido,  Adra,

Albox,Rute,Priego,  etc.  comprendiendo  parte  de  la  provincia,  y  otras

provincias como Córdoba, ya que son escasos los centros en los que se

imparte el ciclo y actualmente está siendo muy demandado.

 Prácticamente ninguno cuenta con experiencia en el sector.

 Se matriculan en este ciclo principalmente por dos razones o motivos:

- Para insertarse en la vida laboral. 

- Para acceder a estudios universitarios relacionados con el deporte.

 Los  alumnos acceden a este ciclo a través de bachillerato o a través de la

prueba de acceso.

 Son alumnos de clase social media, y cada vez se matriculan más alumnos

extranjeros que desean insertarse en la vida laboral española a través de

una formación que les capacite para ello.

Para que sientan la necesidad de ser aceptados/as en un grupo determinado, plantearé,

periódicamente,  la realización de pequeños proyectos en grupo.

3.-   CAPACIDADES   TERMINALES DEL MÓDULO  Y SU
CORRESPONDENCIA CON LOS  OBJETIVOS DEL CICLO

FORMATIVO. 

Los objetivos son el elemento fundamental de los elementos básicos del currículo,  por

ello,   nuestro  Sistema  Educativo  se  caracteriza  por  darle  prioridad  al  desarrollo  de  las

capacidades  que  pueden  permitir  a  los  alumnos  un  desarrollo  personal  y  hacer  posible  su

integración en la sociedad y, en su caso, en el mundo laboral. Es un sistema de Objetivos.

Los expresamos  en términos de capacidades, y deben ser el punto de referencia de todos

los demás elementos del proceso de Enseñanza -Aprendizaje 

A continuación, se exponen  los objetivos generales del ciclo en el Decreto 380/1996 de

29 de julio, por el que se establecen las Enseñanzas Correspondientes al Título; los cuales son,

los que se pretenden desarrollar con las Capacidades Terminales del Módulo de Organización

y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas (OGPE)

igualmente establecidas en el mencionado Decreto para este  Módulo.

Por  tanto  a   cada  objetivo  general  le  voy a  establecer  a  continuación  la  capacidad  o

capacidades terminales con las que pretendo desarrollarlo.

                                                                        



Así tendremos:

CAPACIDADES TERMINALES DEL

MÓDULO 

OBJETIVOS DEL CICLO

FORMATIVO. 
1.- Aplicar los procedimientos y las técnicas
adecuadas  para  la  obtención y  valoración
de  la  información  necesaria  en  la
realización de estudios del sector referentes
a  pequeñas  empresas,  organismos  y
colectivos.

a) Comprender el marco legal, económico y
organizativo  que  regula  y  condiciona  las
actividades  profesionales  de  recreación
deportiva,  identificando  los  derechos  y
obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, adquiriendo la capacidad de seguir
los procedimientos  establecidos  y de actuar
con eficacia ante las contingencias que pue
dan presentarse.
b) Conocer la legislación vigente aplicable a
seguridad  e  higiene  en  gimnasion,
polideportivos  y  piscinas,  así  como  el
procedimiento a seguir en caso de diferentes
siniestros,  y  dominar  las  técnicas  de
evacuación,  rescate  acuatíco  y
administración de primeros auxilios.
c) Conocer el sector de la actividad física y el
deporte en Andalucía.
d) Utilizar y buscar cauces de información y
formación relacionados con el ejercicio de la
profesión, que le posibiliten el conocimiento
y  la  inserción  en  el  sector  del  montaje  y
mantenimiento de las instalaciones térmicas
y de  fluidos  de  los  edificios,  de  proceso y
auxiliares  a la  producción y la  evolución y
adaptación de sus capacidades profesionales
a  los  cambios  tecnológicos  y  organizativos
del sector.
e)  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.

2.-  Analizar  los  procedimientos  para  la
constitución  y  puesta  en  marcha  de  una
pequeña  empresa  del  sector,  de  acuerdo
con la legislación vigente.
3.-  Analizar  la  organización  y  gestión  de
recursos  en  la  prestación  de  servicios  de
una  pequeña  empresa  de  actividades  del
sector.

4.  Analizar  los  procedimientos
administrativos  básicos  relativos  a  la
gestión  de  una  pequeña  empresa  e
intrepretar y/o elaborar la documentación
generada aplicando la legislación vigente.
5.Analizar distintas acciones promocionales
que pueden desarrollarse  en una empresa
de actividades.

4.- CONTENIDOS

Los contenidos los vamos a utilizar como medios para desarrollar las capacidades

contenidas en los objetivos.  

Los contenidos indican lo que vamos a enseñar y a aprender, es decir, son el objeto

de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, en nuestra programación, como no podemos pretender

recoger en su totalidad todos los posibles  contenidos;  ello hace, que sea necesario seleccionar,

teniendo  por  finalidad delimitar qué contenidos se van a trabajar. 

Tres son las tareas que hemos realizado  en relación con los contenidos: 

                                                                        



- En primer lugar, seleccionar los contenidos que consideramos más adecuados para   el

módulo. Teniendo en cuenta de significabilidad lógica y psicológica. 

- En segundo lugar,  organizar los contenidos del módulo  distribuyéndolos en unidades

didácticas.

-     En tercer lugar,  secuenciarlos  señalando el orden en que vamos a trabajar cada unidad

didáctica y dentro de cada una será cada profesor quien determine su secuenciación.

Estas tareas son las que planteamos en los apartados que siguen:

A.- CONTENIDOS PROPIOS DEL MÓDULO 

En el   Decreto que regula el ciclo,  se presentan los contenidos para cada uno de los

Módulos que lo integran, organizados  en  Núcleos Temáticos  y estos en grupos de contenidos

o secuencias de aprendizaje.

Los  Bloques  Temáticos  son  una  forma  operativa  de  agrupar  los  contenidos que  se

deberán  trabajar a lo largo del Ciclo Formativo, pues sirven de  información y orientación  al

profesor/a a la hora elaborar las programaciones de módulo y las de Aula. 

Estos Bloques de Contenidos  son los siguientes: 

1.- LA EMPRESA Y SU ENTORNO.
2.- LA INVESTIGACIÓN SOCIAL Y DE MERCADOS.
3.- CREACION Y LEGALIZACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR.
4.- REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES EN LA EMPRESA.
5.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
6.- OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA.
7.- GESTIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA.
8.- GESTIÓN COMERCIAL.
9.- LAS ACCIONES PROMOCIONALES.
10.- OFERTA GENERAL DE ACTIVIDADES.
11.-VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.
12.-UTILIZACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE GESTIÓN DE EMPRESAS
Y TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Los  secuencias de aprendizaje o grupos de contenidos, que funcionan como contenidos

organizadores o contenidos eje, los planteamos, en el Centro, los profesores de cada 

Departamento Didáctico para cada  Módulo.  Estos grupos de contenidos son comunes

para todos los profesores de ese  módulo.

Posteriormente será cada profesor/a el  que concrete o especifique  estos contenidos de

curso en contenidos didácticos para así elaborar las unidades didácticas dirigidas a su grupo-

clase  respetándose  así   el  principio  de  “autonomía  pedagógica” establecido  en  todas  las

disposiciones legales. 

Asimismo el Departamento Didáctico indicará qué grupos de contenidos o secuencias de

aprendizaje   se plantearán como   conceptos, procedimientos y actitudes, pues es la forma de

                                                                        



conseguir una educación integral, tal y como se señala en la LOE como uno de los Fines de la

Educación.

No se puede olvidar  que  estos tres tipos  de contenidos constituyen

elementos que se deben trabajar en el  aula, buscando la mayor   INTEGRACIÓN

posible, es decir,  relacionando conceptos, procedimientos y actitudes.

B.- LOS TEMAS TRANSVERSALES, INCLUIDA LA CULTURA ANDALUZA 

En el actual sistema educativo además de los contenidos vinculados directamente

con nuestro Módulo, se nos pide que trabajemos otros contenidos llamados temas transversales,

pues para asegurar el desarrollo integral de los alumnos.  

En la enseñanza de este tipo de contenidos es fundamental procurar que sean los

alumnos  quienes  asuman  libremente  los  valores  que  se  presentan  y  siempre  dentro  de  los

valores democráticos recogidos en nuestra Constitución.

La  adquisición  de  estos  valores  ha  de  ser  progresiva  y  viene  marcada  por  los

siguientes pasos:

- En primer lugar, que el alumno conozca los temas transversales como un valor y así llegue a

apreciarlo.

-  En  segundo  lugar,  que  el  alumno  diferencie,  en  situaciones  reales,  las  conductas  más

adecuadas.

- Finalmente, que el alumno incorpore el valor a su conducta hasta actuar habitualmente de

acuerdo con él.

 La  relación  de  los  principales  contenidos  de  los  temas  transversales  que  de  modo

particular vamos a trabajar  en este  módulo así como  los aspectos más característicos de cada

uno de ellos son los siguientes:  

1.- EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, social

y  medioambiental.  Planteando,  desarrollar  hábitos  de  salud:  higiene  corporal  y  mental,

alimentación correcta, prevención de accidentes, etc.

      2.-  EDUCACIÓN  PARA  LA  IGUALDAD  DE  OPORTUNIDADES  DE

AMBOS SEXOS. 

  Se trata de evitar la transmisión de dos culturas diferentes y la discriminación en todos

los terrenos por razón de sexo. En general consolidar hábitos no discriminatorios  y, de modo

particular, en el mundo laboral.

              3.- EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA

Bajo el enfoque de este tema transversal se trabajan los aspectos referidos 

- Personas críticas, solidarias, conocedoras, respetuosas y partícipes ante las injusticias que se

encuentran en la sociedad y las normas que las regulan.

                                                                        



Este tema lo trabajaremos a través del diálogo, de la reflexión personal y colectiva y de la

participación en campañas que se pueden plantear.

             4.-  LA CULTURA ANDALUZA, COMO TEMA TRASNVERSAL 

En  nuestro  módulo  de  AGC  vinculamos  la  cultura  andaluza  con  la

ADMINISTRACIÓN ANDALUZA Y PATRIMONIO EMPRESARIAL ANDALUZ.

  Se trata, en general, de conocer las distintas instituciones públicas andaluzas y en particular la

Administración Laboral Andaluza. Así como la realidad  empresarial de nuestra Comunidad .

Para  trabajar  la  cultura  andaluza  como  tema  transversal  en  el  módulo  de  FOL

propongo: 

-  Utilizarla  como  fuente para  proporcionar  información  sobre  determinados

contenidos, como la economía, el empleo, la actividad empresarial.  

  -  Hacer  referencia  a  los  diversos  organismos  públicos  relacionados  con  nuestro

módulo, así por ejemplo a la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

                         5.- LA EXPRESIÓN ESCRITA, ORAL Y CORPORAL.

 Algo que irremediablemente influye a la hora de crear una empresa, objetivo principal de este

módulo, y de buscar un empleo, es la capacidad de oratoria de las personas que buscan ser

empleado o empleador. Se trata de trabajar sobre la poca capacidad de oratoria en público de

los jovenes andaluces, lo que repercute en su capacidad de ser emprendedores, encontrar un

empleo  y  hasta  relacionarse.  Se  procurará  incentivar  al  alumnado  a  hablar  en  clase  y  se

trabajará e irá dando pautas, a lo largo del curso, para que mejore la expresión escrita, oral y

corporal para un mejor desenvolvimiento a la hora de expresarse ante extraños o en público.

C.- LOS CONTENIDOS DIVIDIDOS EN UNIDADES  DIDÁCTICAS

  Antes  de presentar  la  tabla  con los contenidos  para cada Unidad Didáctica,  se considera

conveniente hacer  algunas precisiones sobre la organización realizada, que indican  la línea

que debemos seguir y que van a determinar el enfoque que le damos al trabajo de  ellas.

En la secuenciación de las unidades didácticas hemos tenido  en cuenta los mismos

criterios que hemos  utilizado para la selección de contenidos:  La  significabilidad psicológica

y la significabilidad lógica. 

Además debemos  de respetar la continuidad y la progresión en la enseñanza. La

secuencia  adoptada  debe  permitir  simultáneamente  que  los  alumnos  continúen  con  los

contenidos en el punto en que los dejaron anteriormente (secuencia lineal), y que vuelvan sobre

cada contenido una y otra vez, reelaborando lo que ya saben (secuencia cíclica).

De  acuerdo  con  lo  dicho  anteriormente,  en  nuestra  propuesta  de  UNIDADES

                                                                        



DIDACTICAS planteamos:

-  El Bloque temático.

-   El título de cada Unidad Didáctica.

- La secuenciación que vamos a seguir.

- La temporalización que vamos a dedicar a cada unidad.

    -  Los contenidos propios de nuestro Módulo  que vamos a trabajar en cada una de ellas

- Los aspectos, que en concreto de los Temas Transversales que se van a considerar en cada
una de es 

                                                                        



PROGRAMACIÓN DE OGPE                                                                                      Departamento de FOL

PRIMER TRIMESTRE.

U.D. 1: EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR                                                                         DURACIÓN: 6 SESIONES

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL  MÓDULO CONTENIDOS

TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- El espíritu emprendedor

- Teorías  sobre la figura del

emprendedor

- Teorías  basadas  en  los

rasgos  de  la  personalidad  del

empresario

- Teorías  basadas  en  un

enfoque socio cultural

- Cualidades  del

emprendedor

- Cualidades personales

- Habilidades  sociales  y  de

dirección

- Otras capacidades

- El riesgo empresarial

- El potencial emprendedor

-

- Realización individual de actividades

que  permitan  indagar  sobre  la

capacidad emprendedora propia.

- Realización individual y en equipo de

actividades  que  permitan  potenciar  la

capacidad emprendedora propia.

- Conciencia de la necesidad de

la existencia de empresas.

- Valoración de la importancia

de los empresarios.

-  Valorar  y  potenciar  en  uno

mismo  las  cualidades  del

emprendedor.

-  Interés  por  conocer  figuras

emprendedoras relevantes.

-  Reconocer  la  necesidad  de

fomentar  el  espíritu

emprendedor.

– Educación  para  la  igualdad

de sexos 

     Aceptación del trabajo y de las

diversas  profesiones  como

patrimonio del hombre y de la

mujer.

     La mujer empresaria

- Cultura Andaluza 

Conocimiento  y  valoración

positiva  de  la  mujer

empresaria

                                                                        



PROGRAMACIÓN DE OGPE                                                                                      Departamento de FOL

U.D. 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO                                                                      DURACIÓN:  6 SESIONES

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL  MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- Funciones  básicas  de  la

empresa

- La empresa como sistema

- Análisis  del  entorno

general y específico mediante la

matriz D.A.F.O.

- Responsabilidad  social

corporativa

- Concepto  y  elementos  del

Balance Social de la empresa

- Determinación de la estructura organizativa de

una  pequeña  empresa  en  función  de  sus

necesidades, medios y objetivos.

-  Obtención  de  información  sobre  clases  de

organigramas en empresas del sector. 

- Confección de organigramas.

- Diseño de un logotipo y un rótulo. 

- Invención de una marca.

-  Interés  por  conocer  nuevas

formas  de  actuación  y  de

organización  de  las  tareas  y

de  las  acciones  relacionadas

con la gestión empresarial.

-  Apreciar  la  importancia  de

las  empresas  para  la

economía.

-  Rigor  en  la  elaboración  de

un organigrama.

- Valorar la organización de la

empresa.

-  Reconocer  la  necesidad  de

un  registro  de  patentes  y

marcas.

   - Ed. Moral y cívica

Empresa  y  medio

ambiente

 

-Cultura andaluza:

Estructura  y

organigrama  de  la

Consejería  de  empleo,

innovación y ciencia

U.D.3: LA IDEA EMPRENDEDORA                                                                                                    DURACIÓN: 6 SESIONES

                                                                        



PROGRAMACIÓN DE OGPE                                                                                      Departamento de FOL

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- La idea emprendedora

- El pensamiento creativo

- Técnicas  para  impulsar  la

creación de ideas

o Tormenta de ideas

o El pensamiento lateral

o El listado de atributos

- La elaboración de un proyecto de

empresa.

- Las  partes  que  componen  el

proyecto de empresa.

- Utilidad del proyecto de empresa

- Obtención de información sobre las ideas

creativas de empresarios de éxito.

- Generación  y  formulación  de  ideas

creativas.

- Lectura de proyectos de empresa.

- Interés  por  conocer  las  ideas

emprendedoras de otros.

- Apreciar  la  importancia  de

conocer  el  funcionamiento  del

pensamiento creativo.

- Seriedad  al  participar  en  la

generación de ideas grupales.

- Valorar  la  importancia  de

elaborar  con detalle  y  rigor  un

Proyecto de Empresa.

.

- Educación para la salud

Diferenciar  tiempo  de

trabajo,  ocio  y  descanso,

valorando  la  necesidad  de

todos ellos.

- Cultura Andaluza: 

Competencias  de  la

Consejería  de  Empleo,

innovación y ciencia 

- Cultura Andaluza: 

Competencias  de  la

Consejería  de  Empleo,

innovación y ciencia

U.D. 4 : FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS                                                                                   DURACIÓN: 6 SESIONES
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SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- La forma jurídica de la empresa

- El  autónomo  y  el  autónomo

económicamente dependiente

- Las sociedades

- Las sociedades personalistas

- La Sociedad Limitada

- La  Sociedad  Limitada  Nueva

Empresa

- La Sociedad Anónima

- La  Sociedad  Laboral  y  la

Cooperativa

- La  organización  de  la

Prevención  de  Riesgos

Laborales

- Protección jurídica, etc.

- Distinguir  las  distintas  formas

jurídicas  de  las  empresas  que

contempla nuestro derecho.

- Identificar  la  forma  jurídica  de

empresas de su sector profesional.

- Analizar la forma jurídica de empresa

que mejor se adapta a cada situación.

- Reconocer la trascendencia que tiene

la  elección  de  la  forma  jurídica  de

nuestra empresa. 

-  Valorar  la  posibilidad  de  asociarse

para  desarrollar  un  proyecto

empresarial.

- Concienciación de la importancia del

conocimiento  de  la  normativa  que

regula  los  diferentes  tipos  de

sociedades.

– Educación  para  la

igualdad de sexos :

Ayudas  a  mujeres

emprendedoras  

   

- Cultura Andaluza 

El tramado empresarial

andaluz,  el  trabajo

cooperativo

U.D. 5: EL PLAN DE MARKETING           DURACIÓN: 6 SESIONES

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 
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TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- El Plan de Marketing

- El Marketing mix:

 Precio. Estrategias

 Producto

 Distribución

 Comunicación.  Publicidad  y

promoción. Imagen de marca.

- El ciclo de vida del producto.

- Técnicas de venta y negociación.

- Técnicas de atención al cliente.

- Análisis de los servicios y productos

que ofrece su empresa.

- Análisis de las estrategias de precios.

- Análisis de marcas.

- Análisis  de  los  distintos  tipos  de

canales de distribución.

- Análisis  de  información  económica

relacionada con la gestión de ventas.

- Elaboración de un Plan de Marketing.

- Implicación en el proyecto.

- Interés  por  aprender  los

conceptos básicos de la gestión de

ventas.

- Valorar  la  importancia  de  una

correcta gestión comercial.

- Reconocer  la  importancia  de  la

“marca” del producto.

- Predisposición  por  aplicar  y

desarrollar  habilidades

negociadoras  y  de  atención  al

cliente.

    

- Educación para la salud

Prohibición de utilización de

algunas  marcas  en

publicidad. 

- Cultura Andaluza 

El  Plan  General  de  PRl  en

Andalucía

U.D. 6: LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA                                           Duración: 6 sesiones

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 
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TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- El proceso de organización de

la empresa

- Los modelos de organización

a organización informal

-  Análisis  de  la  viabilidad

personal

-  Gestión de recursos humanos

-  El contrato de trabajo

-  El coste por trabajador

-   Selección  y  formación  de

personal

-   La  viabilidad  personal  del

proyecto de empresa

  -  El Plan de formación de los

socios.

- Realización  de  un  anuncio  solicitando  un

trabajador.

- Lectura  y  cumplimentación  de  distintos

modelos de contratos de trabajo.

- Análisis  del  personal  necesario  para  su

empresa.

- Análisis del Convenio Colectivo del sector.

- Elaboración de un Plan básico de Recursos

Humanos

- Responsabilidad  e  implicación  en  el

proyecto.

- Rigor  en  la  cumplimentación  de

contratos.

- Valorar  la importancia  de respetar la

legalidad  vigente  en  materia  de

contratación.

- Interés  y  asimilación  de  los  nuevos

métodos  de  trabajo  que  se  proponen

en la gestión de personal.

- Necesidad de un salario justo y unas

condiciones adecuadas

- Educación  para  la

igualdad de sexos 

Bonificaciones  a

contratos  para

colectivos  socialmente

desfavorecidos

-  Educación  para  la

igualdad de sexos: 

Igual  trabajo  igual

salario.

 La  discriminación

salarial.

- Cultura Andaluza 

Andalucía Orienta

U.D. 7: PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE COSTES                                   Duración: 6 sesiones

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 
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TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- La función de producción

- Gestión  de  inventarios  y

función de producción

- La calidad y la función de

producción

- Concepto de coste

- Clasificación de los costes

- Fijación del precio de venta

- Cálculo  del  umbral  de

rentabilidad  o  punto

muerto

-  Determinación aproximada del coste de los

servicios ofrecidos en la propia empresa.

- Cálculo del beneficio y del precio de venta.

- Estudio  de  los  precios  de  venta  de  las

empresas del sector.

- Concienciación  de  la  necesidad  de

conocer  los  vencimientos  de  las

deudas y de su pago puntual.

-Reconocimiento de la importancia de

la  exactitud  de  los  cálculos

matemáticos  en  las  operaciones

financieras.

– Educación  para  la

igualdad de sexos. 

No  discriminación  en

función del trabajo

- Cultura Andaluza 

El  medio  ambiente

andaluz.

U.D. 8:  LA CONTABILIDAD FINANCIERA                                                    DURACIÓN: 6 SESIONES

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 
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TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- La contabilidad.

- El  Plan  General  Contable:

Estructura y contenido

- Las Cuentas anuales:

- El patrimonio  de la  empresa  y su

representación

- La Cuenta de Pérdidas y Ganancias

-

- Interpretación  y  análisis  de  la

información económica y financiera de

los  diferentes  documentos  contables,

incluyendo las cuentas anuales.

- Análisis  de  información  económica

relacionada con la demanda potencial y

la previsión de los ingresos

- Comprender el lenguaje contable.

- Tratamiento informático de los datos

administrativos y contables. 

- Valorar  la  necesidad  de  conocer  la

mecánica contable.

- Reconocer  la  importancia  de  saber

analizar la información contable.

- Responsabilidad  en la  llevanza  de la

contabilidad.

    

-  Educación  para  la

salud. 

La  protección  en  el

trabajo,  Tabaquismo,

los  costes  de  la

enfermedad. 

- Cultura Andaluza 

Parque  temáticos  de

prevención  de  Granada

y Córdoba

SEGUNDO TRIMESTRE

U.D. 9: PLAN DE INVERSIONES Y  PLAN DE FINANCIACIÓN                                                  DURACIÓN: 6 SESIONES
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SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- Necesidad de financiación.

- Fuentes  de  financiación  de  la

empresa: 

 Recursos propios 

 Recursos  ajenos.  Ayudas  y

subvenciones

- Análisis  del  coste  de  la

financiación.

- Instituciones  oficiales  y  privadas

que dan soporte a la empresa.

- Análisis  de  información  financiera

relacionada con las fuentes de financiación

de la empresa.

- Selección de las fuentes de financiación

más  adecuada  para  un  pequeño

establecimiento.

-

- Valoración  de  la  necesidad  de

financiación  en  el  mundo

empresarial.

- Apreciar  la  conveniencia

de  efectuar  un  análisis

comparativo  de  las  distintas

fuentes de financiación.

    

- Educación para la salud

Coste  de  las  toxicomanias

para la empresa

- Cultura Andaluza 

Visita al Servicio Andaluz de

Empleo,  y  registro  de

cooperativas.

U.D. 10 ANALISIS DE LA VIAVILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA Duración: 6 sesiones

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 
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TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- La estructura financiera de la

empresa

- Análisis  económico-

financiero

- El  período  medio  de

maduración

- El plan de tesorería

- Identificación  de  las  distintas  masas

patrimoniales  que  conforman el  activo  y el

pasivo.

- Análisis  de  la  cuenta  de  pérdidas  y

ganancias.

- Calcular las distintas ratios financieras

- Análisis  de  los  distintos  componentes  un

plan de tesorería

- Desarrollo  del  espíritu  crítico  en

relación  a  la  venta  de  activos  no

corrientes

-  Valoración  positiva  del  ciclo  de

actividad empresarial.

- Ed. Moral y cívica

Las  normas  del

mercado

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa.

U.D. 11: LA CONSTITUCIÓN FORMAL DE NUESTRA EMPRESA                                                        Duración: 6 sesiones

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 
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TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- Trámites  de  constitución  de

una sociedad mercantil.

- Trámites de puesta en marcha y

funcionamiento de una sociedad.

- Trámites para los autónomos.

- Organismos  oficiales  que

intervienen  en  la  constitución

legal  de  la  empresa.

Responsabilidad  y  competencia

de cada organismo.

- La Ventanilla Única.

- Actividades  con  permisos

especiales.

- Licencias  municipales  por

obras.

- Cumplimentación  de  la   documentación

necesaria para constituir su empresa.

- Redacción de los estatutos de una sociedad,

a partir de un modelo dado.

- Identificación  de  cada  trámite  con  la

institución donde debe realizarse.

- Detectar  si  la  empresa  realiza  actividades

inocuas o calificadas.

- Conseguir  los  documentos  para  solicitar

una licencia municipal.

- Respeto de la legalidad vigente.

- Valoración de ser ordenado y diligente

en la realización de los trámites.

- Pulcritud  en  la  cumplimentación  de

los documentos oficiales.

- Reconocer la ayuda de las Ventanillas

Únicas .

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa.

– Educación  para  la

igualdad de sexos 

El  día  de  la  mujer

trabajadora.

La secretaría, trabajo de

mujer y de hombre

.

U.D. 12: FISCALIDAD DE LAS DISTINTAS FORMAS JURÍDICAS DE EMPRESA DURACIÓN: 6 SESIONES

SECUENCIAS DE APRENCIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES
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- El Sistema Fiscal Español. 

- Los tributos y su tipología.  Tipos de

Impuestos: directos e indirectos

- Elementos  básicos  de  un  impuesto

(hecho  imponible,  sujeto  pasivo,  base

imponible,  base  liquidable,  tipo  y

cuota).

- Impuestos sobre el  rendimiento de la

actividad empresarial. IS e IRPF. 

- El IVA. Elementos principales. 

- El IAE. Tramitación y exenciones

- Otros impuestos: ITPAJD e impuestos

locales

- El calendario fiscal 

- Identificación  de  los  elementos

fundamentales de cada impuesto

- Liquidación de cada impuesto.  Cálculo

de liquidaciones de IVA, IS, IRPF

- Confección  del  calendario  fiscal  del

sector  industrial,  en  sus  modalidades  de

Empresa individual y de SL

- Análisis  de  las  diferencias  en  el

tratamiento fiscal de las distintas formas

jurídicas.

- Desarrollo  del  espíritu  crítico  en

relación  con  el  fraude  fiscal  y

desarrollo  de  la  conciencia  de

responsabilidad fiscal

-  Valoración  positiva  del  aumento

del gasto público como consecuencia

del  aumento  en  la  recaudación

tributaria.

   

    - Ed. Moral y cívica

creación  y

redistribución  de  la

riqueza.

- Cultura Andaluza

La  Consejeria  de

Hacienda  y  la  de

economía su estructura

U.D. 13 Gestión administrativa                                                                      DURACIÓN: 6 SESIONES

SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES
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- La  tramitación  de  pedidos  y  sus

documentos:  Pedido,  albarán,

factura.

- Documentos  relacionados  con  el

pago al contado

 El dinero

 El recibo

 El cheque

 Transferencia bancaria

 Tarjetas bancarias

- Documentos  relacionados  con  el

pago a crédito

-a letra de cambio

l pagaré

- Análisis de la estructura y contenido

de los documentos.

- Redacción  de  cartas  de  pedido  y

cumplimentación  e  interpretación  de

toda la documentación estudiada.

- Distinguir  entre  operaciones  de

compraventa  al  contado  y

operaciones a crédito.

- Analizar la forma de reclamar en caso

de impago

- Responsabilidad  en  la

cumplimentación  de  la

documentación administrativa.

- Pulcritud  y  exactitud  en  la

formalización de documentos.

- Valorar  la  importancia  de

cumplimentar  correctamente  y  con

rigor los documentos.

- Valorar  la  importancia  de  seguir  un

proceso  de  recepción  y  verificación

de la mercancía.

- Valorar la importancia de la emisión

de la factura.

- Valorar  el  significado de la  emisión

de la documentación.

- Ed. Moral y cívica

creación  y

redistribución  de  la

riqueza.

-Educación  moral  y

cívica:

La  colaboración

interdepartamental

U.D. 14: FORMULACIÓN FINAL DE NUESTRO PROYECTO DE EMPRESA            Duración: 6 sesiones
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SECUENCIAS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO CONTENIDOS 

TRANSVERSALESCONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES

- Revisión  de  los  conceptos  de

viabilidad del Proyecto.

-  Revisión  y  formulación  definitiva  del

proyecto.

- Exposición pública y defensa del Proyecto

- Valorar la necesidad de desarrollar las

habilidades  comunicativas  y  de

exposición oral.

- Ed. Moral y cívica

mejora  de  las

condiciones laborales

- Cultura Andaluza 

Andalucía en Europa.
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5.- METODOLOGÍA

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en
el ámbito empresarial tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y
funciones  en el  empleo por cuenta ajena y el  fomento de la  participación en la vida social,
cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y responsable.

El Módulo se va a presentar como un PROYECTO de todo el curso. Este constituye un plan de
empresa  que  integraría  todas  las  unidades  didácticas,  más  dos  temas,  al  principio  uno,  de
introducción del módulo, y al final, otro de conclusión del mismo y que trata sobre los trámites
de puesta en marcha de la empresa descrita en el proyecto de creación de un plan de empresa.
Este proyecto se divide en dos partes de cara a su evaluación.
- Una parte, en la que se engloba 4 documentos de los ocho en que se divide el plan de empresa.
Esta parte deberá entregarse el día marcado en el mes de diciembre.
- La segunda parte, que se entregará en el mes de Febrero (ya que la parte lectiva del ciclo acaba
en este mes), exponiendo todo el proyecto los alumnos de cada grupo.
En el mes de Febrero trabajarán la última parte: Trámites de puesta en marcha de la empresa, con
asesoramiento   del  CADE (Centro  de  apoyo  al  desarrollo  empresarial  de  la  Consejería  de
Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía).

Una  metodología  activa  del  alumnado,  participativa,  apoyada  en  las  nuevas  tecnologías,  y
fundamentada en la actualidad (lo que la hace motivadora)  va a ser la tónica general de la forma
de impartir este módulo.

I.-  ASPECTOS  METODOLÓGICOS  REFERIDOS   A  LA  ACCIÓN  DEL

PROFESOR

En nuestro trabajo educativo vamos a seguir las Orientaciones metodológicas, es decir, una

serie de líneas de trabajo específicas para el  Módulo.

Estas pautas de actuación deben atenerse  a los principios de aprendizaje que señala la LOE  

Por  todo lo  anterior,  a  continuación,  se señalan  las Orientaciones  Metodológicas  que

consideramos  las   más  idóneas  para  este  el  Módulo  y  al  mismo tiempo,  indicamos   a  qué

Principios de aprendizaje responden esas Orientaciones, es decir, cómo debemos  a  actuar en

nuestra  práctica educativa..

1. PARTIR  DE LA SITUACIÓN DEL ALUMNO: Atendiendo  a  los  conocimientos

jurídicos, económicos, de prevención, y toma de decisiones  que ha construido anteriormente

(conocimientos previos).

2.- FACILITAR EL APRENDIZAJE FUNCIONAL: Transfiriendo su aprendizaje a otras

situaciones tanto dentro como fuera del aula. Lo que aprenda hoy mañana lo podrá aplicar al
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mundo del trabajo.

3.-POSIBILITAR  APRENDER A APRENDER: Realizaran   aprendizajes  por sí  solos

enseñándoles a que vayan logrando una autonomía que les permita aprender por sí solos.

4.-PROPICIAR  LA  INTERACCIÓN EN  EL  PROCESO  DE  ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE: Produciendo  un intercambio de información y de experiencias.

5.-  CREAR SITUACIONES  DE  APRENDIZAJE  MOTIVADORAS:  Interesando  al

alumno  lo  que  se  está  trabajando  de  modo  que  conecte  con  sus  intereses  y  expectativas:

motivación interna.

Los Métodos Didácticos   concretan las Orientaciones Metodológicas,   pues son el

modo concreto de aplicarlas, indicando el modo en que se van a utilizar. 

           Existe una gran diversidad  de métodos dentro del campo de la didáctica. El empleo de

uno u otro está en función de lo que se pretende, del contenido a desarrollar, de las actividades

que se van a realizar, de los rasgos del desarrollo psico-evolutivo de los alumnos y alumnas,   y

también del profesor/a que lo va a aplicar. 

Lo anterior hace que, entre los diversos métodos que se pueden utilizar,  señalemos  sólo

los que consideramos  más adecuados.

1.-  MÉTODO  EXPOSITIVO:  El  profesor,  partiendo  de  lo  que  el  alumno  conoce,

transmite  una información verbal, audiovisual o instrumental para que los alumnos la asimilen.

2.- MÉTODO DE INDAGACIÓN, DE DESCUBRIMIENTO: El alumnado Trabaja con

diversos  datos  informativos  que  encierran  una  serie  de situaciones-problema,  para poderlos

aplicar esos conocimientos fuera del aula y en la práctica diaria.

3.- REDESCUBRIMIENTO EN EQUIPO: Se trata de elaborar entre todos un contenido

complejo,  trabajando  cada  grupo  un  aspecto.  Ello  permite  aprender  a  aprender,  así  como

propiciar intercambios y experiencias.

4.-  MÉTODO DE CASOS:  Se aprende  a través de casos reales o simulados,  de una

situación compleja, de un hecho o de una persona, a fin de que los que aprenden reaccionen ante

ellas como si lo estuvieran viviendo realmente. Con ello se consigue que el alumno conecte con

sus intereses y motivaciones.

Las actividades de enseñanza serán adecuadas si responden a los métodos didácticos

/Estilos de enseñanza y a través de ellos a las Orientaciones metodológicas.

Estas actividades se hacen  en interacción con los alumnos para garantizar así que se

logre un aprendizaje de calidad, en el que el alumnado se muestre interesado. 

De todas las posibles actividades  de enseñanza,  destacamos  algunas que son las que
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consideramos  más en consonancia con las orientaciones metodológicas y con los métodos que

hemos  planteado anteriormente.

   1.- EXPOSICIÓN:El  profesor  presenta  la  información de  manera  verbal,  instrumental  o

audiovisual para que se asimilen los contenidos.

   2.- ORIENTACIÓN:  El  profesor  da  pautas,  instrucciones,  pistas,  guiones,  información

escrita,  supuestos  prácticos,  para  que  alumno realice, ejecute  una  tarea  o  mientras   la  está

realizando  para que utilice fuentes de información. 

   3.- RETROALIMENTACIÓN: El profesor señala al alumno sus aciertos y errores en la tarea

o en el proceso seguido o en la estrategia utilizada e indica cómo subsanar los errores u obtener

mejores resultados.

    4.-  ASESORAMIENTO: En la realización de tareas, el  profesor,  le asesora y ayuda al

alumno/a,   se corrige  los errores,  analizando las  circunstancias  de la  tarea y se apremia  los

aciertos

Para que nuestra actuación como profesores se realice con la mayor eficacia necesitamos

valernos de unos medios didácticos que la  van a ser posible y que en ellos se van a reflejar todos

los aspectos que hemos indicado.

Estos medios son: 

A- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben ser el

instrumento que contribuya    a que se  desarrollen y logren  los objetivos y que  los  alumnos

aprendan los contenidos. 

Por otra parte, según las actividades que planteemos y el  modo de plantearlas  van a

requerir y le van a dar más validez a la utilización de unos aspectos  didácticos u otros.

 Otros aspectos que el profesorado debemos  tener en cuenta son : el espacio donde se va

a realizar la actividad, el tiempo  dedicado a ella y los materiales que se van a emplear; todo ello

ha de decidirse teniendo siempre presentes las características y peculiaridades de los alumnos/as

que componen cada grupo.

Como en todos los demás componentes de la Programación al planificar no señalamos

todas las actividades posibles, sino que es necesario seleccionar.

Entre  los   criterios que  debemos  tener  en  cuenta,  aparte  del  papel  señalado  de  los

contenidos, tanto en la selección como en el desarrollo de actividades destacamos los siguientes:

           - Las actividades deben ser  accesibles a la mayoría del alumnado,  adecuadas a las
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posibilidades del alumno/a.  

Dentro de este criterio, las actividades deben ser graduadas en dificultad, variadas

para atender a la diversidad de los alumnos y alumnas, motivadoras, significativas, asegurando

la  relación de las actividades  con la vida real del alumno, partiendo de las experiencias  que

posee. 

- Las actividades propuestas o recogidas por los alumnos/as, tras su realización,  han de

ser evaluadas por el profesor y por los alumnos, de manera que sea posible valorar los proyectos

de trabajo, el proceso de su puesta en práctica, las dificultades, expectativas,  materiales, y los

resultados de los mismos. 

Siendo conocedores de que  es en la Unidad Didáctica en donde cada profesor/a va a

plantear las actividades concretas para llevar a cabo su tarea educativa, sin embargo es necesario

plantear en la Programación del módulo los tipos de actividades que consideramos adecuadas a

las  características  de  nuestra  especialidad,  y  que   todo  profesor  del  departamento  en  su

programación de aula debe concretar y desarrollar. 

1.- Inicial-motivación. Con ellas se pretenden introducir al alumno en el tema de aprendizaje

y/o al mismo tiempo  motivar a los alumnos,  despertar su interés  en relación a lo que van a

aprender. 

Entre ellas se pueden señalar por ejemplo  la lectura de  artículos de la Constitución

Española o del Estatuto de los trabajadores, recortes de prensa con información laboral, viñetas,

imágenes etc..  

     2.- De evaluación de conocimientos previos. Tienen por  finalidad  proporcionar al profesor

la información  necesaria para conocer  qué saben los alumnos sobre un tema concreto, dan a

conocer  los  intereses,  las  ideas,  opiniones,  aciertos  o  errores  de  los  alumnos sobre  los

contenidos que se van a desarrollar, así como el nivel de desarrollo alcanzado por los alumnos.

Podemos señalar por ejemplo de la lectura, realizada en la actividad inicial,   abrirá un debate

coloquio en clase sobre lo leído  

   3.-  De Desarrollo. Están  destinadas  a  que  los  alumnos  trabajen  los  diferentes  tipos  de

contenidos. Permiten construir y asimilar  los conceptos, desarrollar las destrezas y generar las

actitudes mediante búsqueda y elaboración de información, así como comunicar a los demás la

labor realizada habiendo organizado y relacionado los datos obtenidos..

Se caracterizan por admitir diversos tipos de trabajo en grupo, ser comunes para la mayoría de

los alumnos y corresponderle al alumno el papel determinante. 

    4.- De Consolidación. Están  destinadas a comprobar los propios conocimientos, asegurarlos
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y poderlos aplicar a otras situaciones y contextos. 

        5.- Actividades de creación.  Estas Las actividades  tienen la finalidad de transformar los 

conocimientos adquiridos en elementos activos para nuevos aprendizajes, a través de los 

procesos de investigación y de creación imaginativa.   

          6.- Actividades de apoyo. Tienen como finalidad la de ayudar a los alumnos que tienen

dificultad para realizar  un determinado aprendizaje  o para facilitar  a otros,  que  tienen más

capacidad  de  aprender,  desarrollar,  ampliar,  profundizar,  etc.  lo  que  se  está  aprendiendo.

Distinguimos:

      -  De Refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos

objetivos que el resto del grupo.

   Se  caracterizan por  ser  imprescindibles  para  la  atención  a  la  diversidad,  hacer

referencia  a  los contenidos  de la  unidad didáctica,    tener  un  menor nivel  de exigencia,  y

trabajarse normalmente en pequeños grupos o individualmente.

Se pueden considerar adecuadas para ello Aclaración de conceptos y contenidos con

actividades de diversa dificultad: diferenciaciones de normas, pruebas de reconocimiento de

verdadero o falso,  para atender a los distintos ritmos de aprendizaje, actividades de apoyo,

consistentes en descubrimientos de errores en una norma o información.

     -   De Ampliación. Son las que permiten a los alumnos, que superan con facilidad los

objetivos propuestos planteados y que han realizado de manera satisfactoria las actividades de

desarrollo programadas, continuar construyendo conocimientos o profundizar en ellos.  

  Se caracterizan por  los mismos rasgos que las de refuerzo, salvo que éstas tienen un

mayor nivel de exigencia.

       7.-  Actividades de evaluación. Están muy ligadas  a las de desarrollo. Si se concibe la

evaluación unida al proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier actividad de desarrollo que se

realice es susceptible de utilizarla para  evaluar. 

Sin embargo, en las Unidades Didácticas, se pueden proponer algunas actividades más

específicas para la evaluación, que se pueden considerar como pruebas de confirmación; deben

estar diseñadas de tal forma  que permitan comprobar de un modo más preciso si los alumnos

han alcanzado el nivel de desarrollo que se pretendía. 

En estos casos es conveniente que sean percibidas por los alumnos de la misma manera

que las restantes y por tanto incluidas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un medio

más para aprender.
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A.2  ACTIVIDADES  CON  CARÁCTER  EXTRAORDINARIO:

EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

La regulación de este tipo de actividades la encontramos en la  Orden de 14 de julio de

1998, (BOJA  de  1  de  agosto) por  la  que  se  regulan  las  actividades  complementarias  y

extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos no universitarios

Este tipo de actividades permite  una mayor participación del alumnado en la gestión,

organización  y  realización  de  las  actividades,  potenciando  la  implicación  de  estos y

desarrollando  valores  relacionados  con  la  socialización, la  participación,  la  cooperación,  el

respeto a las opiniones de los demás y la asunción de responsabilidades.

Son actividades que apoyan y/o enriquecen y/o completan a las actividades consideradas

como docentes;  Por todo ello, a estas actividades le damos en este Módulo un papel importante,

considerándolas necesarias  para  un  trabajo  adecuado y  debiéndose  programarse  y  realizarse

según lo recogido en el Proyecto Curricular de Centro.

Ejemplo: visitas a juzgados, visitas al parque de las ciencias, visitas a empresas dedicadas

a la realización de actividades físico-deportivas, Conferencia de personas no pertenecientes al

centro etc. por ejemplo técnicos del SAS  para la aplicación de los primeros auxilios.

Ver actividades previstas en la programación del departamento. 

B.- RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS  

El  Decreto  regulador  de  este  ciclo establece  que  la  “programación  del  módulo  deberá

contener al menos… así como los materiales didácticos para uso de los alumnos y alumnas”.

En la Programación de  Módulo se señalan los diferentes tipos de recursos, así como los

criterios de selección y utilización.

En la Programación de Aula, al elaborar las diferentes unidades didácticas se indican los

que se van a usar en concreto para realizar cada actividad. 

Los recursos que se PUEDEN emplear en el aula son cada día más numerosos. Por ello,

hemos tenido   en cuenta una serie de criterios que nos sirvan de guía para seleccionarlos.

1.- Los recursos han de estar al servicio del proyecto educativo y no al revés. Vamos a

considerar los siguientes criterios en términos opuestos que,  según se de uno u otro extremo y

según con quiénes y para qué se utilicen, tendrá más o menos potencialidad didáctica:
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a) Concreción-abstracción. 

b) Carácter monosémico o polisémico de los mensajes. 

c) Carácter estático o dinámico. 

d) Canales de percepción. 

e) Complicación o facilidad de uso. 

f) Uso individual o colectivo. 

2.-Debe existir   coherencia  entre el  modelo didáctico, el tipo de recursos que estamos

utilizando y la función que se les encomienda. En cada modelo, el papel que juegan los recursos

es diferente. Véase así los modelos tecnicista frente a los modelos formativos.

3.-La adaptabilidad del recurso al contexto. Así pues tendremos en cuenta:

- Sus virtualidades técnicas.

- Atención a la diversidad del alumnado, proponiendo actividades de refuerzo y ampliación. 

- Su adecuación dentro del proceso de E-A. a la organización y distribución de los objetivos,

contenidos y criterios de evaluación, así como a  los métodos pedagógicos y  a los  diversos

tipos de actividades 

- Sus limitaciones espaciales, temporales e institucionales.

- Sus posibilidades de integrarse en un conjunto de recursos o de garantizar un alto grado de

globalidad.

    -  Su  adecuación a  los sujetos que van a  utilizarlos,  procurando que provoque estímulos

variados y no supla la actividad de los alumnos, sino que la apoye.

3-  Otros aspectos:

    -  Son preferibles  los recursos que busquen una adecuada  combinación de mediaciones

abierta

   - Deben evitar planteamientos discriminatorios (raza, sexo, religión).

   - Deben posibilitar, en general, el uso comunitario de los mismos.

Entre  todos  los  posibles tipos  de  recursos  que  podemos  utilizar,  destacamos  a

continuación las que consideramos que normalmente  conviene  utilizar para este Módulo. 

1  Materiales. 

a) Material convencional lo van a constituir  los recursos materiales  comercializados.

Entre ellos se pueden distinguir  El cuaderno del alumno/a.  Material  de papelería:  bolígrafos,

folios etc.

b) Audiovisuales De  este tipo de materiales contamos con, proyector de transparencia, el

vídeo,  la televisión escolar,  los DVD.

2 Impresos.
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Dentro de la gran variedad de estos recursos podemos  destacar,  el libro de texto, los

boletines  oficiales correspondientes,  prensa diaria,  revista  de actualidad económica y laboral,

textos normativos de diferentes editoriales, apuntes etc 

   3 Informáticos: 

            Los equipos informáticos los vamos a utilizar para la búsqueda de información, realización

de tareas  y actividades, para ello se tendrá en cuenta que existe una gran variedad de paginas

web  sobre  los  contenidos  del  módulo  cabe  señalar  las  de  Organizaciones  sindicales,  del

Ministerio de Trabajo,  de los boletines oficiales etc, así como portales y comunidades virtuales

entre  las  que  podemos  señalar   www.educaweb.com   www.juntanadalucia.es/

averroes/orientacion laboral. www.Google.es  

Es de mención  la utilización de Internet como un recurso más en cuanto que se podrá

utilizar para plantear actividades a los alumnos por ejemplo en aquellos casos en los que por

enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor no puedan asistir a clase.

   4.- Otros

   a) Personales. Además de los profesores y alumnos,  por las características de nuestro

módulo se podrá recabar la intervención de  personas expertas, ajenas al ámbito escolar, por

ejemplo personal del Centro de Salud de la Localidad que  impartan charlas sobre primeros

auxilios. 

b) Ambientales: socio-culturales, talleres o empresas, etc.

II.- ASPECTOS ORGANIZATIVOS

Para que se pueda realizar de modo adecuado  la actuación del profesor/a tal y como hemos

señalado en el  Bloque I y para poder utilizar  los medios didácticos,  obteniendo de ellos un

mayor rendimiento,  necesitamos  planificar  los  aspectos  que nos  van a  permitir  organizar  el

proceso de enseñanza-aprendizaje.

          La eficacia del aprendizaje depende en buena medida de cómo planteamos los aspectos

para organizar la puesta en práctica de la acción educativa y de hasta qué punto dejamos bien

establecido su función. 

A- LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

El objetivo es hacer posible la comunicación más variada y rica en el grupo  de clase  y

de modo particular que facilite el trabajo cooperativo. 

En la clase, la organización del espacio tiene que adecuarse a las diversas actividades que

se  proponen realizar; así como debe favorecer distintas formas de agrupamiento de los alumnos

que faciliten tanto el trabajo en equipo como el trabajo individual.
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B.- LA  DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

 

La duración del módulo vendrá delimitada por la incorporación de los alumnos y alumnas

a la Formación en centros de trabajo, que se prevé será para la última semana de febrero. 

La distribución del tiempo será la adecuada para  desarrollar  las diferentes actividades

según su  amplitud,  complejidad  y  atendiendo  a  los  distintos  ritmos  del  alumnado,  es  decir,

utilizaremos  como criterio  la  flexibilidad.  Ello  no  significa  no  ofrecer  puntos  de  referencia

estables  que  se repitan  cada día  (regularidad),  pues  de esta  manera  los  alumnos  aprenden a

anticipar y prever qué sucederá después y cada vez  se sentirán más tranquilos y seguros en su

aprendizaje. 

Los diversos ritmos del alumnado se marcaran teniendo en cuenta los diversos factores que

influyen en la distribución del tiempo: la edad de los alumnos/as, las características del grupo,  la

duración de la jornada. la organización general del centro, las características de los espacios y

recursos materiales y personales.

C. EL AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS

El trabajo de grupo tiene como finalidad principal la de garantizar al individuo la mejor

utilización y expresión de todas las posibilidades personales, y contribuir cada uno a ayudar y

cooperar con los otros miembros del grupo, favoreciendo así los  efectos socializadores  que se

exigen al trabajo educativo  

En algunos momentos puede ser adecuado:

a)  el  trabajo  en  grupo  medio /  grupo  aula  (GM),  utilizado  especialmente  para  dad

información, explicad contenidos, planteamiento de trabajos, recopilación de lo hecho, 

b) en otros es más indicado el trabajo en pequeño grupo (GP, de 3 a 6 alumnos) o grupo

coloquial (alrededor de 10 a 15 alumnos) o trabajo por parejas (TP), sobre todo, para realizar

actividades  que tengan cierta  dificultad  o con aquellas  en las  que se trabajen  contenidos  de

especial significabilidad. 

c)  Asimismo,  hay contenidos  para  los  que  el  trabajo  individual (TI).   Este  tipo  de

trabajo  es  imprescindible  para  aquello  que  exige  una  asimilación  o  memorización  o  para

desarrollar  la  memoria  comprensiva  tales  como  técnicas  de  trabajo,  resúmenes  y  síntesis,

reflexión personal.
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 El tratamiento de los contenidos así como la metodología planteada en nuestro Sistema

Educativo exige utilizar en el trabajo educativo los  distintos tipos de agrupamientos. El tamaño

será variable en número y diversificable. 

Puesto que  cada aprendizaje se ve favorecido por una u otra forma de agrupamiento es

importante que el profesor/a mantenga una actitud abierta y flexible hacia las diversas formas de

agrupamientos en función de las necesidades didácticas. 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación  ha  de  realizarse  para  conocer  y  valorar  si  el  proceso  de  enseñanza  y

aprendizaje  responde a los criterios que se han  establecidos en el Currículo de la  Comunidad

Autónoma, es decir, si los alumnos han aprendido lo necesario  para considerar que han superado

adecuadamente  el  Módulo, tomando  como  referente  los  objetivos  de  Ciclo   Formativo  y

capacidades  terminales  del  módulo y  de  este  modo  podemos  actuar  sobre  el  proceso  de

enseñanza y aprendizaje para regularlo y mejorarlo.

Para poder valorar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomamos como referencia  unos

criterios previamente  establecidos  y  comunes para  todos  los  alumnos,  pero  aplicándolos

teniendo en cuenta los rasgos particulares de cada uno (diversidad),  y  que para el proceso de

aprendizaje nos vienen dados en el Currículo correspondiente de cada Comunidad Autónoma. En

nuestro caso en el Decreto 380/1996. 

La evaluación la  vamos a realizar en diferentes momentos,  se trata de ir obteniendo de

modo interrumpido y en todo momento   un conocimiento, análisis, valoración del proceso de

Enseñanza  aprendizaje. Este  carácter  de  continuidad  implica  que  la  evaluación  hay  que

realizarla: 

 Antes del  proceso de enseñanza-aprendizaje: Evaluación inicial con una  función de

diagnóstico, pudiendo detectar  posibles necesidades educativas.

 Durante el proceso: Evaluación continua o procesual, con una función motivadora,  

detectando los progresos y dificultades que se van originando para introducir las modificaciones 

que desde la práctica, se vayan estimando convenientes. 

1

 Al final del proceso: Evaluación final o sumativa con una función de control. Su 

objetivo básico es saber el progreso de cada alumno y poder informar a los alumnos, a las 
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familias y a los profesores, así como poder decidir sobre la promoción de ellos. 

 Se recomienda que sea una consecuencia de la evaluación continua, completada, si fuera

necesario, con alguna prueba específica.  

Por ultimo, como vemos, la evaluación a de ser formativa, es decir,   permite  tomar las

decisiones necesarias para corregir, apoyar, modificar o perfeccionar el funcionamiento de todo

el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  así  mejorar  los  resultados,  según  los  criterios  de

evaluación planteados. 

Esta actuación sobre el proceso de Enseñanza-Aprendizaje  se ha de plasmar en aspectos

concretos; a modo de ejemplo:  

   - Modificar la secuenciación de contenidos.          

 - Introducir otros tipos de actividades o recursos. 

 - Plantear cambios en  la metodología. 

 - Programar un  plan específico de refuerzos. 

 - Modificar los agrupamientos entre los alumnos. 

 - Fomentar un ambiente más participativo.. 

 - Diseñar estrategias que propicien la motivación. 

 En la evaluación deben tener cabida las actividades de  autoevaluación de las tareas

que realiza cada agente que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   Entre los valores que se señalan para la autoevaluación, referida al alumno, se encuentra

el de facilitar que el alumno vaya adquiriendo  una imagen ajustada de sus posibilidades y  su

implicación responsable en el proceso de aprendizaje.     

En  la  LOE, en el  art.  141, sobre los “Ámbitos  de la  evaluación”  se afirma que “La

evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley y se aplicará sobre

los  procesos  de  aprendizaje y  resultados  de  los  alumnos,  la  actividad   del  profesorado,  los

procesos  educativos,  la  función  directiva,  el  funcionamiento  de  los  centros  docentes,  la

inspección y las propias Administraciones educativas”.  Ello en relación a lo establecido en el

capitulo V del Decreto 372/1996 y la orden de 26 de julio de 1995, sobre evaluación de los ciclos

formativos.

De lo anterior  se  deduce que tenemos que evaluar  TODO lo que constituye  la  tarea

educativa: El proceso de aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

I.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

A.-  CRITERIOS   DE  EVALUACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS  DEL

APRENDIZAJE 
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Los Criterios de Evaluación establecen el tipo (qué),es decir, los aprendizajes esenciales, 

que la Administración Educativa ha determinado para que sean alcanzados por todos los alumnos

Pero también y al mismo tiempo son indicadores del grado, (nivel) del aprendizaje  que los 

alumnos tienen que haber alcanzado, (profundidad o amplitud de lo que se tiene que aprender).  

 con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. 

Como en el Currículo ya vienen establecidos los Criterios para este Módulo la tarea que

tenemos  que  realizar  el  Departamento  Didáctico  al  realizar  la  Programación  Módulo  es  un

análisis  adecuado de ellos,  diferenciando sus componentes,  para que de esa forma sirvan de

referencia a cada uno de los profesores. 
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HABER APRENDIDO A GRADO DE APRENDIZAJE

ÁMBITO DE  
APRENDIZAJE 
(C.Termin)

C R I T E R I O S

1.- . Analizar las 
diferentes formas 
jurídicas vigentes de 
empresa, señalando la 
más adecuada en 
función de la actividad 
económica y los 
recursos disponibles.

• Especificar el grado de responsabilidad legal de los
propietarios,  según  las  diferentes  formas  jurídicas  de
empresa.

según las diferentes formas jurídicas de 
empresa, 

• Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para la
constitución de la empresa, según su forma jurídica

-  En función de los
factores de riesgo que los generan.

•Especificar  las funciones de los órganos de gobierno
establecidos  legalmente  para  los  distintos  tipos  de
sociedades mercantiles.

-  establecidos  legalmente para  los
distintos tipos de sociedades mercantiles.

•Distinguir  el tratamiento fiscal establecido para las diferentes
formas jurídicas de empresa.

-establecido para las diferentes formas 
jurídicas de empresa.

•Esquematizar,  en  un  cuadro  comparativo,  las
características legales  básicas  identificadas  para  cada
tipo jurídico de empresa

-identificadas para cada tipo jurídico de 
empresa

•A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible,
riesgos que se  van a asumir,  tamaño de la  empresa y
número  de  socios,  en  su  caso,  seleccionar  la  forma
jurídica  más  adecuada explicando  ventajas  e
inconvenientes.

-A partir de unos datos supuestos sobre 
capital disponible

2.- .Evaluar las 
características que definen 
los diferentes contratos 
laborales vigentes más
habituales en el sector.

• Comparar las características básicas de los distintos tipos de
contratos laborales,  estableciendo sus diferencias respecto a la
duración  del  contrato,  tipo  de  jornada,  subvenciones  y
exenciones, en su caso.

-las características básicas de los distintos tipos
de contratos laborales, estableciendo sus 
diferencias 
-respecto a la duración del contrato, tipo de 
jornada, subvenciones y exenciones, en su 
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caso
•  A partir de un supuesto simulado de la realidad del sector:
. Determinar los contratos laborales más adecuados a las 
características y situación de la empresa supuesta.
. Cumplimentar una modalidad de contrato.

-

3.- Analizar los 
documentos necesarios 
para el desarrollo
de la actividad económica 
de una pequeña empresa, 
su organización, su 
tramitación
y su constitución.

•  Explicar la finalidad de los documentos básicos
utilizados en la actividad económica normal de la
empresa.

utilizados en la actividad económica normal de
la empresa.

-

 • A partir de unos datos supuestos:
. Cumplimentar los siguientes documentos:Factura. 
Albarán.Nota de pedido.Letra de cambio. Cheque. Recibo.

. Explicar los trámites y circuitos que recorren en
la empresa cada uno de los documentos.

A partir de unos datos supuestos l
a empresa cada uno de los documentos.

•  Enumerar los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una empresa,

•  nombrando el organismo donde se tramita cada
documento, el tiempo y forma requeridos.

- los trámites exigidos por la legislación
vigente para la constitución de una empresa,
nombrando donde se tramita cada
documento, el tiempo y forma requeridos.

4.- Definir las obligaciones
mercantiles, fiscales y
laborales que una empresa 
tiene para
desarrollar su actividad 
económica legalmente.

 • Identificar los impuestos indirectos que afectan al tráfico de 
la empresa y los directos sobre beneficios.

- impuestos indirectos que afectan al
tráfico de la empresa
- y los directos sobre beneficios

• Describir el calendario fiscal correspondiente a
una empresa individual o colectiva en función de
una actividad productiva, comercial o de
servicios determinada.

- individual en función de una actividad 
productiva, comercial o de
servicios determinada.
- colectiva en función de una actividad 
productiva, comercial o de
servicios determinada.
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 • A partir de unos datos supuestos cumplimentar:
 Alta y baja laboral, Nómina,  Liquidación de la Seguridad 
Social.

A partir de unos datos supuestos 
cumplimentar: Alta y baja laboral, Nómina,  
Liquidación de la Seguridad Social.

• Enumerar los libros y documentos que tiene que tener 
cumplimentados la empresa con carácter obligatorio según la 
normativa vigente..

- cumplimentados la empresa con carácter 
obligatorio según la normativa vigente.

5.- Aplicar las técnicas de 
relación con los clientes y
proveedores, que permitan 
resolver situaciones
comerciales tipo.
. 

• Explicar los principios básicos de técnicas de negociación con
clientes y proveedores, y de atención al cliente

- técnicas de negociación con clientes y 
proveedores, y de atención al cliente

•  A partir de diferentes ofertas de productos o servicios 
existentes en el mercado:
 Determinar cuál de ellas es la mas ventajosa en función de los 
siguientes parámetros:
 Precios del mercado,  Plazos de entrega, Calidades. Transportes.
Descuentos. Volumen de pedido. Condiciones de pago. Garantía.
Atención postventa.

- A partir de diferentes ofertas de productos o 
servicios existentes en el mercado: 
cuál de ellas es la mas ventajosa en función: 
Precios del mercado,  Plazos de entrega, 
Calidades. Transportes. Descuentos. Volumen 
de pedido. Condiciones de pago. Garantía. 
Atención postventa.

6.-Analizar las formas mas
usuales en el sector de
promoción de ventas de 
productos o servicios.

• Describir los medios más habituales de promoción
de ventas en función del tipo de producto
y/o servicio.

más habituales de promoción
de ventas 
- en función del tipo de producto
y/o servicio.

• Explicar los principios básicos del merchandising. los principios básicos del merchandising

7.Elaborar un proyecto de 
creación de una pequeña
empresa o taller, 
analizando su viabilidad y 
explicando los pasos 
necesarios.

El proyecto deberá incluir:
. Los objetivos de la empresa y su estructura
organizativa.
. Justificación de la localización de la empresa.
. Análisis de la normativa legal aplicable.
. Plan de inversiones.
. Plan de financiación.
. Plan de comercialización.
. Rentabilidad del proyecto.

. Justificación de la localización de la empresa.

. Análisis de la normativa legal aplicable.

. Plan de inversiones.

. Plan de financiación.

. Plan de comercialización.

. Rentabilidad del proyecto.
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B.-  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE
APRENDIZAJE 

 
Lo que el alumno tiene que haber  aprendido viene determinado por su propia

motivación,  la  actuación  del  profesor,  la  propia  naturaleza  de  la  materia,  ambiente

familiar.

 Esto hace que para garantizar que el alumno aprenda lo que marcan los criterios

de evaluación.    

 Para señalar los aspectos que desde el Departamento Didáctico se consideran

más  adecuados para propiciar  el rendimiento del alumno en el  Módulo, mencionamos

algunos aspectos y después será cada profesor /a en la elaboración de sus Unidades

Didacticas quien los concretará para su grupo clase. 

 Dentro de este punto se incluyen muchos; entre ellos cito algunos: 

  - El modo en que los alumnos abordan el aprendizaje. 

 - Las dificultades y lagunas que van encontrando. 

 - El nivel de esfuerzo e interés. 

 - Las posibilidades educativas y el ritmo de aprendizaje.        

- Las actitudes que se adoptan en clase y en el trabajo de los grupos: participación,

aportaciones, colaboración, responsabilidad, etc 

Todos  estos  criterios  se  recogerán  en  los  distintos  procedimientos  e

instrumentos de evaluación. Entre todos ellos, planteamos  los que consideramos que

mejor pueden darnos a conocer si  se han hecho realidad los criterios de evaluación del

proceso de aprendizaje.

a) Para la Evaluación inicial:  Cuestionario,  tormenta de ideas,   Diálogos o

coloquio, Respuestas a situaciones simuladas, Preguntas abiertas etc 

b) Para la Evaluación continua: 

Todas las actividades que   vamos realizando 

Escala de valoración a cerca de su aprendizaje en relación con los   criterios de 

evaluación.

Registro Personal del alumno: utilizaremos una escala de valoración donde se 

establezca el progreso en su trabajo en cuanto a: su cuaderno, Trabajos realizados, 

actitud en clase, trabajo en grupo etc.
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Asistencia a clase: Si el número de ausencias fuese superior al 20% del total de

las horas lectivas del módulo, es decir de las 96 del módulo,  se perderá el derecho a

evaluación continua.

a) Para la Evaluación final: se realizarán, en cuanto a los contenidos:  

Pruebas Objetivas:  por ejemplo de elección múltiple,  correspondencia por

pares, Pruebas de construcción de respuesta cerrada y/o abierta, resolución

de casos prácticos etc.

Antes de terminar la evaluación del aprendizaje debemos  referirnos  a dos 

aspectos:  

C.- LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

A partir  de la valoración resultante de los criterios de evaluación y de modo

particular de grado adquirido en el aprendizaje los Departamentos didácticos establecen

unos  criterios  de  CALIFICACIÓN,   que  son  los  acuerdos  que  establecen  cada

departamento para obtener de manera homogénea la calificación en su módulo, de tal

modo que  les  permita  ponderar  o  asignar  diferentes  valores  o  notas  a  los  distintos

aspectos del aprendizaje tanto en los aspectos que indican el resultado como  el proceso

del aprendizaje . 

Por tanto, a la hora de tomar los acuerdos sobre los criterios de calificación hay

que tomarlos en consonancia con los criterios de evaluación.

CICLOS FORMATIVOS %

Pruebas escritas 50

Trabajo diario 50

TRABAJO DIARIO PORCENTAJE

Participación en clase 10%
Presentación escrita de trabajos 50%
Actividades de clase (cuadernos) 40%

La asistencia a clase es esencial, así como la entrega de trabajos en tiempo y forma, de

manera que de no entregarse o tener una  ausencia injustificada de más de 5 faltas al
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trimestre, el alumno suspenderá la materia, debiendo presentarse a una prueba oral o

escrita trimestral o anual al final del curso.

D.- LOS MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

    Para aquellos alumnos que no han logrado los criterios de evaluación planteados,

consideramos necesario aplicarles una serie de mecanismos que le permitan cubrir las

lagunas o superar los errores que tienen.

Estos mecanismos son de diferentes tipos:

De  Apoyo.  Entre  ellos  destacamos:  Seguimiento  más  de  cerca  y  continuo,  y

entrevistas con el alumno/a etc.

De  trabajo.  Centrándonos  especialmente  en  trabajar  los  contenidos  base,

actividades  de  refuerzo,  trabajar  más  los  aspectos  evaluados  negativamente,

actividades de repaso etc.

De control de modo particular: Pruebas especificas, trabajos monográficos etc.

 
II.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL

PROFESORADO 
  Con la implantación de esta evaluación la Administración pretende la mejora de

la calidad de la enseñanza, pues la tarea educativa depende no sólo de lo que realiza el

alumno, sino también de lo que realiza el profesor/a. 

   
Entre los aspectos que conviene tener en cuenta para realizar la evaluación del

proceso de enseñanza  son muchos, aunque todos ellos se incluyen en alguno de estos

dos grupos, que son en definitiva las dos tareas que realiza el profesorado:  

        A.-  En cuanto a  TODOS los  componentes  que integra  la  PLANIFICACIÓN

EDUCATIVA (los elementos del proceso): entre ellos podemos citar: 

Adecuación  de OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

LOS TEMAS TRANSVERSALES planteados y forma de trabajarlos.

METODOLOGÍA desarrollada y llevada a la practica.

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS utilizados y forma.

Las medidas , instrumentos y criterios utilizados en   la  EVALUACIÓN 

EL AGRUPAMIENTO del alumno 
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Medidas de INDIVIDUALIZACIÓN de la enseñanza.    

  B.- En cuanto a LA PUESTA EN PRÁCTICA de lo planificado (a la dinámica de

trabajo /  al propio proceso); entre otros aspectos podemos mencionar: 

CONOCIENDO A LOS  ALUMNOS: mediante la observación  debemos conocer

sus hábitos de trabajo, su aprendizaje y su capacidad. 

FAVORECIENDO  UN BUEN CLIMA EN CLASE, en lo relativo  a procurar dar

confianza en si mismos , a establecer variantes al programar las sesiones para que todos

puedan tener éxito.

LE  HAGO  LLEGAR  AL  ALUMNOS  MIS  VALORACIONES,  a  través  de  la

autoevaluación y corrigiendo individualmente.

    
    Todos estos criterios se recogerán en los distintos procedimientos e instrumentos de

evaluación.  Entre todos ellos, planteo el   que considero que mejor pueden darnos a

conocer si  se han hecho realidad los  Criterios de Evaluación de la Actividad del

Profesor, es  el  Cuadros de  observación  recogidos en el Diario del profesor/a o de

clase. 

 
        
7.-  LA  ATENCIÓN  DEL  ALUMNADO  CON CARACTERÍSTICAS

ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto,

considerar  como  normal  que  el  grupo  de  alumnos,   con  los  que  trabajamos  los

profesores, es diverso. La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad y, de hecho,

la atención a la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual

sistema educativo.  

La  atención  a  la  diversidad  viene  regulada en   la LOE,  en  el  TÍTULO  II,

“Equidad  en  la  Educación”,  Capítulo  I,   arts.  70  a  79,  y  en  las  demás  referencias

legislativas que hemos establecido en concreto para este apartado. 

Al plantearnos la atención a la diversidad hemos de tener muy en cuenta,  de

modo especial, estos dos aspectos: 

  Por una parte,  debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe

realizar,  de manera paralela y/o complementaria, todos los agentes educativos tanto el
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profesor-tutor como cada uno de los profesores en las actividades ordinarias y apoyados

por el Equipo de Orientación. 

 Por  otra  parte, toda  actuación  con  alumnos/as  con  necesidades  educativas

específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de

alumnos/as  del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, planteados  para el

alumno/a  en  particular y,  en  todo  caso,  se  garantizará  que  alcancen  el  máximo

desarrollo  posible  de   los  objetivos  establecidos  con  carácter  general  para  todo  el

alumnado  

Todo el alumnado, sin excepción, precisa de ayudas educativas.  Hay unos que

necesitan un apoyo puntual, es decir, en un momento dado y/o para algún determinado

aspecto.  A   estos  se  dirigen  las   actividades  de   refuerzo  y  las  de  ampliación

respectivamente.

También nos encontramos con otros alumnos y alumnas con alguna necesidad

ESPECÍFICA, entre los que, siguiendo lo establecido en el art. 71.2 de la LOE y  el

art. 113.2  de la LEA diferenciamos dos grandes grupos: 

“Los  alumnos  y  alumnas  que  requieren  un  APOYO  EDUCATIVO

ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula 

“Los  alumnos  y  alumnas  que  requieren,  además,  un  APOYO EDUCATIVO

ESPECÍFICO o complementario”  

POSIBLES  MEDIDAS DE ACTUACIÓN 

Las medidas de actuación que consideramos más  adecuadas para cada uno de

los siguientes tipos  alumnado son:

I.- Para  “Los alumnos y alumnas que requieren un  APOYO EDUCATIVO

ORDINARIO por parte del profesor/a en el aula:  

MEDIDAS METODOLÓGICAS EN EL AULA 

1.- Estrategias de enseñanza-aprendizaje  

-  Potenciar  el  uso  de  técnicas  y  estrategias  que  favorezcan la  experiencia

directa, la reflexión y la expresión. 

-  Introducir  o  potenciar  de  forma  planificada  la  utilización  de  técnicas  que

promuevan la ayuda entre alumnos.  

-Utilizar estrategias para centrar o focalizar la atención del grupo. 
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-Diseñar actividades amplias,  que tengan diferentes grados de dificultad y

que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

-Establecer momentos en los que confluyan diferentes actividades dentro del

aula. 

 2.- Refuerzos Individuales y Grupales  :      

    a) Agrupamientos flexibles dentro de la clase y Aprendizaje cooperativo.

    b)  Refuerzos  individuales: planteando  actividades  de  refuerzo  y

ampliación en el aula.     

3.- Recursos materiales 

-Seleccionar  material para  el  aula  que  pueda  ser  utilizado  por  todos  los

alumnos. 

Cuando  el  profesor  elija  material  concreto  debe  tener  siempre  presentes  las

necesidades de todos los alumnos del aula, de forma que el material a utilizar favorezca

a los que presentan mayores dificultades. 

-Adaptar  materiales  de  uso  común.  Es  necesario  contemplar  todas  las

posibilidades  de  que  los  alumnos  y  alumnas  con  necesidades  utilicen  los  mismos

materiales que sus compañeros. Por ejemplo, el profesor, al elaborar una serie de fichas

de trabajo para todos los alumnos del aula, puede incluir información de tipo visual,

ampliar información, aclarar determinados términos, etc., si en su aula hay alumnos con

dificultades de lenguaje. Estas modificaciones pueden resultar beneficiosas para el resto

de los alumnos.  

II.- Para  “Los  alumnos  y  alumnas  que  requieren,  además,  un  APOYO

EDUCATIVO ESPECÍFICO o complementario”  

De acuerdo con las disposiciones legales diferenciamos los siguientes tipos: 

1.- El alumnado con necesidades educativas especiales debidas a diferentes grados

y tipos de capacidades personales de orden físico, psíquico, cognitivo o sensorial 

2.- El alumnado que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se

incorpore de forma tardía al sistema educativo. Su escolarización realizará atendiendo a

sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. 

3.-  El  alumnado  que  precise  de  acciones  de  carácter  compensatorio  (La

deprivación sociocultural, fundamentalmente). 
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4. Asimismo, se considera alumnado con necesidad específica de apoyo educativo

al que presenta altas capacidades intelectuales 

MEDIDAS CURRICULARES  

 La adaptación curricular es una medida de modificación de los elementos del

currículo,  a  fin  de dar  respuesta  al  alumnado con necesidades  específicas  de apoyo

educativo. Pudiendo ser Adaptaciones curriculares poco significativas,  significativas, y

para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

Las  adaptaciones  curriculares  serán  propuestas  y  elaboradas  por  el  equipo

docente, bajo la coordinación del profesor o profesora tutor y con el asesoramiento del

equipo o departamento de orientación.  

Las  adaptaciones  curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades

intelectuales establecerán una  propuesta curricular por áreas o materias, en la que se

recoja  la ampliación y enriquecimiento de los contenidos  y las actividades específicas

de profundización. 

La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad

del profesor o profesora del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del

equipo o departamento de orientación. 
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