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1.- FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL CICLOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR
INTRODUCCIÓN.
(A las prioridades establecidas en el Proyecto Educativo y a las características generales del alumnado que se incluyen a continuación, cada Departamento podrá añadir, en su
caso, las propias de cada materia, ámbito o módulo)

El Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral de las nuevas enseñanzas de Formación Profesional Específica, común a todos los Ciclos
Formativos tanto de Grado Medio como Superior tiene como finalidad proporcionar a los alumnos -tal y como se establece en el art. 3 del Real Decreto
1147/2011 de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo - la formación necesaria para:


Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo.



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



Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a
los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.



Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones de seguridad y salud.



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



Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.



Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para mejorar su empleabilidad.

Todo ello enmarcado en una visión global e integradora del saber profesional, que asegure una formación polivalente al alumnado con objeto de que sepa
adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos que requiere una economía internacionalizada y sometida a transformaciones constantes.
Los itinerarios profesionales de los alumnos pueden sufrir variaciones a lo largo de su vida laboral. La formación que se pretende, busca facilitar la preparación
para dichos cambios, proporcionando unos conocimientos, habilidades y actitudes de tipo sociolaboral presentes en la consecución y mantenimiento de
cualquier empleo, ya sea por cuenta ajena o por cuenta propia.
Esta programación se desarrolla teniendo en cuenta la normativa vigente correspondiente a cada titulo
Esta programación, se dará a conocer a los alumnos al comienzo de curso, entregándoles un documento en el que se hará constar:
A. Contenidos a desarrollar.
B. Resultados de aprendizaje.
C. Instrumentos de evaluación.
D. Criterios de calificación.
En el desarrollo de esta programación hemos tenido en cuenta el entorno que condicionará el funcionamiento y la vida diaria de nuestro centro.
.
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OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO.
Al finalizar la impartición del Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral, los alumnos deberán de ser capaces de:
 Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan afectar a su salud, y aplicar las medidas de prevención y
protección correspondientes.
 Valorar la importancia que posee la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la mejora de las condiciones de salud y
calidad de vida.
 Simular casos y situaciones de riesgo y siniestro, y aplicar las medidas de seguridad básicas y sanitarias inmediatas en el lugar del accidente.
 Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
 Precisar las principales medidas de contratación laboral, así como las prestaciones de la Seguridad Social según sus diferentes modalidades y
situaciones.
 Valorar la importancia de los órganos de representación de los trabajadores y de los empresarios, así como -en consecuencia- los aspectos que
definen la negociación colectiva en la determinación de las condiciones de trabajo.
 Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus capacidades e intereses y el itinerario formativo-profesional más idóneo.
 Diferenciar las formas y procedimientos de inserción laboral de inserción laboral como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia.
 Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente para saber adaptarse a las modificaciones productivas y a los diferentes entornos
laborales.
 Diferenciar y analizar conceptos relacionados con el funcionamiento de la empresa desde la perspectiva de cada una de las áreas funcionales.
 Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de iniciativa empresarial, anticipando los diversos recursos y aspectos a
tener en cuenta para organizar y gestionar su desarrollo.
 Reconocer la variedad de aportaciones económicas y sociales de los distintos tipos de empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el medio
ambiente y la calidad de vida de las personas.
 Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las organizaciones y los grupos y elaborar juicios y criterios personales
sobre las razones de sus disfunciones y conflictos.
 Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, adoptando métodos adecuados a cada situación particular, y aplicarla a
la resolución de problemas prácticos.
 Transmitir y comunicar informaciones de forma organizada e inteligible, seleccionando el formato y cauce técnico más adecuado en función del
contenido, intenciones del mensaje y características del receptor.
 Actuar con flexibilidad y confianza y tomar decisiones a partir de una planificación rigurosa, contrastada y documentada.

PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS.
En cuanto a las Competencias Básicas que se desarrollan a través de este módulo, podemos decir que su incorporación permite poner el acento en aquellos
aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:
Competencias Profesionales, Sociales y Personales.
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m)Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos,

actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la
información y la comunicación.
n) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y desarrollando el trabajo asignado,

cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el entorno de trabajo. ñ) Resolver de forma responsable las
incidencias relativas a su actividad, identificando las causas que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía.
o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en el ámbito de su

trabajo.
p) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante el proceso productivo, para

evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.
q) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en

los procesos de producción o prestación de servicios.
s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

Serán tenidas en cuenta las siguientes COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. Se
desarrolla mediante la generación de un lenguaje técnico en todas las unidades de trabajo.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver
cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos
rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. se desarrolla a través del
cálculo para la estimación de ingresos y costes en la producción de un determinado producto o servicio.
3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. se desarrolla mediante la resolución de supuestos
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación en relación con los contenidos planteados. En especial, mediante el uso de recursos como las WebQuest y otras
formas de evaluación digital a través de aplicaciones. En todas la unidades.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus
tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. se desarrolla mediante adecuada gestión a los cambios en su futura vida profesional
y laboral a lo largo de todas las unidades de trabajo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida
social y cívica. ciudadana se desarrolla en la unidad 5 mediante la generación de una capacidad crítica de consumo responsable y la reflexión sobre la importancia de la ética
en las empresas. Asimismo en la unidad 6 se trabaja la necesidad de la cultura preventiva como responsabilidad social en la detección, prevención y protección de los riesgos
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físicos, químicos, biológicos y organizativos presentes en el puesto de trabajo. . Por último se trabaja esta competencia en las unidades 8 y 9, explicando el concepto de
empresa como un sistema social integrado que opera en un determinado entorno, generando beneficios sociales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir
riesgos y planificar y gestionar proyectos. Se desarrolla mediante adecuada gestión a los cambios en su futura vida profesional y laboral a lo largo de todas las unidades de
trabajo.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la
literatura. Se desarrolla mediante adecuada gestión a los cambios en su futura vida profesional y laboral a lo largo de todas las unidades de trabajo.

SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE:
1.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Debe incluir ponderación de los mismos en la calificación.
Este módulo permite dotar al futuro profesional de la autonomía necesaria para desarrollar lo establecido en las competencias a las que se
asocia el módulo. Por tanto, los resultados de aprendizaje que se deben lograr son:
1. Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aplicar las estrategias de trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.
Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes tipos de contrato.
Determinar la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social ante las diferentes contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.
Evaluar los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
Participar en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.
Aplicar las medidas de protección y prevención, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral que corresponden a su sector profesional.

1.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
Antes de detallar los contenidos, quiero justificar por qué la temporalización elegida difiere del orden de los resultados de aprendizaje establecidos en la Orden que
regula este Título.
Durante el primer trimestre desarrollaremos el bloque temático que corresponde a Salud Laboral pues considero crucial que el alumnado, desde el primer momento
de su cualificación profesional, vaya adquiriendo una cultura preventiva que le permita aplicar en el resto de los módulos profesionales asociados a unidades de
competencia, las técnicas básicas de prevención y protección de riesgos laborales.
A continuación, y para facilitar el trabajo en equipo y el buen clima en el aula, trataremos el bloque temático de relaciones en el equipo de trabajo, que coincidirá
con los días previos a las vacaciones de Navidad en los que l@s alumn@s tendrán muchos exámenes y pruebas y sin embargo nosotros los utilizaremos para
dinámicas de grupos y actividades que les ayuden a mejorar su satisfacción en el grupo.
En el segundo trimestre, una vez que el alumnado ya está asentado, desarrollaremos el bloque, desde mi punto de vista más exigente y que a priori menos les
motiva, y que tiene que ver con el Derecho y Contrato de Trabajo.
Para el tercer trimestre, que es el más corto y en el que aparecen los “agobios” de última hora, dejamos lo relativo a la Seguridad Social y terminamos con la
orientación profesional pues el verano esta cerca y algunos buscarán empleo. Además también coincide la parte más motivadora y participativa de nuestro módulo
en la que pasan a segundo plano los contenidos en beneficio de los procedimientos y actitudes, con la acumulación de contenidos conceptuales del resto de los
módulos.
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Primer Trimestre: 15 de Septiembre al 10 de Diciembre Nº de Horas Totales: 32
RA y %

UNIDADES DE TRABAJO

UT 1:
Prevención de Riesgos. Conceptos
básicos y marco jurídico

Hrs

8

RA 5:
Evalúa los riesgos derivados
de su actividad, analizando las
condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presentes
en su entorno laboral.

Contenidos Propuestos

1- Salud y trabajo. 2- Condiciones
de trabajo
3- Factores de riesgo 4- Daños en la
salud 5- Prevención y Protección
5.1. Técnicas de Prevención
5.2. Protección colectiva; Señalización de
seguridad
5.3. Protección Individual: Equipos de
Protección Individual
6- Marco jurídico de la prevención y
derechos y deberes de los trabajadores

10%

UT 2:
Factores de riesgo laboral y su
prevención. Análisis de mi sector
profesional

8

1- Factores de Riesgo y medidas de
prevención y protección:
1.1. Derivados de las condiciones de
seguridad
1.2. Derivados de las condiciones
medioambientales
1.3. Derivados de la carga de trabajo
Derivados de la organización del trabajo 2Identificación de riesgos en el sector y
medidas de prevención y protección

Propuesta de Actividades
Visionado de un vídeo sobre accidentes de
trabajo y posteriormente el alumnado clasificará
entre 10 profesiones distintas, las que tienen un
mayor riego.
También deberán decidir las patologías más
sufridas por l@s trabajador@s.
Posteriormente, contrastaremos los
resultados con las cifras oficiales de
siniestralidad laboral.
Concienciamos sobre la importancia de la
cultura preventiva

Hrs

1

Explicación de contenidos y actividades de
evaluación
Casos prácticos sobre identificación de
condiciones de trabajo y accidentes de trabajo

4

Localizar en el R.D de enfermedades
profesionales, las que están reconocidas en el
sector

1

Explicación de contenidos y actividades de
evaluación
Investigación acerca de las sustancias químicas
presentes y su incidencia en la salud.

4

El alumnado elaborará una encuesta para
averiguar horarios de apertura y de trabajo,
descansos, vacaciones, incidencias de bajas por
enfermedad, sus causas y duración, así como la
flexibilidad laboral
y grado de satisfacción general del trabajador.
Los resultadosserán objeto de comentario
también en el tema 9.

2

1

1
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L@s alumn@s se dividirán en grupos de
3 y realizarán un vídeo de 6 minutos
sobre los riesgos existentes en los
distintos trabajos que se hacen
y las medidas de protección.

RA 6:
Participa en la elaboración de
un plan de prevención de
riesgos en la empresa,
identificando las
responsabilidades de todos los
agentes implicados

(10 %)

10 %

UT 3:
Organización de la prevención en la
empresa. Actuación en caso de
emergencia

9

RA 7:
Aplica las medidas de
prevención y protección,
analizando as situaciones de
riesgo en el entorno laboral del
Técnico

RA 2:
7

1- Planificación de la prevención en
la empresa.
1.1. Principios de la actividad
preventiva
1.2. Plan de Prevención de Riesgos
Laborales
1.3. Participación de los trabajadores en
la prevención de riesgos. 2Organización de la prevención
3- Gestión y costes de los accidentes
de trabajo
4- Actuación en caso de emergencia.
4.1. Primeros auxilios
1- El trabajo individual y trabajo en
equipo.
Ventajas e inconvenientes.
2- Clasificación de equipos de
trabajo

Visionado y puesta en común de todos
los vídeos con explicaciones de los
participantes
Observancia de procedimientos de
trabajo seguros en los módulos
prácticos y utilización de los EPIs.
Explicación y evaluación de
los contenidos
Elaboración de un Plan de Prevención
de Riesgos del taller del
centro educativo
Actividades de concienciación sobre
sostenibilidad y responsabilidad social
en el sector de la peluquería.
Reciclado y ahorro de
energía en los procedimientos de
trabajo
Vídeo sobre técnicas de primeros
auxilios y/o demostración práctica a
cargo de un especialista de
emergencias
Vídeo sobre las ventajas del trabajo en
equipo y test para valorar la capacidad
de trabajar en equipo.
Explicación de los contenidos

1

1

4
2

1

2

1
2
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3- Funcionamiento de los equipos de
trabajo.
3.1 Roles
3.2.Influencia,Coordinació
m y dirección
3.3. Dinámicas de trabajo en equipo
4- Conflictos laborales. Tipos
5- Prevención y resolución de
conflictos.
5.1. La comunicación dentro de la
empresa
5.2. La negociación y sus técnicas.

Realización de un debate sobre temas
de actualidad elegidos por los alumnos
en grupos de 6 con asignación
de roles.

2

Elaboración de un sociograma al grupo y
valoración de las actitudes y
comportamientos del alumnado

1

Visionado de un debate televisivo y
análisis de las técnicas de
comunicación y
resolución de conflictos.
Juego de rol sobre un problema laboral
en el que poner en práctica técnicas de
comunicación asertiva y
de negociación.

1

1

Las Actividades propuestas en azul corresponde a conceptos, las rojas a procedimientos y las verdes a actitudes
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Segundo Trimetre: 11 de Diciembre al 17 de Marzo Nº de Horas Totales: 32

RA

UNIDADES DE
TRABAJO

UT 5:
Derecho del trabajo y
Convenio colectivo del
sector

RA 3:
Ejerce los derechos y cumple
las obligaciones que se
derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas
en los diferentes contratos

Hrs

9

Contenidos Propuestos
1- El derecho del trabajo. Concepto y evolución
histórica
2- Relaciones Laborales y no laborales.
3- Fuentes del Derecho del Trabajo.
3.1. Fuentes externas. La UE
3.2. Fuentes Internas. El Estatuto de los Trabajadores y
el Convenio Colectivo
4- Principios de aplicación.
5-Organismos que intervienen en las relaciones
laborales.
6- Derechos y Deberes derivados de la relación
laboral.

Propuesta de
Actividades
Vídeo sobre las condiciones de trabajo
durante la Revolución Industrial y en la
actualidad en países del tercer mundo.
Debate sobre la desigualdad
y explotación laboral y nuestra actitud al
respecto.

Explicación y evaluación de
contenidos
Localización del Convenio Colectivo de
Peluquería vigente y consulta en el
mismo de su ámbito de aplicación,
vigencia y principales derechos y
deberes. Compararlos con
los recogidos en el Estatuto

Hrs

1:30

5

0:30

Resolución de casos prácticos
2
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de trabajo
(30 %)

UT 6:
Derechos colectivos de
los trabajadores

4

1- Representación sindical
2- Negociación colectiva
3- Conflictos colectivos 4- Derecho de reunión

Actividad introductoria mediante la
lectura de noticias referentes a
actividades sindicales y posterior
debate en clase sobre la función de
las organizaciones sindicales

Explicación y evaluación de
contenidos
L@s alumn@s eligirán 4 compañer@s
que deberán negociar las normas de
funcionamiento de los talleres del centro
y el régimen sancionador en caso de
incumplimiento.
Explicación y evaluación de contenidos

UT 7:
El contrato de
trabajo y sus
modalidades

9

1- El contrato de trabajo.
1.1. Forma
1.2. Periodo de prueba
1.3. Clasificación
2- Modalidades de contratos y fomento de la
contratación.
3- Las Empresas de Trabajo Temporal

Análisis de los contratos propios o de
familiares que traigan los alumnos a
clase identificando la modalidad,
duración, características y comparación
con las condiciones reales del
trabajo

Resolución de casos prácticos donde el
alumnado deberá determinar, como si
fuera un empresario, la persona a quien
contrataría, el tipo de contrato que
realizaría, y cumplimentarlo en el modelo
legal con las correspondientes cláusulas
particulares que deberá comprobar que
son legales.

0:30

3

0:30

5

1

2
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Debate acerca de la Reforma Laboral del
2014 y sus efectos.
1- Modificación del Contrato de Trabajo.
10

UT 8:
Modificación, suspensión
Ejerce los derechos y cumple y extinción del contrato
de trabajo
las obligaciones que se
derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas
en los diferentes contratos
de trabajo
RA 3:

Supuestos y efectos
2- Suspensión del contrato.
3- Causas y efectos de la extinción del contrato de
trabajo.
3.1. El despido. Clases, efectos y requisitos. Impugnación y calificación.
- Impugnación y calificación.

Explicación y evaluación de
contenidos
El alumnado deberá
localizar en prensa ERES y/o ERTES, e
identificar las causas, efectos y si se
han cumplido los requisitos
legales.

Realizaremos un juego de rol entre los
alumnos que se dividirán en grupos de 5
con las siguientes tareas:
Narrador que ideará el
supuesto
Empresario que redactará la
carta de despido y calculará el
finiquito
Trabajador que recalculará
el finiquito e impugnará el
despido
SMAC que intentará una
mediación
Juez que calificará el
despido en una sentencia y concluirá el
caso.

1
6
1

2
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Elaboración de un esquema sobre las
causas de extinción del contrato de
trabajo.

0:30

El alumnado deberá localizar todas las
situaciones contempladas en la ley para
conciliar vida laboral y familiar y hacer
un esquema o mapa mental

0:30

Tercer Trimetre: 17 de Marzo al 30 de Mayo Nº de Horas Totales: 26

RA

UNIDADES DE
TRABAJO

Hrs

RA 3:
Ejerce los derechos y cumple UT 9:
Jornada laboral y
las obligaciones que se
salario
derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas
en los diferentes contratos
de trabajo

9

Contenidos Propuestos
1- La jornada y el horario de trabajo.
1.1 Reducciones de jornada
1.2 Horas extras 2- Vacaciones y permisos
3- Nuevas formas flexibles de organización del trabajo.
Conciliación de la vida laboral y familiar
4- El salario. Fijación, garantías y estructura. 5Interpretación y elaboración de nóminas

Propuesta de
Actividades
Los resultados de la actividad 2 del tema
5, y de la actividad 3 del tema 2, sirven
de actividad introductoria para debatir
cómo en ocasiones se desconoce o
incumple el tiempo de trabajo, y la
importancia de conocer la normativa.

Explicación y evaluación de
contenidos

Hrs

0:30

5
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Búsqueda en el Convenio Colectivo de
todo lo relacionado con la jornada
laboral, horarios, permisos, vacaciones
y retribuciones.
El alumnado aportará nóminas reales
propias o de familiares, en las que
deberán identificar los
distintos apartados de la nómina. Casos
prácticos consistentes en confeccionar
varias nóminas calculando el salario
líquido a percibir por el trabajador y el
coste de la contratación
para la empresa.

RA 4:

(15 %)

Determina la acción
protectora del sistema de la
Seguridad Social ante las
distintas contingencias
cubiertas, identificando las
distintas clases de
prestaciones

UT 10:
La acción protectora de
la Seguridad Social

8

1- Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
2- Determinación de las principales obligaciones de
empresarios y trabajadores en materia de Seguridad
Social.
Afiliación, altas, bajas y cotización.
3- Estudio de las Prestaciones de la Seguridad
Social. 4- Situaciones protegibles en la
protección por desempleo

Encuesta en clase respecto a las
prestaciones sociales que están
recibiendo las familias de los alumnos.

Buscar en prensa noticias que hagan
referencia al fraude en la Seguridad
Social.
Reflexionamos acerca de
¿contribuimos nosotros a ese fraude?
¿qué consecuencias tiene?

Explicación y evaluación de
contenidos

0:30

0:30

0:30

0:30

5
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Casos prácticos sobre situaciones
protegidas por la seguridad social y
requisitos para su obtención.

Charla de un técnico del SAE sobre los
servicios que presta y los requisitos para
cobrar la prestación y
subsidio por desempleo

RA 1: (15 %)
Selecciona oportunidades
de empleo, identificando
las diferentes
posibilidades de inserción,
y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la
vida

UT 11:
Busco activamente
empleo

9

1- ¿Me conozco? Cualidades personales y
profesionales.
2- ¿Qué quiero? Análisis del sector económico de la
imagen personal.
- Itinerarios formativos y profesionales
3- ¿Qué ofrezco? Marca personal
4- Busco empleo.
4.1: ¿Dónde?. El mercado de trabajo y sus características.
- Fuentes de información. 4.2: ¿Cómo?
- Carta de presentación y curriculum
- Entrevista de selección

Elaboración de un cuestionario
de autoconocimiento y
conclusiones
Búsqueda de Artículos en
medios sobre negocios o tendencias
en peluquería
Búsqueda de cualificaciones
profesionales en el sector de la imagen
personal (INCUAL) y de ocupaciones
más relevantes
Encuesta a profesionales del sector
sobre aptitudes y actitudes demandadas
y las características de
contratación
Explicación de contenidos y
visionado de vídeos y webs de empleo.
Creación de la marca
personal y elaboración de un portfolio
profesional.

1

1

1

0:30

0:30

1

2

1

14

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

Página 15 de 139

Localización de ofertas de empleo y
respuesta a las
mismas con carta y currículum.
Grabación de entrevista de trabajo
grupal simulada y realización de
entrevista
personal a los alumnos
seleccionados.

1

2

Las Actividades propuestas en azul corresponden a contenidos conceptuales, las rojas a procedimentales y las verdes a actitudinales
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RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Resultados de
aprendizaje

%

criterios de evaluación

EV

UNIDADES DE TRABAJO

1. Selecciona
oportunidades de
empleo, identificando las
diferentes posibilidades
de inserción y las
alternativas de
aprendizaje a lo largo de
la vida.

15%

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y
la adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional del
técnico
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con
el perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el
título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes, y formación propia para la
toma de decisiones

1
3

12. Orientación laboral

2. Aplica las estrategias
del trabajo en equipo,
valorando su eficacia y
eficiencia para la
consecución de los

10%

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos por
los miembros de un equipo.

1
2
3

(Se trabajará de forma
transversal
En todas las evaluaciones)

13.Equipos de trabajo
14.Conflictos y negociación
(Se trabajará de forma
transversal
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e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un aspecto
característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y
trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de fomento
de la contratación para determinados colectivos.
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida
laboral y familiar.
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación
laboral.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran.
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de
conflictos.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un
sector profesional relacionado.
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del trabajo.
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad
Social.

En todas las evaluaciones)

2
o
1

5. El derecho del trabajo
6. El contrato de trabajo.
7. La jornada de trabajo
8. El salario y la nómina.
9. Modificación, suspensión
y extinción del contrato.
10.Participación de los
trabajadores en la
empresa.

2

11.- Seguridad Social y
desempleo
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e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador y las cuotas
correspondientes a trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los requisitos.
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.

5. Evalúa los riesgos
derivados de su
actividad, analizando las
condiciones de trabajo y
los factores de riesgo
presentes en su entorno
laboral.

5%

6. Participa en la
elaboración de un plan
de prevención de riesgos
en una pequeña
empresa, identificando
las responsabilidades de
todos los agentes
implicados.

10%

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del técnico
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los entornos
de trabajo relacionados con el perfil profesional.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos
laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los
diferentes criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de
prevención de riesgos. d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de
riesgos laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que incluya la
secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector

1
ó
2

1. La prevención de riesgos:
conceptos básicos.
.

1
ó
2

2. La prevención de riesgos:
legislación y organización
3. Factores de riesgo y su
prevención
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profesional del técnico en Desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empresa.
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben aplicarse
para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan
víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del
accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.

2

4.Emergencias y primeros
auxilios

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
2.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Debe incluir instrumentos de evaluación, ponderación de los mismos en la calificación; así como el de la evaluación del alumnado con pérdida de
evaluación continua.

INSTRUMENTOS DE EVALUACION
Los instrumentos que vamos a utilizar para la evaluación son los siguientes:
 Pruebas objetivas que valoren el grado de adquisición de contenidos conceptuales:
- Exámenes de casos prácticos escritos
- Test
- Juego de preguntas llamado “FOL Planet”.
- KAHOOT
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- EDPUZZLE
- EDUPLAY y otras aplicaciones que puedan facilitar la labor siempre previo acuerdo con los alumnos
Realización y corrección de las actividades propuestas para casa. Se anotarán en el cuaderno del profesor.
Rúbricas específicas para las exposiciones orales y trabajos en grupo.
Observación directa para valorar competencias personales y sociales.
Control de asistencia a clase y a las actividades complementarias y extraescolares.
Debates para constatar actitudes y habilidades comunicativas.
Fichas individualizadas de registro de competencias.

6.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación será continuo para adecuarse al proceso de enseñanza- aprendizaje que también es dinámico, por
competencias e individualizado.
Los instrumentos de evaluación previamente descritos nos darán una información valiosísima que transcribiremos a nuestro
cuaderno para poder decidir la calificación del alumno. Dicha calificación se hará por trimestres, y todas las actividades de
enseñanza- aprendizaje se registrarán en unas fichas en las que se recogerán las Competencias Básicas establecidas en el
currículo por una parte, y otras competencias clave para el empleo por el otro.
La valoración de la adquisición de los resultados de aprendizaje se efectuará cuantitativamente en una escala del 1 a 10, y la
evaluación de cada trimestre se obtendrá calculando la media aritmética de las distintas actividades, pruebas objetivas y
exposiciones, multiplicadas por su correspondiente ponderación.
La valoración de las otras competencias claves para el empleo se efectuará de manera cualitativa pudiendo incrementar la
calificación de las competencias básicas hasta en un 15%.
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La evaluación del módulo de Formación y Orientación Laboral seguirá lo establecido en las siguientes “HOJAS DE INDICADORES DE
EVALUACIÓN PARA EL MODULO DE F.O.L:
INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA EL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
UNIDAD
DE
TRABAJO
UNIDAD 1
EL
DERECHO
DEL
TRABAJO

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE
3: Ejerce Los
derechos y
cumple las
obligaciones
que se derivan
de las
relaciones
laborales,
reconociéndolas
en los diferentes
contratos de
trabajo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Se han identificado los conceptos básicos
del derecho del trabajo.

INDICADORES UTILIZADOS

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

-Conoce las fuentes del Derecho Laboral,
precisando su contenido y jerarquía.

40%

-

20%

Interpreta correctamente los principios
específicos que se deben utilizar para la
aplicación de las normas laborales.

b) Se han distinguido los principales
organismos que intervienen en las
relaciones entre empresarios y trabajadores.

- Identifica los organismos nacionales e
internacionales presentes en la relación laboral;
Jurisdicción Social,….

15%

c) Se han diferenciado las relaciones
laborales sometidas a la regulación del
estatuto de los trabajadores de las
relaciones laborales especiales y excluidas.

- Distingue aquellas relaciones que cumplen con
las cinco características básicas del contrato de
trabajo, de las que no.

10%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Prueba objetiva

Resolución de
Supuestos
Prácticos en el
aula. (
Observación
Directa)
Búsqueda en
internet de los
distintos
organismos
jurisdiccionales…
Ejercicios de
clase.
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d) Se han determinado los derechos y
obligaciones derivados de la relación
laboral

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
e) Se han clasificado las principales
modalidades de contratación,
identificando las medidas de fomento de
la contratación para determinados
colectivos.

3: Ejerce Los
derechos y
cumple las
obligaciones
que se derivan
de las
relaciones
laborales,
reconociéndolas
en los
diferentes
contratos de
trabajo
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- Determina los derechos y deberes tanto de
trabajadores como empresarios que se derivan de
las relaciones laborales.
-Desarrolla la propensión a consultar la
normativa aplicable.

INDICADORES UTILIZADOS
- Valora la importancia del contrato de trabajo
dentro de la relación trabajador/empresario.
- Identifica los conceptos básicos del contrato
de trabajo.
- Reconoce las principales modalidades de
contratación distinguiendo la casuística de
cada una de ellas.
- Analiza las obligaciones principales,
resultadas de la contratación, del empresario
con la Seguridad Social.
-Aprecia la utilidad de distinguir las
principales condiciones de ejecución de la
prestación laboral.
- Analiza las diferentes ventajas e
inconvenientes que presentan las diversas
modalidades de contratación utilizadas en el
marco
empresarial.

15%

Lectura y
comentario en
clase de los
mismos y
aplicación en la
vida laboral

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Prueba objetiva

60%

30%

Resolución de
ejercicios
prácticos en el
aula, con la
corrección en
grupo.
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-

m) Se han identificado las características
definitorias de los nuevos entornos de
organización del trabajo
n) Se han identificado los principales
beneficios que las nuevas organizaciones
han generado a favor de los trabajadores.
UNIDAD
DE
TRABAJO

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN
f) Se han valorado las medidas establecidas
por la legislación vigente para la conciliación
de la vida laboral y familiar.

UNIDAD 3
:
LA
JORNADA
LABORAL

3: Ejerce Los
derechos y
cumple las
obligaciones
que se derivan
de las
relaciones
laborales,
reconociéndolas
en los
diferentes

Resuelve correctamente los distintos
supuestos propuestos con el fin de conocer
las medidas para favorecer la conciliación de
la vida laboral y familiar.
- Reconoce a su alrededor la existencia de
nuevas concepciones de realizar el trabajo
- identifica los beneficios de las nuevas
organizaciones de trabajo tanto para
trabajadores como para empresarios.

INDICADORES UTILIZADOS
- Examen el convenio colectivo del sector en las
materias referentes a periodos de prueba, forma
del contrato, duración del contrato y derechos y
deberes del trabajador.

5%

Ejercicios clase

5%

Ejercicios clase

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

20%

Búsqueda de
información
sobre las
medidas de los
poderes
públicos para
fomentar la
conciliación de
la vida laboral
y familiar.

40%

Prueba objetiva

- Desarrolla Propensión a consultar legislación
correspondiente.

i) Se han analizado los elementos que
caracterizan al tiempo de la prestación
laboral.

- Conoce los distintos tipos de jornada laboral
conforme a la legislación vigente para la
conciliación de la vida laboral y familiar.
- Identifica los diferentes periodos de descanso
establecidos en la legislación vigente.
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40%

Ejercicios Clase.
Prueba Objetiva.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

-Valora el salario y sus peculiaridades como forma
de pago por el servicio prestado por el trabajador.

10%

Dinámicas de
Grupo (Tormenta
de ideas)

-

10%

Resolución de
casos prácticos en
el aula ( trabajo
grupal e
individual)

-Examen del convenio colectivo del sector en las
materias referentes a la jornada de trabajo,
vacaciones y permisos.
-Desarrolla Propensión a consultar legislación.
-Reconoce la importancia de la distribución el
trabajo en un mundo complejo.
-Es consciente de las posibles modificaciones
existentes en la jornada de trabajo.

UNIDAD
DE
TRABAJO

UNIDAD 4:
EL RECIBO
DE
SALARIOS:
LA
NÓMINA

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

3: Ejerce Los
derechos y
cumple las
obligaciones
que se derivan
de las
relaciones
laborales,

CRITERIO DE EVALUACIÓN

h) Se ha analizado el recibo de salarios,
identificando los principales elementos que
lo integran.

INDICADORES UTILIZADOS

Comprende la importancia de realizar
aportaciones económicas al sistema de la
seguridad social.
- Conoce y valora la importancia del recibo de
salarios.
- Distingue los distintos organismos e
instituciones que participan en la distribución
de las aportaciones de los trabajadores y
empresarios.
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reconociéndolas
en los
diferentes
contratos de
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- Distingue los elementos del salario; trabajador,
empresario…
- Conoce los documentos relativos a la retribución
de las horas extraordinarias y del periodo de
vacaciones

trabajo

- Identifica el Salario Mínimo Interprofesional y
sus características así como el I.P.R.EM
- Comprende que la organización del tiempo de
trabajo puede provocar alteraciones en la salud de
los trabajadores.

Trabajo de clase

20%

60%

Prueba objetiva

- Valora la importancia del I.P.R.E.M. como
referencia para el cálculo de distintas prestaciones,
becas…
UNIDAD DE
TRABAJO

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

INDICADORES UTILIZADOS
-Reconoce los cambios que se están produciendo
en la estabilidad en el empleo.

- Identifica las causas y efectos de la modificación
,
3: Ejerce Los

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

20%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Comentario de
artículos de
prensa que
analicen la
reforma laboral.

20%

-Conoce la casuística de la suspensión del
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contrato de trabajo.

g) Se han identificado las causas y efectos
de la modificación y extinción de la
relación laboral.

- Distingue las causas, requisitos…. de las
situaciones de extinción del contrato de trabajo.

-Interpretar los diversos conceptos que
intervienen en una "Liquidación de haberes".
-Simulación de los pasos necesarios para
reclamar contra un despido.

-Calcula adecuadamente las indemnizaciones y
liquidaciones para los distintos tipos de extinción
del contrato de trabajo.
UNIDAD DE
TRABAJO

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
j) Se han determinado las distintas formas
de representación de los trabajadores
para la defensa de sus intereses.

INDICADORES UTILIZADOS
- Aprecia la importancia de los Sindicatos y de
los trabajadores para la mejora de las
condiciones de trabajo.

Prueba Objetiva

20%

40%

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

10%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Debate en el aula
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-Valora de forma positiva la regulación de la
mayoría de las condiciones de trabajo se
establece por pacto entre los representantes de
los trabajadores y el empresario o sus
representantes.
- Desarrolla actitud e rechazo ante posturas
intransigentes en una negociación.
- Participa en un debate sobre asociacionismo
como forma de afrontar colectivamente un
problema.

20%

Dinámicas de
grupo
( Tormenta de
ideas, roleplaying)

k) Se han analizado las diferentes
medidas de conflicto colectivo y los
procedimientos de solución de conflictos.

- Reconoce las distintas formas de
exteriorización del conflicto colectivo; cierre
patronal, huelga…
- Busca la aplicación y desarrollo adecuado de
la huelga; convocatoria, comité de huelga,
esquirolaje, acuerdo….
- Averigua las situaciones que inciden en el
establecimiento del cierre patronal.

30%

Prueba objetiva

l) Se han determinado las condiciones de
trabajo pactadas en un convenio colectivo
aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de Técnico o
Técnica Superior en gestión de
Alojamientos turísticos.

- Conoce el Convenio Colectivo que regula las
condiciones de trabajo en los alojamientos
turísticos.
- Identifica los elementos del Convenio
Colectivo.
- Valora los recursos existentes para la
comprensión de los problemas o conflictos
laborales.
-Comentario de una sentencia laboral
absolutoria de un conflicto colectivo, bien por

40%

Prueba objetiva
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impugnación de un Convenio Colectivo, o
sobre su aplicación e interpretación.

UNIDAD
DE
TRABAJO

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad
Social como pilar esencial para la mejora de
la calidad de vida de la ciudadanía.

UNIDAD 7:
EL SISTEMA
DE LA
SEGURIDAD
SOCIAL

c)
4. Determina
la acción
protectora del
sistema de la
Seguridad d)
Social clases
de ante las e)
distintas
contingencias
cubiertas,

b) Se han enumerado las diversas
contingencias que cubre el sistema de
Seguridad Social.
c) Se han identificado los regímenes
existentes en el sistema de la Seguridad
Social especialmente el régimen general y
en el régimen especial de trabajadores
autónomos.

d) Se han identificado las obligaciones de
empresario o empresaria y trabajador o
trabajadora dentro del sistema de
Seguridad Social.

INDICADORES UTILIZADOS
-Aprecia que el sistema de Seguridad Social
significa una conquista social y, como tal, es
deber de todos protegerlo, evitando el fraude.
- Valora el contenido de solidaridad que lleva
implícito el concepto de Seguridad Social.
- Enumera y analiza de los derechos y
prestaciones otorgados por la Seguridad Social.
- Analiza la estructura e la Seguridad Social,
prestando especial atención al carácter
solidario del nivel no contributivo.
- Identifica los derechos y obligaciones de los
trabajadores adscritos a algún Régimen
Especial, especialmente de los trabajadores
Autónomos.
- Conoce los documentos necesarios para la
realización de trámites ante la Seguridad
Social.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

5%

10%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Dinámicas de
grupo basada en
algún artículo de
prensa.
Trabajo
individual

15%

Prueba Objetiva

5%

Búsqueda en
internet..

28

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

identificando
las distintas
prestaciones.

UNIDAD DE
TRABAJO

UNIDAD

8:

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

5: Evalúa los
riegos
derivados de
su actividad,
analizando las
condiciones
de trabajo y
los factores de
riesgo
presentes en

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

Página 29 de 139

e) Se han identificado en un supuesto
sencillo las bases de cotización de un
trabajador o trabajadora y las cuotas
correspondientes
a
trabajador/a
y
empresario/a.
f) Se han clasificado las prestaciones del
sistema de Seguridad Social, identificando
los requisitos.

- Resuelve correctamente los supuestos prácticos
necesarios para conocer las prestaciones a las que
tiene derecho el trabajador.

g) Se han determinado las posibles
situaciones legales de desempleo en
supuestos prácticos sencillos.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración
y cuantía de una prestación por desempleo
de nivel contributivo básico.

- Identifica las características e las diferentes
prestaciones que componen el sistema de la
Seguridad Social.
-Calcula correctamente las prestaciones derivadas
de la prestación por desempleo.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Se ha valorado la importancia de la
cultura preventiva en todos los ámbitos y
actividades de la empresa...

- Reconoce las distintas prestaciones de la
Seguridad Social así como sus requisitos.

INDICADORES UTILIZADOS
- Colabora en el mantenimiento del ambiente
docente (aula, talleres, laboratorios…) limpio, no
contaminado y sin riesgos para la seguridad.
- Acepta positivamente lo dispuesto en las
normas establecidas.
- Acepta positivamente las normas establecidas
para la protección del trabajador frente a los
diferentes riesgos.
- Accede a la legislación establecida en materia
de prevención de riesgos profesionales.

20%

Realización de
ejercicios
prácticos en el
aula (trabajo
individual.

5%

20%

Prueba Objetiva

20%

Prueba objetiva

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

15%

10%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Observación del
centro docente.

(Trabajo
individual)
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b) Se han relacionado las condiciones
laborales con la salud del trabajador y de la
trabajadora.
a) Se han definido las técnicas de
prevención y de protección, individuales y
colectivas, que deben aplicarse para evitar
los daños en su origen y minimizar sus
consecuencias en caso de que sean
inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance
de los distintos tipos de señalización de
seguridad.

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

UNIDAD 9:
LA
PREVENCIÓN
DE RIEGOS:
LEGISLACIÓN
Y
ORGANIZACIÓ

6. Participa en la
elaboración de un
plan de
prevención de
riesgos en la
empresa,
identificando las
responsabilidades

- Análisis de los riesgos específicos que se pueden
ocasionar en los diferentes tipos de trabajo.

20%

Actividades en el
aula (resúmenes,
esquemas…)

- Toma de conciencia de la importancia de
observar las medidas de prevención y adoptar la
protección adecuada en cada caso.

40%

Prueba Objetiva

- Identificación de las señales de seguridad.

15%

Prueba Objetiva

b) Se han descrito las funciones
específicas de nivel básico en
prevención de riesgos laborales.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

-Conoce la legislación básica en prevención y
los derechos y obligaciones que se derivan
para empresarios y trabajadores.

15%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Prueba Objetiva

-

30%

Prueba Objetiva.

5%

Actividades en el
aula (resúmenes,
esquemas…)

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
a) Se ha identificado la normativa básica
en materia de prevención de riesgos
laborales.
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INDICADORES UTILIZADOS

Acepta positivamente las normas
establecidas para la protección del
trabajador frente a los diferentes riesgos.
- Accede a la legislación establecida en
materia de prevención de riesgos
profesionales.
-Acepta las responsabilidades de la empresa
en la gestión de la prevención.
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c) Se han determinado los principales
derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales, así
como las responsabilidades derivadas
del incumplimiento de las obligaciones
preventivas.
d) Se han clasificado las distintas formas
de gestión de la prevención en la
empresa, en función de los distintos
criterios establecidos en la normativa
sobre prevención de riesgos laborales.
e) Se han determinado las formas de
representación de los trabajadores y de
las trabajadoras en la empresa en
materia de prevención de riesgos.
f) Se han identificado los organismos
públicos relacionados con la prevención
de riesgos laborales.

UNIDA DE
TRABAJO

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

UNIDAD 10:
FACTORES
DE RIESGO Y
SU
PREVENCIÓN

5: Evalúa los
riegos
derivados de
su actividad,
analizando las
condiciones

c) Se han clasificado los factores de riesgo
ligados a condiciones de seguridad,
ambientales, ergonómicas y psicosociales en
la actividad, así como los daños derivados
de los mismos.

Página 31 de 139

- Observa las obligaciones en materia de
prevención así como exige que se cumplan sus
derechos.

20%

Prueba Objetiva

- identifica las distintas formar se
organización de la prevención en la empresa
atendiendo a los criterios preestablecidos.

15%

Ejercicios Clase

- Conoce las formas de representación de los
trabajadores en la empresa.

15%

Ejercicio Clase

5%

Búsqueda en
internet

- Relaciona organismos públicos en materia de
prevención.

INDICADORES UTILIZADOS
- Conoce los distintos factores de riesgo laboral
que inciden en el trabajo.
-Valora los daños concretos producen los distintos
factores de riesgo.
-Determina la clasificación de los factores de
riesgo, atendiendo a su origen.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

25%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Prueba objetiva.
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- Conoce los daños profesionales derivados de la
actualización de los riesgos.

d) Se han identificado las situaciones de
riesgo más habituales en los entornos de
trabajo
e) Se han definido las distintas técnicas de
motivación y su determinación como factor
clave de satisfacción e insatisfacción laboral.

f) Se ha determinado la evaluación de
riesgos en la empresa.

g) Se han determinado las condiciones de
trabajo con significación para la prevención
en los entornos de trabajo relacionados con
el perfil profesional

-Valora la multitud de factores de riesgo que
pueden aparecer en el trabajo..
-Conoce los daños profesionales que pueden
sufrir como consecuencia de la actividad.
- Conoce los riesgos específicos que se pueden
ocasionar en los diferentes tipos de trabajo.
- Maneja las técnicas de motivación como
incentivo para favorecer el desempeño del
trabajo diario.
- Incide en la importancia del factor humano en el
desarrollo de la actividad empresarial.
- Estudia el porcentaje de relación entre
absentismo laboral de los trabajadores y su
implicación en la empresa.
- Conoce las medias de prevención y protección a
aplicar frente a cada uno de los factores de riesgo.
-Analiza los factores de riesgo laboral más
importantes en la profesión elegida.
- Conoce los daños medioambientales del entorno
y propuesta común de medidas para la protección
del medio ambiente.

15%

Lectura de casos
reales (trabajo
grupal)

20%

Prueba objetiva

5%

Dinámicas de
grupo destinadas
favorecer la
motivación

10%

Realización en
clase de casos
prácticos

5%

Debate en el aula
sobre los riesgos
derivados del
trabajo en
alojamientos
turísticos.
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h) Se han clasificado y descrito los tipos de
daños profesionales, con especial referencia
a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, relacionados con el perfil
profesional
UNIDAD DE
TRABAJO

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

6. Participa en la
elaboración de un
plan de
prevención de
riesgos en la
empresa,
identificando las
responsabilidades
de todos los
agentes
implicados.

UNIDAD
11:
EMERGENCIAS
Y PRIMEROS
AUXILIOS.

7. Aplica las
medidas de
prevención y
protección,
analizando las

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
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- Identifica los daños específicos que pueden
sufrir en el desarrollo de su actividad profesional.

INDICADORES UTILIZADOS

20%

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

Prueba objetiva

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Trabajo
Individual

g) Se ha valorado la importancia de la
existencia de un plan preventivo en la
empresa, que incluya la secuenciación
de actuaciones a realizar en caso de
emergencia.
h) Se ha definido el contenido del plan
de prevención en un centro de trabajo
relacionado con el sector profesional

- Conoce el plan de prevención de una
empresa tipo de su sector.

10%

- Identifica todos los contenidos que se deben
de tener en cuenta a la hora de elaborar el plan
de prevención.

10%

Trabajo
Individual

i) Se ha proyectado un plan de
emergencia y evacuación en una
pequeña y mediana empresa.

-Se conoce el plan de emergencias y
evacuación del centro.

10%

Trabajo
individual

c) Se han analizado los protocolos de
actuación en caso de emergencia.

-Entender la importancia de la prevención en
las situaciones de emergencia en la empresa.
-Planifica las actuaciones para actuar en las
situaciones de emergencia en la empresa.
-Identifica las partes de que consta el plan de
emergencias.

20%

Prueba Objetiva.
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situaciones de
riesgo en el
entorno laboral
d) Se han identificado las técnicas de
clasificación de heridos en caso de
emergencia donde existan victimas de
diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas
de primeros auxilios que han de ser
aplicadas en el lugar del accidente ante
distintos tipos de daños y la
composición del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y
condiciones para la vigilancia de la salud
del trabajador y su importancia como
medida de prevención.
UNIDAD DE
TRABAJO

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE
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-Sabe aplicar otras técnicas de primeros
auxilios frente a otras emergencia como
hemorragias, quemaduras….
- Conoce los principios generales de actuación
en un accidente con distintas victimas;
TRIAGE, PAS…

15%

-Valora la importancia de las técnicas de
primeros auxilios o soporte vital básico...
-Realiza las técnicas de respiración artificial y
masaje cardiaco-externo.
-Conoce los medios de transporte básicos y el
contenido del botiquín.
- conoce la importancia de la prevención de
riesgo para obtener una buena salud laboral

20%

Visualización de
Videos
explicativos.
Debates en grupo
clase.

10%

Ejercicios de
Clase

CRITERIO DE EVALUACIÓN

INDICADORES UTILIZADOS

a) Se ha valorado la importancia de la
formación permanente como factor clave
para la empleabilidad y la adaptación a las
exigencias del proceso productivo.

-Conoce las distintas formas de aprendizaje;
permanente, formal…
-Valora la necesidad de la formación como
elemento básico para su progreso personal,
profesional y social
-Relaciona sus potencialidades personales con la
competencia profesionales de cada perfil
profesional.
-

b) Se han identificado los itinerarios
formativos-profesionales relacionados con
el perfil profesional.

5%

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

10%

10%

Charla –coloquio
con los bomberos
de la localidad
Charla de algún
experto

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Dinámicas (
individuales y
grupales)

Búsqueda de
información en
internet
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c) Se han determinado las aptitudes y
actitudes requeridas para la actividad
profesional relacionada con el perfil del
titulo.

-Conoce sus capacidades, intereses y
motivaciones más significativas así como detecta
sus puntos débiles de cara a sus relaciones
sociales o laborales

10%

Dinámicas de
grupo

d) Se han identificado los principales
yacimientos de empleo y de inserción
laboral para este perfil.
e) Se han determinado las técnicas
utilizadas en el proceso de búsqueda de
empleo.

Conoce las profesiones que están más
relacionadas con sus estudios.

10%

Búsqueda de
información en
internet

-Actúa con autonomía e iniciativa personal en la
planificación y búsqueda de su primer empleo.
- Conoce las principales técnicas de inserción
laboral por cuenta ajena.
- Valora la oportunidad de crear su propio puesto
de trabajo para integrarse en el mercado laboral

20%

Dinámicas de
grupo

10%

Debate y
reflexión en clase.

-Desarrolla una imagen ajustada de su
personalidad y de sí mismo.

10%

Entrega de test de
personalidad,
actitud…

- Valora la importancia de seguir los cauces
previstos en la toma de decisiones.

5%

Prueba Objetiva

- Reconoce los requisitos de acceso necesarios
para los puestos de trabajo en el sector público.

5%

Prueba Objetiva

f) Se han previsto las alternativas de
autoempleo en los sectores profesionales
relacionados con el titulo.
g) Se ha realizado la valoración de la
personalidad, aspiraciones, actitudes, y
formación propia para la toma de
decisiones.
h) Se ha realizado la valoración de la
personalidad, aspiraciones, intereses,
actitudes y formación propia para la toma
de decisiones, evitando, en su caso, los
condicionamientos por razón de sexo o de
otra índole.
i) Se han identificado las posibilidades del
perfil profesional en las ofertas de empleo
público de las diferentes Administraciones.
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j) Se han valorado las oportunidades del
Técnico/a en un contexto global así como
las posibilidades de transferencia de las
cualificaciones que lo integran, a través del
principio de libertad de circulación de
servicios en la Unión Europea.
k) Se han identificado las habilitaciones
especiales requeridas para el desempeño de
determinadas actividades profesionales en
el sector.
UNIDAD
DE
TRABAJO

UNIDAD
13:
EQUIPOS

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

2: Aplica las
estrategias del
trabajo en
equipo,
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- Conoce las posibilidades de poder realizar una
búsqueda de empleo en los distintos países de la
UE.

5%

Prueba Objetiva

- Sabe de la necesidad de estar en posesión de
carnes de instalador para desempeñar sus
funciones en algunas áreas funcionales

5%

Prueba Objetiva

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

INDICADORES UTILIZADOS

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en
equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil profesional de estos Ciclos
Formativos.

-Valora las ventajas e inconvenientes de los equipos
de trabajo para el correcto desarrollo de una
actividad profesional.

20%

Dinámicas de
grupo

-Distingue los grupos de los equipos de trabajo.

20%

Reflexión y
debate en clase.

b) Se han identificado los equipos de trabajo
que pueden constituirse en una situación real
de trabajo.
c) Se han determinado las características del
equipo del trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.

-Identifica los distintos tipos de equipos de trabajo
que pueden constituirse en una situación real de
trabajo.
-Conoce los elementos que pueden desembocar en
un equipo ineficaz.
- Identifica habilidades sociales necesarias para
trabajar en equipo y conseguir los objetivos
marcados; empatía, asertividad…
-Comprende los papeles que han de ser asumidos
por los distintos miembros de un equipo

30%

d) Se ha valorado positivamente la necesaria
existencia de diversidad de roles y opiniones

Prueba objetiva
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asumidos por los miembros de un equipo.
e) Se han determinado las características del
equipo de trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces mediante la adecuada gestión del
conocimiento en los mismos.
f) Se ha valorado positivamente la necesaria
existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.
g) Se ha descrito el proceso de toma de
decisiones en equipo, valorando
convenientemente la participación y el
consenso de sus miembros.
h) Se ha valorado la necesidad de adaptación
e integración en aras al funcionamiento
eficiente de un equipo de trabajo.

RESULTADO
DE
APRENDIZAJE

2: Aplica las
estrategias del
trabajo en
equipo,
valorando su

- Reconoce la importancia de que haya un buen
director al frente de un equipo para que este sea
eficaz.
- Valora la importancia de gestionar equipos
homogéneos frente a los heterogéneos.

10%

5%

- Asume la importancia de la toma de decisiones en
un equipo para el éxito del proyecto.

10%

- Valora la importancia de ceder en favor del buen
funcionamiento del equipo

5%

CRITERIO DE EVALUACIÓN

INDICADORES UTILIZADOS

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

Trabajo de clase

Dinámicas de
grupo
Prueba objetiva

Dinámicas de
grupo

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Dinámicas de
grupo

i) Se han analizado los procesos de
dirección y liderazgo presentes en el
funcionamiento de los equipos de trabajo

-

Sabe identificar la diferencia entre los
conceptos de jefe y líder

10%

j) Se ha reconocido la posible existencia de
conflicto entre los miembros de un grupo
como un aspecto característico de las
organizaciones.

-

Valora la importancia de favorecer la
participación de los individuos en la toma de
decisiones tanto en el ámbito personal como
empresarial y laboral.

20%

Visualización y
estudio de casos
reales

30%

Dinámicas de
grupo.

- Desarrolla habilidades sociales necesarias para
trabajar en equipo y conseguir los objetivos
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marcados; empatía, asertividad…
k) Se han identificado los tipos de conflictos
y sus fuentes.
l) Se han determinado procedimientos para
la resolución del conflicto.
m) Se han analizado las distintas tácticas y
técnicas de negociación tanto para la
resolución de conflictos como para el
progreso profesional.

-Conoce las medidas de conflicto colectivo que
pueden formularse en las relaciones colectivas de
trabajo y sus formas de resolución.
Conoce y valora la negoción colectiva como
medio de resolución de conflictos.

30%

Prueba Objetiva

- Conoce las diversas maneras de negociar para
salir airoso de un conflicto.

10%

Dinámicas de
grupo

3.5 Procedimientos de evaluación del alumnado y criterios de calificación y recuperación
Los instrumentos que vamos a utilizar en todos los Ciclos Formativos, como ya indicamos en la “Hoja de Indicadores de Evaluación del
Módulo F.O.L.: son los siguientes:


Realización de pruebas escritas que permitan constatar la consecución de los objetivos establecidos.



Realización de supuestos prácticos y trabajos de clase en los que se tengan que aplicar los contenidos estudiados, la
participación en las actividades propuestas, respeto al profesor y compañeros



Asistencia y aprovechamiento de la clase.

Sobre la base de los instrumentos comentados y la hoja de indicadores…se debe precisar además:
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La evaluación será continua y la calificación de cada módulo profesional se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales, para
aprobar será necesario obtener una calificación igual o superior a 5.


Por lo general se realizarán dos exámenes por trimestre (al menos 1 en grados superior), que podrán hacer media a partir de un
mínimo de 4, siendo necesario que la nota media sea igual o superior a 5.

 La falta de asistencia a clase será tenida en cuenta, siendo necesario asistir al 80% de las clases para aprobar. Cada falta restará
0´1 de la nota
2.2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN.
Debe incluir el sistema de recuperación de evaluaciones anteriores y del alumnado con módulos pendientes.

En cuanto a la RECUPERACIÓN, se realizará un examen de recuperación por cada evaluación, para los alumnos que no hayan
aprobado. La calificación de la recuperación será de aprobado o suspenso.
Los alumnos que por motivos justificados no hayan podido examinarse en las respectivas evaluaciones, podrán presentarse a
las recuperaciones, en cuyo caso la calificación será numérica.
Las faltas de asistencia deberán estar debidamente justificadas. Los alumnos que presenten un absentismo superior al 20%
perderán el derecho a la evaluación continua debiendo presentarse al examen de junio.
Recuperación en el mes de junio: se realizará un examen de recuperación para aquellos alumnos que tengan algún trimestre
suspenso, según la evolución del alumno durante el curso, se verá la pertinencia de presentarse al módulo completo o solo a los
contenidos del trimestre suspenso.
Recuperación en el mes de septiembre: Para poder recuperar en el mes de septiembre, es necesario que el módulo o
conjunto de módulos suspensos no supere el 25% de la carga horaria. El módulo de FOL por si solo no la supera.
En el mes de septiembre se realizará un examen global de todo el módulo, que será calificado como aprobado o suspenso.
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Respecto a los ALUMNOS CON MODULOS PENDIENTES, la Recuperación se basará en la realización de trabajos propuestos
por el Departamento y la realización de un examen sobre la materia, siendo la media aritmética el resultado de la nota final,
debiendo obtener en cada parte mínimo un 4, y como media un 5 para superar la materia

3. METODOLOGÍA GENERAL (métodos de trabajo, organización de tiempos, agrupamientos y espacios, materiales y recursos didácticos,
libros de texto)

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versaran sobre:
- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente al sector de la
peluquería y la estética.
- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.
- La preparación y realización de curriculos (CVs), y entrevistas de trabajo.
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más comúnmente
utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación.
- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados.
- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las actividades
desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretara la definición de un plan de prevención para la empresa,
así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación.
- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo como hilo
conductor para la concreción practica de los contenidos del módulo.
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula.
- La resolución de supuestos prácticos que permita la aplicación de lo comprendido a situaciones de la vida real.
- El trabajo por proyectos y en grupos para fomentar el aprendizaje colaborativo.
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Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de ≪aprender haciendo≫, a través del diseño de actividades que
proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones laborales que se producen en
su ámbito profesional.
La metodología que seguiremos en la consecución de los objetivos propuestos es eminentemente participativa, y ello se puede
observar en los procedimientos que utilizaremos para desarrollar los contenidos planteados, según hemos descrito anteriormente.
Dicha metodología la podemos resumir en los siguientes principios:
a) Nuestra actividad docente está orientada a asegurar la construcción de aprendizajes significativos, es decir, el alumno debe
relacionar de una manera substantiva y no arbitraria, los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe cómo mejor método para ampliar
su estructura cognoscitiva y su memoria comprensiva.
b) Garantizaremos la funcionalidad de los aprendizajes, es decir, su aplicación a situaciones reales.
c) Los contenidos los presentaremos con una estructuración clara de sus relaciones, planteando la interrelación entre los distintos
contenidos de una misma área y entre contenidos de distintas áreas.
d) Reforzaremos los aspectos prácticos a los que tradicionalmente se ha reservado un espacio marginal.
e) Incluiremos las nuevas tecnologías (Internet, juego virtual, presentaciones de power point, DVD…) para hacer más dinámicas las
clases y mostrar al alumno la utilidad de incorporar la investigación y tecnología a su quehacer diario.
Se trata en definitiva de hacer clases dinámicas alejadas de la típica estructura: explicación- resolución de dudas- corrección de
actividades. Nuestra metodología por el contrario consistirá en continuas preguntas e invitaciones a los alumnos para que
manifiesten sus opiniones o conocimientos respecto a los distintos temas que se vayan planteando. A ello añadiremos la utilización
de una gran variedad de recursos didácticos que hagan más distraída la clase y que despierten la curiosidad de los alumnos y
alumnas para mantener su grado de interés.

2.- EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA CICLOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR
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OBJETIVOS
1. Diferenciar las formas y procedimientos de inserción laboral de inserción laboral como trabajador por cuenta ajena o por cuenta
propia.
2. Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente para saber adaptarse a las modificaciones productivas y a los diferentes
entornos laborales.
3. Diferenciar y analizar conceptos relacionados con el funcionamiento de la empresa desde la perspectiva de cada una de las áreas
funcionales.
4. Mostrar el funcionamiento de la empresa como sistema, destacando los distintos subsistemas en que se puede dividir, atendiendo a
distintos criterios de agrupación.
5. Valorar la importancia de la organización de la empresa en términos económicos y sociales, analizando su funcionamiento
económico global a partir de cada una de sus áreas de actividad, sus relaciones internas y su dependencia externa.
6. Identificar la naturaleza, funciones y principales características de diferentes tipos de empresas.
7. Interpretar los análisis más significativos que se pueden realizar sobre la estructura económica y financiera de la empresa, a partir
de la observación de sus estados de cuentas anuales de empresas pequeñas o medianas, identificando sus desequilibrios
económicos y financieros, y proponer y evaluar medidas correctoras.
8. Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de iniciativa empresarial, anticipando los diversos
recursos y aspectos a tener en cuenta para organizar y gestionar su desarrollo.
9. Reconocer la variedad de aportaciones económicas y sociales de los distintos tipos de empresas y valorar críticamente su
incidencia sobre el medio ambiente y la calidad de vida de las personas.
10. Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las organizaciones y los grupos y elaborar juicios y
criterios personales sobre las razones de sus disfunciones y conflictos.
11. Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, adoptando métodos adecuados a cada situación
particular, y aplicarla a la resolución de problemas prácticos.
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12. Transmitir y comunicar informaciones de forma organizada e inteligible, seleccionando el formato y cauce técnico más adecuado en
función del contenido, intenciones del mensaje y características del receptor.
13. Actuar con flexibilidad y confianza y tomar decisiones a partir de una planificación rigurosa, contrastada y documentada.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA CICLOS GRADO MEDIO Y SUPERIOR
1.- Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de
trabajo y de las actividades empresariales.
2.- Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando
valores éticos.
3.- Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las
obligaciones legales asociadas.
4.- Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una “Pyme” identificando las principales obligaciones y fiscales y
cumplimentando la documentación.
El módulo de EIE cuenta con 65 horas durante todo el curso y se imparten 3 horas semanales durante los segundos cursos.
4.3 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN
a) Contenidos.
Los contenidos básicos vienen descritos en los Decretos de los distintos Títulos. En concreto para EIE son:
1. Iniciativa emprendedora:
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Innovación y desarrollo económico.
Principales características de la innovación en la actividad del sector (materiales, tecnología, organización de la producción,
etc.).
La cultura emprendedora como necesidad social.
Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad y en el ámbito local.
El carácter emprendedor: iniciativa, creatividad y formación.
El riesgo en la actividad emprendedora.
La actuación de las personas emprendedoras como empleadas de una empresa (PYME) del sector.
La actuación de las personas emprendedoras como empresarias en el sector.
El empresario o empresaria. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
Plan de empresa: la idea de negocio en él. Sus factores diferenciadores respecto a otros sectores.

2. La empresa y su entorno:











Concepto y Funciones básicas de la empresa.
La empresa como sistema.
Estructura organizativa de la empresa.
Análisis del entorno general de una pequeña y mediana empresa en el sector.
El entorno específico de la empresa. Análisis del entorno específico de una pequeña y mediana empresa del sector.
Relaciones de una pequeña y mediana empresa del ámbito concreto.
Relaciones de una pequeña y mediana empresa del sector con el conjunto de la sociedad.
La cultura de la empresa y su imagen corporativa.
Las políticas activas favorecedoras del emprendimiento.
Programas y planes específicos para la creación de empresas en Castilla la Mancha. La responsabilidad social corporativa.
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Responsabilidad social y ética de las empresas del sector.
El balance social de la empresa.
El marketing mix y su aplicación práctica en el propio plan de empresa.
Las organizaciones empresariales. Ventajas del asociacionismo empresarial.

3. Creación y puesta en marcha de una empresa: Tipos de empresa.









La fiscalidad en las empresas.
Elección de la forma jurídica.
Dimensión, número de socios y socias y responsabilidad de los propietarios y propietarias de la empresa.
Trámites administrativos para la constitución y puesta en marcha de una empresa.
Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pequeña y mediana empresa
Análisis de las fuentes de financiación y de inversiones de una pequeña y mediana empresa del sector. Plan de empresa:
elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y
subvenciones.
Otros planes específicos.
Recursos humanos en la empresa: selección, formación y desarrollo de carrera profesional.

4. Función administrativa:






Concepto de contabilidad y nociones básicas.
Registro y análisis de la información contable.
Obligaciones fiscales de las empresas.
Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.
El calendario fiscal de la empresa.
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Gestión administrativa de una empresa del sector.

5. La trabajadora y el trabajador autónomo.






El estatuto de la trabajadora y del trabajador autónomo.
Trámites, ayudas y subvenciones específicas para el establecimiento como trabajadora o trabajador autónomo.
Régimen fiscal de la trabajadora o del trabajador autónomo.
Protección social de la trabajadora o del trabajador autónomo.
Las trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente dependientes.

b) Temporalización del módulo de EIE.

La distribución temporal para los ciclos formativos en el supuesto de los ciclos formativos de GRADO MEDIO

- Sistemas Microinformáticos y Redes
-

Electromecánica de vehículos Autopropulsados
Peluquería y Cosmética capilar
Gestión administrativa,
Estética y Belleza,
Instalación y Amueblamiento,
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural

y ciclos formativos de GRADO SUPERIOR
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- Administración de Sistemas Informáticos en Red
-

Administración y Finanzas
Automoción
Desarrollo de Aplicaciones Web
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Gestión Forestal y del Medio Natural

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
UD Nº

TÍTULO

TEMPORALIZACIÓN
PERIODOS LECTIVOS

EV.

1

LA INICIATIVA EMPRENDEDORA

6

1ª

2

EL ENTORNO DE LA EMRPESA

6

1ª

3

ELMERCADO

6

1ª

4

EL MARKETING

6

1ª

5

RECURSOS HUMANOS

4

1ª

6

FORMAS JURIDICAS

6

1ª

7

PLAN DE PRODUCCION

5

2ª

8

INVERSION Y FINANCIACION

4

2ª

9

ANALISIS CONTABLE Y FINANCIERO

4

2ª
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8

2ª

PLAN DE EMPRESA SERA EL EJE QUE UNIFICARÁ TODOS LOS ASPECTOS DE LA EMPRESA A
LO LARGO DE TODAS LAS EVALUACIONES.

Para alcanzar el total de la horas de módulo se sumaran las sesiones necesarias para el desarrollo de evaluaciones,
realización de pruebas prácticas, escritas, actividades complementarias, extraescolares….

EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN

INDICADORES DE EVALUACIÓN PARA MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
UNIDAD DE
TRABAJO

RESUTADO DE
APRENDIZAJE

1. Reconoce las

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
a) Se ha identificados el concepto de
innovación y su relación con el progreso
de la sociedad y el aumento en el
bienestar de los individuos y la
competitividad empresarial.

INDICADORES UTILIZADOS
-Distingue y define los conceptos de
innovación y creatividad y los aplica al ámbito
económico y empresarial.
-Desarrolla la creatividad en relación con un
hecho o fenó9meno.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

20%

Prueba objetiva
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b) Se ha analizado el concepto de cultura
emprendedora y su importancia como
fuente de creación de empleo y bienestar
social así como las buenas prácticas que
han de inspirar su implementación

-Observa con sentido crítico las medidas de los
poderes públicos para fomentar la cultura
emprendedora en su entorno social y
económico.

10%

Realización de
un test que
definan las
rasgos más
frecuentes en
los
emprendedores
( trabajo
individual)
Búsqueda en
nuestro entorno
de
emprendedores.

c) Se ha valorado la importancia de la
iniciativa individual, la creatividad, la
formación y la colaboración como
requisitos indispensables para tener
éxito en la actividad emprendedora.

-

Analiza casos de éxito en su sector
profesional y valora las posibilidades reales
de emularlos.

10%

d) Se ha analizado la capacidad de
iniciativa en el trabajo de una persona
empleada en una pequeña y mediana
empresa relacionada con el sector.

-

Conoce las características de
intraemprendimiento como elemento
dinamizador de la empresa.

15%

Lectura y
comentario en
clase de casos
de éxito.

f) Se ha analizado el concepto de riesgo
como elemento inevitable de toda
actividad emprendedora.

-

Valora el riesgo asociado a la capacidad de
elección y de toma de decisión entre diversas
alternativas.
Asume la responsabilidad ante los propios
hechos y sus consecuencias.

10%

Lectura de la
Ley de
Emprendedores.
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UNIDADES
DE
TRABAJO

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
APLICABLE
1. Reconoce las

capacidades
asociadas a la
iniciativa
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Revisión: 2
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g)Se ha analizado el concepto de
empresario y los requisitos y actitudes
necesarios para desarrollar la actividad
empresarial

-

Enumera al menos cinco aptitudes y cinco
actitudes básicas del empresario.
- Identifica los requisitos legales necesarios
para inici8ar una actividad empresarial.

10%

h)
Se ha valorado la importancia de la
cualificación profesional en el proceso de
creación de una empresa.
j) Se ha definido una determinada idea
de negocio del ámbito del sector, así
como su viabilidad, que servirá de punto
de partida para la elaboración de un plan
de empresa.

- Reconoce la importancia de tener una buena
formación académica para poder desarrollar
con éxito tu trabajo.
- Valora la importancia de estudiar las
necesidades de la sociedad para afianzar la
viabilidad de su idea.

10%

CRITERIO DE EVALUACIÓN
e) Se ha analizado el desarrollo de la
actividad emprendedora de un empresario
que se inicie en el sector y los factores más
influyentes en la consolidación de la

INDICADORES UTILIZADOS
-

Valora las ventajas e inconvenientes de crear
empresas en su sector económico.

15%

(Trabajo
Individual).

Ejercicios de
clase
Plan/Proyecto
de empresa

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

10%

Prueba
Objetiva
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emprendedora
analizando los
requerimientos
derivados de
los puestos de
trabajo y de las
actividades
empresariales
UNIDAD 2:
EL
ENTORNO
DE LA
EMPRESSA.

2. Define la
oportunidad
de creación de
una pequeña
empresa,
valorando el
impacto sobre
el entorno de
actuación e
incorporando

MD 75010201

Revisión: 2
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empresa creada.

i)
Se ha descrito la estrategia empresarial
relacionándola con los objetivos de la
empresa.

-

Reconoce la misión la visión y los valores de
la empresa.

5%

Estudio de
casos

k)
Se han identificado los factores
diferenciadores del negocio del ámbito del
sector que pretende constituirse, respecto
de otros sectores.
b) Se han identificado los principales
componentes del entorno general que rodea
a la empresa; en especial el entorno
económico, social, demográfico y cultural,
analizando el impacto de la empresa sobre el
mismo y su incidencia en los nuevos
yacimientos de empleo.
c) Se ha analizado la influencia en la
actividad empresarial de las relaciones con
los clientes, con los proveedores con la
competencia como principales integrantes
del entorno especifico.

-

Sabe diferenciar su producto o servicio del de
la competencia.

15%

Prueba objetiva

- Conoce la problemática del entorno que le
rodea y sabe cómo le puede afectar a su empresa

10%

Trabajo en la
calle

-Desarrolla en su plan de empresa un análisis de
los clientes proveedores y competencia definidos
en su microentorno y valora su interrelación.

10%

Plan/Proyecto
de empresa

- Reconoce las características del entorno en el
que va a desarrollar su empresa.

10%

Trabajo en clase

d)
Se han identificado los elementos del
entorno de una pequeña y mediana empresa
del sector.
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e) Se ha analizado los conceptos de cultura
empresarial e imagen corporativa, y su
relación con los objetivos empresariales.

-Diseña y desarrolla en su plan de empresa los
conceptos de cultura empresarial e imagen
corporativa mediante el uso de las tecnologías
informáticas.

10%

Plan/Proyecto
de empresa

f) Se han analizado el fenómeno de la
responsabilidad social y ética de las
empresas y su importancia como un
elemento de la estrategia empresarial.

-Analiza casos de responsabilidad social y ética
en las empresas tanto desde el punto de vista
positivo como negativo y valora su impacto en la
estrategia empresarial de los casos analizados

10%

Lectura de
casos.

h) Se han identificado, en las empresas del
sector, prácticas que incorporan valores
éticos y sociales.

-

Identifica los valores éticos más relevantes en
empresas de cada perfil profesional y las
prácticas que los justifican.

10%

Prueba
Objetiva

Describe y examina las organizaciones
empresariales y las asociaciones del entorno
socioeconómico del centro educativo.

10%

Trabajo de
clase

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

60%

Análisis de
casos de éxito y
fracaso.
Plan/Proyecto
de empresa.
Ejercicios de

l)Se han identificado las organizaciones
empresariales del entorno socioeconómico y
las ventajas del asociacionismo empresarial

UNIDADES
DE
TRABAJO

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
APLICABLE

CRITERIO DE EVALUACIÓN
a) Se han descrito las funciones básicas que
se realizan en una empresa y se ha analizado
el concepto de sistema aplicado a la
empresa.

-

INDICADORES UTILIZADOS
-Realiza encuestas y entrevistas al público objetivo
y a empresas de su sector.
-Describe los atributos del producto o servicio que
fundamente su idea de negocio y anticipa su ciclo
de vida.
-Fija el precio de su producto o servicio en base a
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UNIDAD 3:
EL
MERCADO

2. Define la
oportunidad
de creación de
una pequeña
empresa,
valorando el
impacto sobre
el entorno de
actuación e
incorporando
valores éticos
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Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

m) Se ha realizado un estudio de mercado
analizando la viabilidad de la idea de
negocio.
n) Se han analizado las distintas
localizaciones posibles del proyecto
empresarial.

UNIDADES
DE
TRABAJO

CRITERIO DE EVALUACIÓN
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alguno de los criterios descritos en la unidad.
-Identifica los canales de comunicación de los
productos o servicios y elabora un sencillo
anuncio publicitario con los medios informáticos a
su alcance.
-Conoce los distintos canales de distribución del
producto o servicio y elige y justifica el más
adecuado para el suyo propio.
-Describe las fuentes de información directas e
indirectas en el proceso de análisis de mercado.
-Analiza los elementos básicos para realizar un
estudio de mercado.
-Realiza encuestas y entrevistas al público objetivo
y a empresas de su sector.

INDICADORES UTILIZADOS

clase
Pruebo objetiva

15%

Prueba objetiva

25%

Plan/Proyecto
de empresa

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
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UNIDAD 4:
EL
MARKETING.

2. Define la
oportunidad
de creación
de una
pequeña
empresa,
valorando el
impacto
sobre el
entorno de
actuación e
incorporando
valores éticos

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

j) Se han definido los aspectos más
relevantes a incorporar en el plan de
empresa, referente al marketing mix.

ñ) Se han definido los aspectos más
relevantes a incorporar en el plan de
empresa referente a la atención al cliente.

Página 54 de 139

-Describe los conceptos de marketing estratégico y
marketing mix.
-Describe los conceptos de marketing estratégico y
marketing mix.
Describe los atributos del producto o servicio que
fundamenta su idea de negocio y anticipa su ciclo
de vida.
-Fija el precio de su producto o servicio en base a
alguno de los criterios descritos en la unidad.
-Identifica los canales de comunicación de los
productos o servicios y elabora un sencillo
anuncio publicitario con los medios informáticos a
su alcance.
-Conoce los distintos canales de distribución del
producto o servicio y elige y justifica el más
adecuado para el suyo propio.
- identifica los aspectos más importantes que
pueden llamar la atención del cliente.

80%

Prueba
Objetiva
Dinámicas de
grupo.
Ejercicios de
clase
Plan/Proyecto
de empresa

20%
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UNIDADES
DE
TRABAJO

UNIDAD 5:
RECURSOS
HUMANOS.

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

CRITERIO DE EVALUACIÓN

2. Define la
oportunidad de
creación de una
pequeña
empresa
valorando el
impacto sobre el
entorno de
actuación e
incorporando
valores éticos

g) Se ha realizado un balance social de
una empresa tipo del sector y se han
descrito los principales costes sociales en
que incurre la empresa, así como los
beneficios sociales que producen.
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INDICADORES UTILIZADOS
-Diferencia los conceptos de Capital Humano,
Balance Social….
-Distingue entre dirección y liderazgo. Conoce
las distintas teorías sobre liderazgo.
-Identifica las obligaciones laborales de la
empresa.
Describe los elementos esenciales de un balance
social y valora los beneficios sociales que
producen.
-Comprende y diseña los organigramas de una
empresa, así como los análisis de los distintos
puestos de trabajo.
-Distingue los distintos costes sociales que
suponen la contratación de trabajadores;
Salarios, deducciones….
-Conoce las teorías de la motivación y las
técnicas de motivación que pueden aplicarse a
determinadas situaciones.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

40%

10%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Resolución de
casos prácticos.
Prueba objetiva

Trabajo de clase

-Desarrolla una actitud crítica ante los motivos
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laborales que inciden en la resolución de una
actividad profesional.

3. Realiza las
actividades para
la constitución y
puesta en
marcha de una
empresa,
seleccionando la
forma jurídica e
identificando las
obligaciones
legales
asociadas.
4. Realiza
actividades de
gestión
administrativa y
financiera básica
de una “Pyme”
identificando las
principales
obligaciones y
fiscales y
cumplimentando
la
documentación

i) Se ha incluido en plan de empresa todo
lo relativo a la selección, formación y
desarrollo de la carrera profesional de sus
recursos humanos, haciendo especial
hincapié en la utilización de la entrevista
como instrumento para el conocimiento
de los futuros trabajadores y trabajadoras
de la empresa.

En un supuesto tipo, identifica las distintas
áreas funcionales de la empresa y las vincula
con las funciones básicas de la misma.

10%

Plan/Proyecto de
empresa

f) Se han incluido los planes específicos
requeridos por la normativa aplicable
referentes a prevención de riesgos,
igualdad de oportunidades y protección
del medio ambiente.

- Identifica los riesgos laborales su sector y sabe
qué medidas adoptar para la protección de los
trabajadores.

10%

Trabajo de clase
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5. Define su
inserción en el
mercado laboral
como trabajador
autónomo,
analizando el
régimen jurídico
de su actividad, así
como la realidad
de los TRADES

UNIDAD DE
TRABAJO
UNIDAD 6:
FORMAS
JURIDICAS.

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE

3. Realiza las
actividades
para la
constitución y
puesta en
marcha de una
empresa,
seleccionando
la forma
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a)
Se ha analizado el régimen profesional y
los derechos colectivos de la trabajadora o del
trabajador autónomo, conforme a la legislación
vigente.
d) Se han identificado los aspectos esenciales de
la acción protectora del Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN

INDICADORES UTILIZADOS

5%

Prueba Objetiva

25%

Prueba Objetiva.
Trabajo de clase

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

a) Se han analizado las diferentes formas
jurídicas de la empresa previstas
actualmente.

Analiza sobre un esquema las diferentes formas
jurídicas posibles en la legislación española.

10%

Prueba objetiva

b)Se ha especificado el grado de
responsabilidad legal de los propietarios de
la empresa en función de la forma jurídica
elegida

Analiza y valora sobre un esquema, la
responsabilidad patrimonial derivada de las
diferentes formas jurídicas posibles en la
legislación española.

10%

Prueba objetiva
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jurídica e
identificando
las
obligaciones
legales
asociada.
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Revisión: 2
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c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal
establecido para las diferentes formas
jurídicas de la empresa.

d) Se han analizado los trámites exigidos por
la legislación vigente para la constitución y
puesta en marcha de una pequeña y mediana
empresa.

h) Se ha incluido en el plan de empresa todo
lo relativo a la elección de la forma jurídica
(…)

g) Se han identificado las vías de
asesoramiento y gestión administrativa
externos existentes a la hora de poner en
marcha una PYME.
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-Analiza y valora sobre un esquema el tratamiento
fiscal de diferentes formas jurídicas posibles en la
legislación española

-Diferencia en las diversas subvenciones
analizadas en las unidades anteriores, las
correspondientes con cada forma jurídica.
-Incorpora a su plan de empresa la forma jurídica
elegida y justifica su elección con arreglo a la
información desarrollada en la unidad.
- Conoce las diferencias entre las distintas formas
jurídicas y sabe cuál se adecúa más a su proyecto
empresarial.

- Realiza un mapa de asesoramiento del
emprendimiento en la localidad donde ubica su
plan de negocio.

10%

Trabajo de clase

10%

Supuestos
prácticos
individuales.

10%

Plan de
Empresa

15%

Trabajo en
grupo
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5. Define su
inserción en el
mercado
laboral como
trabajador
autónomo,
analizando el
régimen
jurídico de su
actividad, así
como la
realidad de los
TRADES

UNIDADES
DE
TRABAJO

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE

UNIDAD 7:
PLAN DE
PRODUCCIÓN

2. Define la
oportunidad
de creación de
una pequeña
empresa
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b) Se han descrito los trámites requeridos
para el establecimiento del trabajador
autónomo (…),

- Conoce los riesgos del trabajador por cuenta
propia así como los requisitos necesarios para
poder funcionar como tal.

15%

Trabajo en
Clase

e) Se han analizado los principales aspectos
del régimen profesional de las trabajadoras y
de los trabajadores autónomos
económicamente dependientes.

- Identifica las características propias de un
trabajador por cuenta propia.

20%

Prueba Objetiva

CRITERIO DE EVALUACIÓN

INDICADORES UTILIZADOS

i) Se ha llevado a cabo un estudio de
viabilidad económica y financiera de una
pequeña y mediana empresa de este sector
empresarial.

-Valora los criterios para seleccionar a los
proveedores.
- Identifica a los principales proveedores de su
sector; teniendo en cuenta localidad,
infraestructura….
-Conoce sus potenciales clientes; incidiendo en
el conocimiento profundo de los mismos.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

60%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Prueba Objetiva.
Plan/Proyecto
empresa
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valorando el
impacto sobre
el entorno de
actuación
e
incorporando
valores éticos.

UNIDADES
DE TRABAJO

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

g) Se ha realizado un plan de producción
teniendo en cuenta aspectos como el
aprovisionamiento y el análisis de costes.
(falta encuadrarlo en un RA)

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
2. Define la
oportunidad de
creación de una
pequeña
empresa,
valorando el
impacto sobre
el entorno de
actuación e
incorporando
valores éticos.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
j) Se han analizado las fuentes de
financiación y las inversiones necesarias
en una pequeña y mediana empresa.
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-Analiza y estudia un plan de producción tipo
de su sector profesional.

15%

Trabajo grupal en
el aula.

- Conoce la gestión de pedidos bajo demanda y
mantenimiento un stock de seguridad.
-Clasifica los costes en fijos y variables.
-Calcula el umbral de rentabilidad y el precio de
venta de los productos de su sector.

25%

Prueba Objetiva

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

Define y diferencia los conceptos de gasto e
inversión en la creación y gestión de una
empresa.

15%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Prueba objetiva

-Define y diferencia las diferentes fuentes de
financiación de una empresa tanto propia
como ajena y valora las posibilidades de acceso
a las mismas.

15%

Prueba Objetiva.

INDICADORES UTILIZADOS
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UNIDAD 8:
INVERSIÓN Y
FINANCIACIÓN

3. Realiza las
actividades
para la
constitución y
puesta en
marcha de una
empresa,
seleccionando
la forma
jurídica e
identificando
las obligaciones
legales
asociadas

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

Página 61 de 139

e)
Se ha realizado una búsqueda
exhaustiva de las diferentes ayudas,
subvenciones e incentivos fiscales para la
creación de empresas del sector en la
localidad de referencia.

-

Resuelve con facilidad la búsqueda de
financiación a través de subvenciones, tipos
de incentivos… que pueden facilitar la
financiación de su empresa.

10%

Prueba Objetiva

f) Se ha incluido en el plan de empresa
todo lo relativo a (…), estudio de
viabilidad económico-financiera,
trámites administrativos, ayudas y
subvenciones.

-

Calcula el coste económico de las fuentes
de financiación ajenas, en especial la
diferencia entre los créditos y los préstamos
bancarios.

10%

Supuesto práctico
desarrollo
individual.

-Recaba información sobre las subvenciones de
las distintas administraciones públicas para la
creación de empresas y valora el acceso a las
mismas de su plan de negocio.

5%

Actividades en el
aula (resúmenes,
esquemas…)

-Incluye en su plan de empresa todo lo relativo
al estudio de viabilidad económico financiera
así como las distintas ayudas y subvenciones

10%

Plan/Proyecto de
empresa

5%

Prueba Objetiva

10%

Investigación.

h)
Se han analizado las fuentes de
financiación y las inversiones necesarias
en una empresa del sector.
j) Se han investigado fuentes de
financiación emergentes: Business
Angels, SCR, Crowdfunding.

-

Conoce las distintas entidades a las
que acudir en busca de financiación

- Recaba información sobre las nuevas vías de
financiación a fondo perdido.
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5. Define su
inserción en el
mercado laboral
como
trabajador
autónomo,
analizando el
régimen
jurídico de su
actividad, así
como la
realidad de los
TRADES

UNIDADES
DE
TRABAJO

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE
APLICABLE
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b) Se han descrito (…) las subvenciones
y ayudas con las que cuenta para el
desarrollo de su actividad.

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
a) Se han analizado los conceptos básicos
de contabilidad, así como las técnicas de
registro de la información contable.

4.
Realiza
actividades de
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- Investiga ayudas y subvenciones a las que
puede tener acceso un trabajador por cuenta
propia, y sabe identificar aquellas que le
resulten más beneficiosas.

20%

Prueba Objetiva.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN

-Cumplimenta correctamente un Balance
contable.
- Comprende los conceptos básicos de
contabilidad.

35%

Prueba objetiva

-Partiendo de un supuesto, conocer la
viabilidad o no de la empresa.
-Interpretar los datos de los ratios más
importantes de la contabilidad.

20%

Realización de
supuestos
prácticos en el
aula.

INDICADORES UTILIZADOS
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UNIDAD 9:
ANALISIS
CONTABLE Y
FINANCIERO.

gestión
administrativa y
financiera básica
de una “Pyme”
identificando las
principales
obligaciones
y
fiscales
y
cumplimentando
la
documentación.
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b) Se han descrito las técnicas básicas de
análisis de la información contable, en
especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa

g) Se ha incluido la anterior
documentación en el plan de empresa.

UNIDADES DE
TRABAJO

RESULTADOS
DE
APRENDIZAJE

4.Realiza
actividades de
gestión
administrativa y

CRITERIO DE
EVALUACIÓN
c) Se han definido las obligaciones
fiscales de una pequeña y mediana
empresa.
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2. Describe las técnicas básicas de análisis de la
información contable, en especial en lo
referente a la solo vencía, liquidez y
rentabilidad de la empresa.

10%

Supuestos
prácticos
individuales.

-

15%

Cumplimentar
documentación
de distintos
organismos
oficiales,
necesario para
poner en marcha
una empresa.
Plan/Proyecto de
empresa

Comprende los pasos necesarios
administrativo para poner en marcha una
empresa.

-

15%

INDICADORES
UTILIZADOS
- Analiza los conceptos básicos de fiscalidad.
- Reconoce la necesidad de las obligaciones
fiscales en tanto en cuanto mantenedoras del
estado del bien estar.

VALORACIÓN
DEL
INDICADOR

40%

INSTRUMENTO
DE
EVALUACIÓN
Prueba objetiva
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d) Se han diferenciado los tipos de
impuestos, así como el plazo de
presentación de documentos oficiales
teniendo en cuenta el calendario fiscal
vigente.

- Conoce el calendario fiscal y sabe
organizarse para cumplir con cada
obligación tributaria en el momento que
corresponda.

15%

Prueba Objetiva

e) Se ha cumplimentación la
documentación básica de carácter
comercial y contable (facturas,
albaranes, notas de pedido, letras de
cambio…) para una pequeña y
mediana empresa con su perfil
profesional, y se han descrito los
circuitos que dicha documentación
recorre en la empresa.

- Diferencia entre el concepto de hecho
imponible, base imponible, base liquidable y
tipo impositivo de cada uno de los
impuestos que afecten a las empresas con
este perfil profesional.

15%

Prueba objetiva

- Incluye en el plan de empresa todo lo
relativo a la elección de la forma jurídica,
estudio de viabilidad económico-financiero,
trámites administrativos, ayudas y
subvenciones.

30%

Plan/Proyecto de
empresa

4.5 Procedimientos de evaluación al alumnado y criterios de calificación y recuperación
Los instrumentos que vamos a utilizar en todos los Ciclos Formativos, como ya indicamos en la “Hoja de Indicadores de Evaluación del
Módulo E.I.E., son los siguientes:


Realización de pruebas escritas que permitan constatar la consecución de los objetivos establecidos.
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Realización de supuestos prácticos y trabajos de clase en los que se tengan que aplicar los contenidos estudiados, la
participación en las actividades propuestas, respeto al profesor y compañeros



Asistencia y aprovechamiento de la clase.

Sobre la base de los instrumentos comentados y la hoja de indicadores…se debe precisar además:
La evaluación será continua y la calificación de cada módulo profesional se formulará en cifras del 1 al 10 sin decimales, para
aprobar será necesario obtener una calificación igual o superior a 5.


Por lo general se realizarán dos exámenes por trimestre (al menos 1 en grado superior), que podrán hacer media a partir de un
mínimo de 4, siendo necesario que la nota media sea igual o superior a 5.



La falta de asistencia a clase será tenida en cuenta, siendo necesario asistir al 80% de las clases para aprobar. El alumno
deberá asistir regularmente a clase para que el profesor pueda llevar un seguimiento continuado del trabajo realizado por el
alumno. Este podrá suspender la evaluación si durante el trimestre tuviera un número de faltas de asistencia injustificada e igual
o superior a la carga lectiva horaria semanal, cada falta restará 0,1 de la nota.
Se computaran como una falta de asistencia la acumulación de 3 retrasos.
Durante todo el curso se irá realizando en el aula un proyecto de empresa que reflejara todo lo que el alumno ha aprendido
durante el curso, si el alumno no entrega el proyecto o no ha participado aun en el caso de hacerse de forma conjunta con un
compañero se le calificará esta parte de 0 y no podrá hacer media con los exámenes.
El proyecto de empresa, que será realizado por el alumno, a lo largo del curso, representará el 30% de la nota final del modulo.





En cuanto a la RECUPERACIÓN, se realizará un examen de recuperación por cada evaluación, para los alumnos que no hayan
aprobado. La calificación de la recuperación será de aprobado o suspenso.
Los alumnos que por motivos justificados no hayan podido examinarse en las respectivas evaluaciones, podrán presentarse a
las recuperaciones, en cuyo caso la calificación será numérica.
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Las faltas de asistencia deberán estar debidamente justificadas. Los alumnos que presenten un absentismo superior al 20%
perderán el derecho a la evaluación continua debiendo presentarse al examen de junio.
Recuperación en el mes de junio: se realizará un examen de recuperación para aquellos alumnos que tengan algún trimestre
suspendido, según la evolución del alumno durante el curso, se verá la pertinencia de presentarse al módulo completo o solo a los
contenidos del trimestre suspenso.
En caso de que el alumno haya suspendido sólo la parte del proyecto deberá presentar un proyecto realizado por el mismo para
poder aprobar.
Recuperación en el mes de septiembre: Para poder recuperar en el mes de septiembre, es necesario que el módulo o
conjunto de módulos suspendidos no supere el 25% de la carga horaria. El módulo de E.I.E. por si solo no la supera.
En el mes de septiembre se realizará un examen global de todo el módulo, que será calificado como aprobado o suspenso.
En caso de que el alumno haya suspendido sólo la parte del proyecto deberá presentar un proyecto realizado por el mismo, para
poder aprobar.
Respecto a los ALUMNOS CON MODULOS PENDIENTES, la Recuperación se basará en la realización de trabajos propuestos
por el Departamento y la realización de un examen sobre la materia, siendo la media aritmética el resultado de la nota final, debiendo
obtener en cada parte mínimo un 4, y como media un 5 para superar la materia.
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PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL DE:
3.- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

-

Formación Profesional Básica : RD 127/2014 de 28 de febrero. En la definición del currículo de este ciclo formativo en Castilla-La
Mancha se ha prestado especial atención a las competencias y contenidos de carácter transversal definidas en el artículo 11 del
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, así en Castilla-La Mancha se incorpora el módulo profesional de Iniciación a la
actividad emprendedora y empresarial, que tendrá idéntica consideración que el resto de módulos profesionales. También se
incorpora la definición de contenidos de prevención de riesgos laborales, que se incluyen de forma transversal en el conjunto de
módulos profesionales, que permiten que todo el alumnado pueda obtener el certificado de Técnico o Técnica en Prevención de
Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
 Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble

- El Decreto 55/2014, de 10/07/2014, regula la Formación Profesional Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha.
El Decreto 70/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica,
correspondiente al Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Competencia general del título. La competencia general del título consiste en realizar operaciones básicas de fabricación, instalación y montaje de
elementos de carpintería y mueble, mecanizando madera y derivados, acondicionando superficies, aplicando productos de acabado y auxiliando en
los procesos de tapizado, colaborando en la elaboración de productos con la estética y acabados requeridos, operando con la calidad indicada,
observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita
en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.
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 Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos
Decreto 70/2014, de 24/07/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica,
correspondiente al Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Competencia general del título. La competencia general de este título consiste en realizar operaciones básicas de mantenimiento electromecánico
y carrocería de vehículos, desmontando y montando elementos mecánicos, eléctricos y amovibles del vehículo y ejecutando operaciones básicas de
preparación de superficies, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental correspondientes y, comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como
en alguna lengua extranjera

 Título Profesional Básico en Peluquería y Estética
Decreto 82/2014, de 01/08/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Formación Profesional Básica,
correspondiente al Título Profesional Básico en Peluquería y Estética, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Competencia general del título. La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y
color del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo al cliente y preparando los
equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en
lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera.

4. OBJETIVOS GENERALES POR CICLO Y MÓDULO.
Los objetivos generales de estos ciclos formativos son los siguientes:

68

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

Página 69 de 139

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica
para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales
habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las
nuevas situaciones laborales y personales.
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu
crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia
y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas
laborales.
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas
correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede,
mejoras en las actividades de trabajo.
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
El módulo de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del
Ciclo Formativo señalados en azul.

5. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y MÓDULOS.
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Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de estos títulos se definen en la
normativa correspondiente y se relacionan a continuación:
i) Realizar presupuestos y elaborar facturas de acuerdo con las características y dimensiones de los productos requeridos, cumpliendo los requisitos
legales.
j) Atender al cliente, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los
elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias
positivas para la salud humana.
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda
afectar al equilibrio del mismo.
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno personal, social o profesional
mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas,
apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su
alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información
histórica y geográfica a su disposición.
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas
formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
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s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y
efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo,
contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños
personales, laborales y ambientales.
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

En cuanto a las Competencias Básicas que se desarrollan a través de este módulo, podemos decir que su incorporación permite
poner el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y orientado a la
aplicación de los saberes adquiridos. Son las siguientes COMPETENCIAS CLAVE
1. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras
personas de manera oral o escrita. Se desarrolla mediante la generación de un lenguaje técnico en todas las unidades de trabajo.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para
utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo
aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. se desarrolla a través del cálculo para
la estimación de ingresos y costes en la producción de un determinado producto o servicio.
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3. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. se
desarrolla mediante la resolución de supuestos utilizando las tecnologías de la información y la comunicación en relación con los
contenidos planteados. En especial, mediante el uso de recursos como las WebQuest y otras formas de evaluación digital a través de
aplicaciones. En todas la unidades.
4. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. se
desarrolla mediante adecuada gestión a los cambios en su futura vida profesional y laboral a lo largo de todas las unidades de trabajo.
5. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera
activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. ciudadana se desarrolla en la unidad 5 mediante la generación de una
capacidad crítica de consumo responsable y la reflexión sobre la importancia de la ética en las empresas. Asimismo en la unidad 6 se
trabaja la necesidad de la cultura preventiva como responsabilidad social en la detección, prevención y protección de los riesgos físicos,
químicos, biológicos y organizativos presentes en el puesto de trabajo. . Por último se trabaja esta competencia en las unidades 8 y 9,
explicando el concepto de empresa como un sistema social integrado que opera en un determinado entorno, generando beneficios
sociales.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como la
creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos. Se desarrolla mediante adecuada gestión a los
cambios en su futura vida profesional y laboral a lo largo de todas las unidades de trabajo.
7. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través de la
música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. Se desarrolla mediante adecuada gestión a los cambios en su futura vida
profesional y laboral a lo largo de todas las unidades de trabajo.

6. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS DE:
6.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Debe incluir ponderación de los mismos en la calificación.
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6.2. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN.
CONTENIDOS BÁSICOS.
Los contenidos básicos del módulo de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL recogidos en el RD
127/2014 con una duración de 50 horas, que marcan el nivel a alcanzar para poder ser evaluado positivamente en el módulo, son los
siguientes:
1. Motivación y habilidades personales.
- La cultura emprendedora como necesidad social.
- La cultura empresarial como necesidad social.
- El carácter empresarial y el carácter emprendedor: Habilidades personales y sociales como base para emprender.
- Desarrollo de la creatividad.
- Asunción de riesgos y responsabilidades.
- Habilidad para encontrar soluciones.
- Toma de decisiones.
- Resolución de conflictos.
- Análisis de casos reales de empresas y empresarios.
2. Consumo responsable y ahorro.
- ¿Qué tengo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo voy a utilizarlo?
- Previsión para necesidades futuras.
- Influencia del ahorro y el consumo responsable en la viabilidad de la empresa.
- Ejemplos de fracaso empresarial.
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2. Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales.
- Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones básicas.
- Prevención de riesgos laborales: Concepto e importancia, nociones básicas.
4. Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo.
- Economía de mercado. Otros modelos económicos.
- Identificación e importancia de los agentes que intervienen en la economía de mercado (Innovador, emprendedor,
empresario, capital humano, Administración, clientes y usuarios)
- Capital humano. La importancia de la persona en la gestión empresarial.
- Recursos necesarios para producir bienes y servicios.
- Ideas que originaron bienes y servicios.
- Innovación: Generación de ideas para nuevos negocios.
- Innovación y desarrollo económico: Qué bienes y servicios estarían disponibles de no existir empresas (producción,
logística, financiación, etc.)
5. Internacionalización.
- Internacionalización: Concepto e influencia en la vida diaria y en las relaciones económicas.
- Importación, exportación e inversión en el extranjero.
- Las empresas multinacionales. Breves historias de la trayectoria de empresas multinacionales españolas y extranjeras
conocidas por todos: cómo nacieron y cómo se expandieron.
A continuación, los contenidos básicos expuestos con anterioridad, serán objeto de desarrollo en cada una de las Unidades de Trabajo
secuenciadas en esta programación para el 2º curso de Formación Profesional Básica de Carpinteria y Mueble
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La distribución semanal de las 50 horas de que consta el módulo de Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial implica la
impartición de dos sesiones lectivas a la semana, a partir de esta consideración la distribución inicial de contenidos es la siguiente:
Unidades de trabajo

Temporalización

1. El emprendedor ( 6 sesiones lectivas)
2. Habilidades para emprender ( 6 sesiones
lectivas)

PRIMER TRIMESTRE

3. La ética empresarial ( 7 sesiones lectivas)
4. Prevención de riesgos laborales ( 6 sesiones
lectivas)
5. La economía de mercado ( 5 sesiones
lectivas)
6. Innovación e idea de negocio ( 8 sesiones
lectivas)
7.

SEGUNDO TRIMESTRE

Consumo responsable y ahorro ( 7 sesiones
lectivas)

8. La globalización y la internacionalización ( 5
sesiones lectivas)
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Todos los contenidos que componen las unidades de trabajo, están sujetos a posibles cambios de temporalización, en función de la
marcha educativa del proceso de enseñanza-aprendizaje, cambios que no alterarán los resultados de aprendizaje del módulo y a sus
criterios de evaluación.

6.3. RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación
académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
EVALUACIÓN DEL MÓDULO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y
empresarial: actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos,
autonomía, creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa,
pensamiento crítico, responsabilidad y voluntad.

Para comprobar el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes
alcanzado durante todo el periodo de aprendizaje se hará
mediante un sistema de evaluación que permita valorar el dominio
de los mismos al inicio, durante y al final del proceso instructivo.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y emprendedores.
b) Se han identificado competencias y rasgos personales que favorecen y otros que no
favorecen el espíritu emprendedor y empresarial.

La evaluación será continua y criterial a lo largo de todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará trimestralmente,
aunque cabe la posibilidad de realizar más de una prueba en el
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c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos personales para la puesta en
funcionamiento y desarrollo de las empresas.
d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del espíritu emprendedor y
empresarial con situaciones que se pueden plantear durante el proceso de análisis de una idea
de negocio, su puesta en funcionamiento, el proceso de consolidación de una empresa y
situaciones de crisis.
e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros relacionados con el
espíritu emprendedor y empresarial.
f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu emprendedor y empresarial del
alumno.

trimestre.
Para llevar a cabo la evaluación se hace necesario el uso de unos
procedimientos e instrumentos de evaluación:
Los procedimientos de evaluación que utilizaremos son:
-

La observación directa y sistemática de las actitudes
personales del alumno al comprobar si asume
responsablemente sus deberes, participa activamente en el
desarrollo de las clases y mantiene unos comportamientos
respetuosos con los compañeros y el docente.

-

La comprobación del aprendizaje de los alumnos mediante
actividades de evaluación que demuestren la actitud positiva
ante el estudio, la asimilación de los contenidos, la
adquisición de destrezas y el enriquecimiento de habilidades.

-

La revisión y análisis del trabajo del alumno en la
resolución de las tareas y actividades propuestas por el
profesor, trabajos de investigación, exposiciones orales y
escritas, etc., tanto en casa como en clase, llevadas a cabo

g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios límites y virtudes.
h) Se han analizado las consecuencias de las acciones personales y se han asumido las
obligaciones y responsabilidades.
i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han escuchado críticamente y
respetado las opiniones de los demás.

2. Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida
personal y empresarial.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprendido los conceptos de consumo y ahorro responsable.
b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios.
c) Se ha comprendido la importancia del ahorro.
d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas como ahorro o consumo y, si
procede, consumo responsable.

77

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

Página 78 de 139

e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el bienestar de los individuos y la
necesidad del uso responsable de los recursos escasos frente a necesidades y deseos.
f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro o el consumo responsable
han contribuido a su éxito.

3. Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales:

de forma individual o en grupo.
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son:
-

La revisión y corrección de las actividades en casa y en
clase del alumno, así como de los trabajos realizados en
equipo.

-

Debates y disertaciones en el aula referentes al contenido
de una unidad de trabajo específica.

-

Exposiciones y/o presentaciones en el aula de temas
relacionados con los contenidos de las unidades de trabajo

-

Pruebas especificas de evaluación, en las que se
combinen distintos tipos de controles y exámenes de manera
que la respuesta exija el razonamiento, utilización de
diferentes técnicas o en algunos casos, memorización de
conocimientos, a través de resolución de casos prácticos,

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su importancia y repercusión en la
sociedad.
b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la ética empresarial y sus
consecuencias para la sociedad y para la empresa.
c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo personal y social.
d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos laborales y su
cumplimiento.
e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia profesional relacionadas con la
prevención de riesgos laborales.

4. Identifica los principales sistemas económicos y valora el papel del empresario dentro
de un sistema de economía de mercado, así como la función decisiva del empresario en
la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo y, por tanto, en el desarrollo
económico y social.
Criterios de evaluación:
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a) Se han descrito las características de los distintos sistemas económicos.

preguntas cortas o una combinación de ellas.

b) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de los agentes creadores de
investigación, innovación y desarrollo.
c) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y empresarios como generadores de
empleo, riqueza y bienestar.
d) Se han identificado bienes y servicios resultado de la investigación, la innovación y el
desarrollo empresarial.
5. Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende las oportunidades que
brinda.

-

Cuaderno del profesor, en la que se anotarán distintas
informaciones relativas a los datos extraídos de los
resultados de las pruebas especificas de evaluación,
resumen sobre la valoración de la revisión y análisis del
trabajo en clase y en casa, exposiciones, debates y, de la
participación y actitud del alumno, así como cualquier otra

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales consecuencia de la
internacionalización.
b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que influye la globalización.
c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio exterior para la creación y
desarrollo de las empresas.
d) Se han identificado rasgos y habilidades personales relacionadas con la internacionalización.

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO, CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN.
7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Debe incluir instrumentos de evaluación, ponderación de los mismos en la calificación; así como el de la evaluación del alumnado con pérdida de
evaluación continua.
VINCULACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LAS UNIDADES DE TRABAJO Y CONTENIDOS DE LAS MISMAS
UNIDADES DE TRABAJO RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
CONTENIDOS DESARROLLADOS
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1. El emprendedor

Nº1 Desarrolla habilidades personales
relacionadas con el espíritu emprendedor y
empresarial: actitud proactiva,
apertura al aprendizaje continuo, asunción de
riesgos, autonomía, creatividad, curiosidad,
esfuerzo, espíritu de trabajo
en equipo, iniciativa, pensamiento crítico,
responsabilidad y voluntad.

2. Habilidades sociales
para emprender

Nº1 Desarrolla habilidades personales
relacionadas con el espíritu emprendedor y
empresarial: actitud proactiva,
apertura al aprendizaje continuo, asunción de
riesgos, autonomía, creatividad, curiosidad,
esfuerzo, espíritu de trabajo
en equipo, iniciativa, pensamiento crítico,
responsabilidad y voluntad.
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1. Trabajador por cuenta propia y por cuenta ajena.
1.1Diferenciación entre las dos figuras
2. El concepto de emprendedor.
3. El espíritu emprendedor.
4. La decisión de emprender.
5. Las características personales de los emprendedores.
6. La motivación para emprender.

1. La asertividad.
2. La empatía.
3. ¿Qué significa ser proactivo?
4. Los equipos de trabajo.
- Concepto y ventajas del equipo de trabajo.
- Equipos que puede conformar un emprendedor.
- Fases para conformar equipos de trabajo.
- Principios básicos para trabajar en equipo con efectividad.
5. La toma de decisiones.
5.1.La forma de tomar decisiones
5.2Tipos de decisiones con las que se encuentra un emprendedor.
6. Resolución de conflictos.
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3. La ética empresarial
Nº 3 Identifica y desarrolla el concepto de ética
empresarial, así como el respeto y
cumplimiento de la normativa de
Prevención de riesgos laborales.

4. Prevención de riesgos
laborales

5. La economía de
mercado

2.12.22.3-

1. La ética empresarial: la responsabilidad del emprendedor.
1.1- Concepto de responsabilidad.
1.2- Tipos de responsabilidad.
2. El riesgo: concepto y motivos para asumirlo.
Identificación del riesgo
¿Por qué el emprendedor asume riesgos?
La gestión del fracaso y del éxito.

Nº 3 Identifica y desarrolla el concepto de ética
empresarial, así como el respeto y
cumplimiento de la normativa de
prevención de riesgos laborales.

1. El trabajo y la salud.
2. Conceptos básicos de Prevención de Riesgos Laborales. Normativa.
3. Los daños derivados del trabajo.
3.1- El accidente de trabajo.
3.2- La enfermedad profesional.
4. Derechos y deberes de los trabajadores y empresarios en materia de
Prevención.
5. Análisis de los riesgos existentes en la hostelería.
6. Primeros auxilios.

Nº 4 Identifica los principales sistemas
económicos y valora el papel del empresario
dentro de un sistema de economía
de mercado, así como la función decisiva del
empresario en la creación de riqueza y
generación de puestos de trabajo
y, por tanto, en el desarrollo económico y
social.

1. La economía de mercado y otros modelos económicos.
1.1El producto. Los bienes y servicios.
1.2El segmento de mercado.
1.3Análisis de mercado.
1.4Sectores económicos.
1.5- El emprendedor como generador de empleo.
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6. Innovación e idea de
negocio

Nº 4 Identifica los principales sistemas
económicos y valora el papel del empresario
dentro de un sistema de economía
de mercado, así como la función decisiva del
empresario en la creación de riqueza y
generación de puestos de trabajo
y, por tanto, en el desarrollo económico y
social.

7.Consumo responsable
y ahorro

Nª 2 Aplica los conceptos de ahorro y
consumo responsable y su influencia en la
vida personal y empresarial.

8. La globalización y la
internacionalización.

Nº 5 Reconoce los efectos de la
internacionalización y comprende las
oportunidades que brinda.
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1. La innovación.
1.1La innovación como factor clave del desarrollo económico.
1.2Tipos de innovación.
1.3Patentes y marcas.
2. La idea de negocio.
2.2- El valor de una idea de negocio.
2.3- Las fases de la idea de negocio.
3. La creatividad como generadora de ideas.
3.1- Creatividad y actitud emprendedora.
3.2- Indicaciones para estimular la capacidad creativa del emprendedor.

3.13.23.3-

1. El consumo responsable.
Concepto de consumo y ahorro responsable.
Su influencia en la vida personal y empresarial.
La importancia del ahorro.

1. El entorno de la empresa.
1.1La localización de la empresa.
1.2La competencia.
2. La mundialización o globalización de las relaciones económicas.
2.1- El papel de las empresas en el proceso de mundialización.
2.2- Las empresas multinacionales.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Según la Orden de 19/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha, la evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos
profesionales del ciclo formativo. Cuando un alumno presente faltas de asistencia que superen el 30% de las horas de duración de un
módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho módulo. Las faltas de asistencia debidamente
justificadas no serán computables.
Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la realización de una prueba objetiva. Dicha
prueba, que a su vez puede constar de varios ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los
resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de
evaluación ordinaria.
Específicamente en este módulo si el alumno supera 15 faltas sin justificar, habrá perdido el derecho a la evaluación continua.
Los aspectos no contemplados por esta programación, respecto a la asistencia a clase, se regirán por lo dispuesto en las normas de
convivencia del centro.
La Orden de Evaluación 19/05/2016 establece en su artículo 17: “La calificación de los módulos profesionales de formación en el centro
educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán con evaluación positiva las puntuaciones
iguales o superiores a 5 y negativa las restantes”.
A tales efectos, en el cuaderno diario de clase del profesor/a se recogerán las actividades que se han realizado en el aula por lo
que es necesario llevar al día un cuaderno o libreta.
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Al final de cada evaluación, la calificación total del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje conforme a los criterios de
evaluación contemplados y trabajados, se obtendrá de la siguiente forma:
Se sumarán los porcentajes de cada uno de los criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje trimestral evaluados (teniendo
en cuenta el mínimo necesario indicado en las tablas de la programación para cada criterio). Si el alumno no obtiene la calificación de 5
o superior, tendrá que recuperar aquellos criterios que no haya superado (que no haya llegado al mínimo estipulado).
Y además es un requisito imprescindible para la superación positiva final del módulo, que el alumno alcance todos los resultados de
aprendizaje y para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación.
El sistema de evaluación para el módulo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial será el siguiente:
-

PRIMER TRIMESTRE:

o

Se realizarán dos pruebas parciales correspondientes a las unidades 1, 2, 3 y 4 dentro de los resultados de aprendizaje 1 y 3.

o

Se realizarán diferentes trabajos correspondientes también a las unidades 1, 2, 3 y 4.

La calificación se obtendrá sumando los porcentajes de cada uno de los criterios de evaluación evaluados (en el primer trimestre) de los
resultados de aprendizaje, siempre que el alumno haya superado en cada criterio al menos el mínimo exigido. De no ser así, el primer
trimestre aparecerá como suspenso, pues el alumno deberá recuperar aquellos criterios en los que no haya llegado al mínimo
establecido.
-

SEGUNDO TRIMESTRE:

o

Se realizarán dos pruebas parciales correspondientes a las unidades 5, 6 y 7 dentro de los resultados de aprendizaje 4 y 2.
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Se realizarán diferentes trabajos correspondientes a las unidades 6, 7 y 8 dentro de los resultados de aprendizaje 2, 4 y 5.

La calificación se obtendrá sumando los porcentajes de cada uno de los criterios de evaluación evaluados (en el segundo trimestre) de
los resultados de aprendizaje, siempre que el alumno haya superado en cada criterio al menos el mínimo exigido. De no ser así, el
segundo trimestre aparecerá como suspenso, pues el alumno deberá recuperar aquellos criterios en los que no haya llegado al mínimo
establecido.
La calificación se obtendrá sumando los porcentajes de cada uno de los criterios de evaluación evaluados (en el segundo trimestre) de
los resultados de aprendizaje, siempre que el alumno haya superado en cada criterio al menos el mínimo exigido. De no ser así, el
segundo trimestre aparecerá como suspenso, pues el alumno deberá recuperar aquellos criterios en los que no haya llegado al mínimo
establecido.
CALIFICACIÓN PRIMERA ORDINARIA
En la calificación de la primera ordinaria se sumarán todos los porcentajes anuales de los criterios de evaluación de cada uno de
los resultados de aprendizaje siempre que lleguen al mínimo exigido. El módulo se superará si el alumno tiene, al menos,
aprobado la mitad de cada uno de los resultados de aprendizaje.

En las siguientes tablas se indica el valor porcentual de cada uno de los criterios de evaluación dentro de cada
resultado de aprendizaje y su instrumento de evaluación, relacionándolo con las diferentes unidades de trabajo del
módulo de cada uno de los trimestres.
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PRIMER TRIMESTRE
RESULTADOS
APRENDIZAJE

UNIDADES DE TRABAJO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN

1)a,b,c,: 20% (mínimo 10% para superar estos criterios).
1) h:20% (mínimo 10% para superar este criterio).
a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y emprendedores.

PARCIAL 1:
U.T.1 El emprendedor.

b) Se han identificado competencias y rasgos personales que favorecen
y otros que no favorecen el espíritu emprendedor y empresarial.

U.T_ 1

1

U.T. 2 Habilidades
sociales para
emprender.
U.T_ 2

c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos
personales para la puesta en funcionamiento y desarrollo de las
empresas.
h) Se han analizado las consecuencias de las acciones personales y se
han asumido las obligaciones y responsabilidades.

PRUEBA OBJETIVA. Pregunta
corta conceptual y/o de aplicación
práctica relacionando contenidos.

5%

PRUEBA OBJETIVA. Pregunta
corta conceptual y/o de aplicación
práctica relacionando contenidos.

5%

PRUEBA OBJETIVA. Pregunta
corta conceptual y/o de aplicación
práctica relacionando contenidos.

10%

PRUEBA OBJETIVA. Preguntas
cortas conceptuales y/o de
aplicación práctica relacionando
contenidos.

20%

3)a,c:20% (mínimo 10% para superar estos criterios).
3)d: 20% (mínimo 10% para superar este criterio).
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a)Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su importancia
y repercusión en la sociedad.

PARCIAL 2:
U.T. 3 La ética
empresarial.

Revisión: 2

U.T_ 3

3

d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos
laborales y su cumplimiento.

U.T_ 4

RESULTADOS
APRENDIZAJE

UNIDADES DE TRABAJO

c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo
personal y social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PRUEBA OBJETIVA. Preguntas
cortas conceptuales y/o de
aplicación práctica relacionando
contenidos.
PRUEBA OBJETIVA. Preguntas
cortas conceptuales y/o de
aplicación práctica relacionando
contenidos.
PRUEBA OBJETIVA. Preguntas
cortas conceptuales y/o de
aplicación práctica relacionando
contenidos.

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

10%

10%

20%

PUNTUACIÓN

1)d,e,f,g,i, 3)b,e: 20% (mínimo 10% para superar estos criterios)
d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del espíritu

TRABAJOS
U.T.1 El emprendedor.
U.T. 2 Habilidades
sociales para
emprender.

U.T_ 1

1

emprendedor y empresarial con situaciones que se pueden plantear
durante el proceso de análisis de una idea de negocio, su puesta en
funcionamiento, el proceso de consolidación de una empresa y
situaciones de crisis.
e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros
relacionados con el espíritu emprendedor y empresarial.
f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu
emprendedor y empresarial del alumno.

TRABAJO

2%

TRABAJO

2%

TRABAJO

2%
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g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios límites y
virtudes.

TRABAJO

2%

U.T_ 2

i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han
escuchado críticamente y respetado las opiniones de los demás.

TRABAJO

2%

U.T_ 3

b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la
ética empresarial y sus consecuencias para la sociedad y para la
empresa.

TRABAJO

5%

TRABAJO

5%

U.T. 3 La ética
empresarial.
U.T. 4 Prevención de
Riesgos laborales.

Revisión: 2

U.T_ 4

3

e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia
profesional relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

SEGUNDO TRIMESTRE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN

4)a,c: 20% (mínimo 10% para superar estos criterios).
4)b:20% (mínimo 10% para superar este criterio).
PARCIAL 1:
U.T. 5 La economía de
mercado.
U.T. 6 Innovación e
idea de negocio.

U.T_ 5

4
U.T_ 6

a) Se han descrito las características de los distintos sistemas
económicos.

PRUEBA OBJETIVA. Pregunta
corta conceptual y/o de aplicación
práctica relacionando contenidos.

15%

c) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y empresarios
como generadores de empleo, riqueza y bienestar.

PRUEBA OBJETIVA. Pregunta
corta conceptual y/o de aplicación
práctica relacionando contenidos.

5%

b) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de los
agentes creadores de investigación, innovación y desarrollo.

PRUEBA OBJETIVA. Pregunta
corta conceptual y/o de aplicación
práctica relacionando contenidos.

20%

2)a,c,e: 40% (mínimo 20% para superar estos criterios).
a) Se han comprendido los conceptos de consumo y ahorro responsable.

PARCIAL 2:
U.T. 7 Consumo
responsable y ahorro.

U.T_7

2

c) Se ha comprendido la importancia del ahorro.
e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el
bienestar de los individuos y la necesidad del uso responsable de los
recursos escasos frente a necesidades y deseos

PRUEBA OBJETIVA. Preguntas
cortas conceptuales y/o de
aplicación práctica relacionando
contenidos.
PRUEBA OBJETIVA. Preguntas
cortas conceptuales y/o de
aplicación práctica relacionando
contenidos.

10%

10%

PRUEBA OBJETIVA. Preguntas
cortas conceptuales y/o de
aplicación práctica relacionando

20%
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contenidos.

RESULTADOS
APRENDIZAJE

UNIDADES DE TRABAJO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

PUNTUACIÓN

4)d, 2)b,d,f, 5)a,b,c,d: 20% (mínimo 10% para superar estos
criterios).
TRABAJOS

U.T_ 6

U.T. 6 Innovación e
idea de negocio.
U.T. 7 Consumo
responsable y ahorro.
U.T. 8 La
globalización y la

U.T_ 7

4
2

d) Se han identificado bienes y servicios resultado de la investigación, la
innovación y el desarrollo empresarial.

TRABAJO

8%

b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios.

TRABAJO

2%

d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas como
ahorro o consumo y, si procede, consumo responsable.

TRABAJO

2%

f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro o el
consumo responsable han contribuido a su éxito.

TRABAJO

2%
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a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales
consecuencia de la internacionalización.

TRABAJO

2%

b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que influye la
globalización.

TRABAJO

2%

c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio exterior
para la creación y desarrollo de las empresas.

TRABAJO

1%

d) Se han identificado rasgos y habilidades personales relacionadas con
la internacionalización.

TRABAJO

1%

7.2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN.
Debe incluir el sistema de recuperación de evaluaciones anteriores y del alumnado con módulos pendientes.

 RECUPERACIÓN DURANTE EL CURSO 2017/2018
Los alumnos que no han calificado positivamente en las evaluaciones y que tengan derecho a evaluación continua, tendrán que
examinarse de los criterios de evaluación pendientes de cada uno de los resultados, a través de una prueba objetiva de contenidos
teóricos y prácticos. Dicha prueba se realizarán principalmente en la siguiente evaluación.


RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO LA EVALUACIÓN CONTINUA

Cuando el alumno/a no haya asistido a las clases que representen el 30% de la carga horaria anual, para superar el módulo, tendrá
que examinarse de los criterios pendientes de cada uno de los resultados a través de una única prueba objetiva de contenidos
teóricos y prácticos, que se realizará coincidiendo con la segunda evaluación.


RECUPERACIÓN PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA
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Se cumplimentará un Informe Individualizado para cada alumno suspenso en el módulo y se especificará los resultados de
aprendizaje no alcanzados por el alumno, así como los contenidos que deberá realizar el mismo.
La recuperación de la primera convocatoria ordinaria será en junio. Para recuperar el módulo, los alumnos deberán examinarse de
los criterios de evaluación pendientes de cada uno de los Resultados de Aprendizaje a través de una prueba única de contenidos
teóricos y prácticos.


RECUPERACIÓN SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA

Se cumplimentará un Informe Individualizado para cada alumno suspenso en el módulo y se especificará los resultados de
aprendizaje no alcanzados por el alumno, así como los contenidos que deberá realizar el mismo.
La recuperación de la segunda convocatoria ordinaria será en septiembre. Para recuperar el módulo los alumnos deberán
examinarse de los criterios de evaluación pendientes de cada uno de los Resultados de Aprendizaje a través de una prueba única
de contenidos teóricos y prácticos.

8. METODOLOGÍA GENERAL (métodos de trabajo, organización de tiempos, agrupamientos y espacios, materiales y recursos didácticos,
libros de texto)

Los elementos curriculares del módulo incluyen conocimientos relativos a conceptos, procesos, situaciones y procedimientos que
concretan el “saber hacer” técnico o relativo a la profesión. Las capacidades actitudinales que se pretenden conseguir deben tomar
como referencia los RESULTADOS de APRENDIZAJE del módulo.
Por otra parte, los bloques de contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de la ciencia de que se trata y a la
secuenciación didáctica de contenidos, por ello los aprendizajes se articulan en torno a grandes procedimientos que se toman como
referencia de los métodos de producción o prestación de servicios que se desarrollan en la actividad profesional.
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Para que la secuenciación de los contenidos sea eficiente debe articularse en torno al gran procedimiento mencionado de forma que
los aprendizajes sean sucesivos y funcionales.
La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje se deben integrar en el desarrollo metodológico del módulo.
La adquisición de los conocimientos, habilidades y destrezas a que hacen referencia los objetivos (resultados de aprendizaje o
capacidades terminales) concretados en sus correspondientes criterios de evaluación, debe basarse en el saber hacer, por tanto se
debe tomar como ejes didácticos procedimientos cercanos a los procesos reales de la profesión.
Por todo ello, es necesario que en cada una de las unidades de trabajo que componen este módulo, se traten desde un punto de
vista multidisciplinar.
Criterios metodológicos
 Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora.
 Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento científico.
 Se toma como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos procedimentales, alrededor de los que se tratarán, de forma
adecuada, tanto los contenidos conceptuales, como los actitudinales.
 Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula.
 La simulación será una herramienta de gran utilidad.
 Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos y su funcionalidad.
Para cumplir los criterios metodológicos expuestos, que son los propios de la enseñanza técnica y profesional, el libro desarrolla la
siguiente metodología didáctica, basada en el aprendizaje significativo:
-

Se parte del análisis de los objetivos y criterios de realización/evaluación que persigue el módulo, para determinar los contenidos
conceptuales, procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados objetivos.
Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia y la didáctica de la formación técnico profesional.
Una vez secuenciados los contenidos se organizan en bloques, y estos en unidades didácticas.
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En cada una de las unidades didácticas se tienen en cuenta los conocimientos previos y los aprendizajes no formales del alumnado,
para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades de aplicación, refuerzo y, profundización de forma que se consiga el
"saber hacer" del alumnado.
Se utilizan mapas conceptuales y esquemas para mejor comprensión de los contenidos.
Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones:




-

MD 75010201

Ejemplificación.
Modelo de aplicación práctica de contenidos.
Profundización en determinados contenidos.

Las actividades se secuencian según su grado de dificultad de menos a más.

Tipología de las actividades
En cada una de las unidades de trabajo se aplicarán sucesivamente actividades de comprensión, relación, análisis, síntesis, y
aplicación.
Funciones y tareas
Del alumnado

Del profesorado
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Realización de trabajo individual.

Integración y participación activa en los grupos.

Realización en el aula de las actividades propuestas por el 
profesor.

Investigación para la ampliación de conocimientos.
Resolución de supuestos globales.

Toma de decisiones en situaciones concretas.

Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
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Motivar al alumnado.
Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos.
Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas.
Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades
individuales.
Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles.
Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y recursos a utilizar
Creación de una miniempresa de enfoque social
Mercado solidario
Gamificación y aprendizaje basado en retos


El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo (aula polivalente).



Plataforma Edmodo con apuntes del profesor y actividades adaptadas.



Equipos informáticos conectados a Internet para búsqueda de información y cañón retroproyector para las presentaciones.



Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado (periódicos y revistas de temática laboral y
empresarial).
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.
Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y
profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica la atención a la diversidad es fundamental, teniendo en cuenta el colectivo de
alumnos que llegan a este tipo de formación.
Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en consecuencia, no pueden obtener la titulación de
Graduado en ESO. La Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a los
alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico correspondiente, proseguir con sus estudios de formación
profesional de Grado Medio e, incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en cualquiera de
sus modalidades. Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del
alumnado y su carácter de oferta obligatoria.
Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y a
la consecución de los resultados de aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no podrán, en
ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
MEDIDAS DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN
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Ejercicios con diferentes grados de dificultad o de refuerzo adaptados a las necesidades individuales de cada alumno. En el caso de que se
incorporase al aula algún alumno con necesidades educativas especiales, se señalan a continuación las pautas a seguir en su caso.
Posibilitaremos la adaptación a todo tipo de alumnado, sean cuales sean las características personales de cada uno de ellos, y del nivel que
presenten.
Para ello, se debe tener en cuenta la diversidad del alumnado y las necesidades educativas con la realización de los siguientes apartados:
-

Ejercicios con diferentes grados de dificultad adaptados a las necesidades individuales del alumnado.
Ejercicios en grupo para fomentar la colaboración y cooperación de los alumnos con mayor nivel de conocimientos con los que
presenten un nivel más bajo.
- Realización de ejercicios de refuerzo para aquellos alumnos que en una evaluación no hayan obtenido un resultado positivo, o no
hayan alcanzado los objetivos mínimos programados.
- Ejercicios de ampliación destinados al alumnado con mayor nivel de conocimientos.
En todo momento se fomentará una actitud de respeto hacia las diferencias que cualquier alumno/a presente respecto a los demás trabajando de
forma inclusiva e individualizada adaptándonos a la forma de aprender del alumnado

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad del centro
que tiene establecido, entre otros, un Plan de Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información recogida en dicho Plan de
Control tendrá como base los registros generados por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada
por la Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la Comunidad Educativa. La
respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema.
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Gestión Administrativa FORMACION Y ORIENTACION LABORAL

INTRODUCCIÓN.
El módulo de FOL, posibilita a los alumnos además de adquirir la competencia característica del ciclo que cursen, el de conseguir las
competencias necesarias para integrarse en equipos de trabajo y los conocimientos y habilidades necesarias en materia de prevención de riesgos
laborales de acuerdo con las normas vigentes. Conocer las oportunidades de aprendizaje y los mecanismos de acceso al empleo, o a la
reinserción laboral, conforme a las expectativas personales y profesionales; así como la legislación laboral básica y los derechos y deberes que se
deriven de las relaciones laborales. Fomentar el espíritu emprendedor y proporcionar la formación necesaria para el desempeño de actividades
por cuenta propia y empresarial, en especial en empresas de economía social. Todo esto es importantísimo para alumnos que estudian Formación
Profesional y que lo que pretenden es su rápida incorporación al mercado laboral.
El módulo de FOL aparece en todos los Ciclos Formativos, persiguiendo para todos la misma finalidad y teniendo cada uno de ellos los
mismos contenidos, capacidades y criterios de evaluación.
El módulo de FOL, pretende dotar al alumnado de los mecanismos y estrategias necesarias que les permitan conocer las posibilidades
para su inserción profesional y su preparación para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Profesionales.
Así pues, una parte considerable del mismo, está enfocada a obtener el carné de
prevencionista de nivel básico.
Así mismo, tiene como finalidad, el conocimiento por parte del alumnado de la estructura del mercado laboral, y de su papel como futuros
trabajadores, reconociendo los derechos y deberes que se derivan de la legislación laboral básica.
También incide en formación sobre áreas prioritarias como el trabajo en equipo.
El módulo profesional se desarrolla en 9 unidades didácticas, dividido en contenidos, tareas, auto evaluación..., que facilita el
autoaprendizaje por parte de los alumnos, con el asesoramiento y seguimiento por parte del tutor. Al tratarse de una enseñanza on-line se le da
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bastante importancia a la participación del alumno en las tareas propuestas, recomendando realizar todas las actividades de auto evaluación para
comprobar el grado de compresión de los diversos conceptos, así como seguir todas las instrucciones del tutor.
La ventaja de estas enseñanzas es la distribución horaria por parte del alumno o la alumna, en función de sus posibilidades, sin necesidad de
disponer de un horario fijo, pero se recomienda constancia en el seguimiento del curso y una dedicación suficiente por parte de los alumnos p
2.1. OBJETIVOS GENERALES.

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y
fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad,
asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a continuación:
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa.
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la
liquidez de la organización.
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la
normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del
responsable superior del departamento.
8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte correspondiente a determinadas
obligaciones fiscales derivadas.
9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad
establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución
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10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las
personas y en el ambiente.
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones
profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su
competencia.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de
trabajo y nuevas situaciones.
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los
procesos productivos.
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Con carácter particular, se establecen los objetivos específicos que cada alumno/a deberá alcanzar en el desarrollo de las distintas
actividades que componen el Módulo profesional, y que se programan dentro del estudio de cada unidad. Estos objetivos se expresan en términos
de resultados de aprendizaje que expresan los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos y alumnas son:


Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de
la vida.



Aplica las estrategias del trabajo en equipo valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización.



Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de
trabajo.
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Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas
clases de prestaciones.



Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno
laboral.
Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos para la empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes
implicados.




Aplica las medidas de prevención y protección analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico superior en educación
infantil.

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un Ciclo Formativo, contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho
Ciclo y por lo tanto, la competencia general establecida en el mismo
3. CONTENIDOS.

Los contenidos básicos son los siguientes: Búsqueda activa de empleo.








Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y profesional del Tecnico en Gestion Administrativa
Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico en gestión administrativa .
Definición y análisis del sector profesional del técnico en gestión administrativa
Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.
Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.
El proceso en la toma de decisiones.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo.



Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
Equipos en el sector de la educación infantil formal y no formal según las funciones que desempeñan.
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La participación en el equipo de trabajo.
Conflicto: características, fuentes y etapas.
Métodos para la resolución o supresión del conflicto.

Contrato de trabajo.









El derecho del trabajo.
Análisis de la relación laboral individual.
Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.
Derechos y deberes derivados de la relación laboral.
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Representación de los trabajadores.
Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico en gestión administrativa
Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales, entre otros.

Seguridad Social y Desempleo.




Estructura del Sistema de la Seguridad Social.
Determinación de las principales obligaciones de empresario y trabajadores en materia de Seguridad Social, afiliación, alta, baja y
cotización.
Situaciones protegibles en la protección del desempleo.

Evaluación de Riesgos Profesionales.
Valoración de la relación entre trabajo y salud.
 Análisis de factores de riesgo.
 La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
 Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad
 Análisis de riesgos ligados a las condiciones de ambientales
 Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales.
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 Riesgos específicos en el sector
 Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas
Planificación de la prevención de riesgos de la empresa.






Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
Gestión de la prevención en la empresa.
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Planificación de la prevención en la empresa.
Planes de emergencia y de evaluación en entornos de trabajo.
Elaboración de un plan de emergencia
Aplicación de Medidas de Prevención y Protección en la Empresa.





Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.




4. METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS.

El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo los conceptos básicos para introducirse en el
módulo. Las actividades de auto evaluación y las tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional.
Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumnado a través del foro y del correo, respetando la
pluralidad de opinión.
Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando igualmente fomentar el trabajo y la participación.
Se contemplan los siguientes materiales didácticos: Unidades didácticas expuestas en pantalla.
Caso práctico. Direcciones de Internet.
Ejercicios de auto evaluación. Exámenes a través de Internet. Tareas.
Foros temáticos o actividades de foro.
5. SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN.
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El módulo lo componen nueve unidades de trabajo:
Unidad didáctica 1: Auto-orientación Profesional.
Unidad didáctica 2: Gestión de conflictos y equipos de trabajo. Unidad didáctica 3: La relación laboral individual.
Unidad didáctica 4: La relación colectiva de trabajo. Unidad didáctica 5: Seguridad social
Unidad didáctica 6: Evaluación de riesgos profesionales.
Unidad didáctica 7: Planificación de la prevención en la empresa. Unidad didáctica 8: Medidas de prevención y
protección.
Unidad didáctica 9: Itinerario tras finalizar el Ciclo formativo.
En función de lo anteriormente expuesto, las fechas previstas de aparición de las unidades son las siguientes:
Unidad didáctica 1: 16 octubre
Unidad didáctica 2: 14 noviembre
Unidad didáctica 3: 18 diciembre
Unidad didáctica 4: 16 enero
Unidad didáctica 5: 19 febrero
Unidad didáctica 6: 13 marzo
Unidad didáctica 7: 3 abril
Unidad didáctica 8: 24 abril
Unidad didáctica 9: 15 mayo
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

La calificación del alumnado constará de dos partes, la correspondiente a las actividades no presenciales, y las pruebas presenciales.
La calificación final en el mes de junio, o en su caso en septiembre, se obtendrá como la media ponderada, correspondiendo el 40% de la
calificación final obtenida en las actividades no presenciales y el 60% a la realización de las pruebas presenciales.
En la calificación de las actividades no presenciales, se tendrá en cuenta la realización y envío de las tareas, la participación en los foros
temáticos del aula virtual, y la realización de los cuestionarios on line, constituyendo respectivamente el 30%, el 10% y el 10% de la calificación
final.
Conforme a la Orden de la Consejería de Educación y Ciencia de 22 de junio de 2017, se establecen dos evaluaciones, una de
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carácter ordinario en junio y otra extraordinaria en septiembre.
6.1.- PRUEBAS PRESENCIALES
A lo largo del curso se realizarán dos pruebas presenciales ordinarias, una voluntaria por parte del alumno en el mes de febrero (primera
quincena) y otra obligatoria en el mes de Junio (primera quincena). La prueba de febrero, será de carácter voluntario, y eliminará materia
solamente para la convocatoria de Junio. Ésta prueba presencial voluntaria comprenderá las 4 primeras unidades de trabajo.
La segunda prueba presencial de carácter obligatorio, será la primera quincena Junio y abarcará las últimas 5 unidades de trabajo para
aquellos alumnos que hayan superado la prueba presencial voluntaria anterior (examen de febrero), o bien, toda la materia para aquellos/as
alumnos/as que no la hayan superado o bien no la hayan realizado.
Para aquellos alumnos que no superen el módulo profesional en este periodo, tendrá lugar una prueba extraordinaria en el mes de
septiembre primera quincena, que abarcará toda la materia del módulo. En esta convocatoria se les respetarán las calificaciones de tareas, foros
y exámenes a través de Internet realizadas a lo largo del curso.
Para poder presentarse a las diferentes pruebas presenciales (Febrero, Junio y Septiembre) los alumno/as deben de tener entregadas
todas las tareas correspondientes a las unidades abiertas para cada prueba. Para presentarse en Febrero deben tener entregadas todas las
tareas de las primeras 4 Unidades, para Junio (las 5 últimas o todas las unidades dependiendo si no se han realizado en Febrero) y Septiembre las
tareas deben estar presentadas con fecha límite el 22 de junio 2018
6.2.-TAREAS
Se establecen tres plazos de entrega de tareas: correspondiente a las pruebas presenciales de febrero y junio 20 días antes de la fecha de
examen, y el 21 de junio para la prueba presencial de septiembre. Este plazo estará disponible para el alumnado que hubiera enviado en los
plazos ordinarios al menos el 50% de las tareas propuestas a lo largo del curso
Cada tarea podrá enviarse una sola vez. Sólo si en alguna se obtiene una calificación inferior a 4 puede realizarse UN nuevo intento con las
orientaciones recibidas del profesor.
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El alumno no podrá presentarse a los exámenes del módulo profesional en cualquiera de las convocatorias de junio o septiembre, si no envía la
totalidad de las tareas correspondientes en plazo, o si obtiene una calificación inferior a 5 en el promedio de las mismas.
Es conveniente, pero no obligatorio, haber terminado y enviado las tareas de cada unidad didáctica antes de la publicación de la siguiente unidad.
6.3.- EXÁMENES ON LINE
Los exámenes online son obligatorios.
Es conveniente haber realizado todos los exámenes on-line correspondientes a las unidades objeto de cada examen presencial, 20 días antes
de la fecha del mismo. El alumnado puede realizar hasta 3 intentos, guardándose el intento con el que haya obtenido mayor calificación.
6.4.- PARTICIPACIÓN EN FOROS TEMÁTICOS CALIFICABLES
La participación en los foros temáticos calificables es de carácter obligatorio ya que son evaluables. En relación a las actividades de foro, a lo
largo del curso se realizarán dos con las siguientes características:
Las fechas de apertura de cada foro serán:
 Primer Foro Temático Calificable: 12 diciembre
 Segundo Foro Temático Calificable: 13 marzo

7. BIBLIOGRAFIA.
- www.circe.es
- www.ipyme.org
- www.seg-social.es
- www.ceoe.es
- www.mtas.es
- www.europa.eu
- www.cein.es
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www.greatplacetowork.es
www.institutodelacalidad.com
www.fundaciónentorno.org
www.csreurope.org
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6.- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2º ESO

CONTENIDOS
Los contenidos se presentan organizados en 3 bloques:

1- Proyecto de empresa
2- Finanzas y plan económico-financiero
3- Autonomía personal, liderazgo e innovación
Hemos preferido iniciar la materia por el 2º bloque de proyecto de empresa que marca el RD 1104/2014, ya que al plantear una
metodología basada en el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), el proyecto es el eje conductor de la materia y debe desde un
inicio quedar claro para los alumnos de la materia; comenzar por la autonomía personal, el derecho del trabajo y la seguridad social o
la prevención de riesgos, puede dificultar el enganchar al alumnado posteriormente con la idea central de que la materia se basa en el
desarrollo de un proyecto emprendedor y empresarial. Además, al finalizar con el reto de orientar la carrera profesional, los alumnos
podrán evaluar si lo aprendido durante el curso les ha motivado en su competencia de sentido de iniciativa y carácter emprendedor,
pudiendo comparar cómo se veían como emprendedores al inicio del curso y al final del mismo, y barajando el emprendimiento como
una opción de futuro.
A su vez, los bloques se organizan en una sucesión de retos a alcanzar por los alumnos, siguiendo una metodología de aprendizaje
basado en retos que explicaremos más adelante.
Retos

Contenidos
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1- El emprendedor
2- El empresario
1- La idea de negocio
Reto 2: Creamos la idea
2- La propuesta de valor de la idea
3- Generando la idea de negocio
1- El segmento de mercado
Reto 3: Buscando clientes
2- Los tipos de clientes: La curva de difusión de la innovación
3- El cliente objetivo o “target”
1- La competencia del sector
Reto 4: Investigando empresas similares
2- Los productos sustitutivos
3- El análisis de la competencia
1- El producto
Reto 5: Planificamos la venta
2- El precio
3- La promoción y la publicidad
4- La distribución
1- La organización de la empresa
Reto 6: Organizamos la empresa
2- El plan de producción
Bloque 2. Proyecto empresarial.- Finanzas y plan económico financiero
Retos
Contenidos
1La inversión y los gastos iniciales
Reto 7: Hagamos números
2Los costes de la empresa
3Los impuestos de la empresa
1- La financiación de la empresa
Reto 8: Buscamos el dinero
2- Fuentes de financiación propias
Reto 1: Seamos emprendedores
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3- Fuentes de financiación ajenas
4- Ayudas y subvenciones públicas
5- Crowfunding
1Las formas jurídicas
2Trámites para la constitución de una empresa
Contenidos

Reto 10: Contratemos trabajadores

123456-

La relación laboral
Derechos y deberes laborales
El contrato de trabajo
Modalidades de contratos
El convenio colectivo
La seguridad social

Reto 11: Protejamos a los trabajadores

1234-

La prevención de riesgos laborales
Medidas de prevención y protección
Obligaciones de las empresas
Desarrollo de algunos riesgos laborales

Reto 12: Orientamos nuestra carrera profesional

1- ¿Quieres emprender el día de mañana?
2- ¿Quieres estudiar?
3- ¿Quieres trabajar?

110

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

SP 750102 PROGRAMACIÓN

MODELO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
IES Pedro Mercedes
CUENCA

MD 75010201

Revisión: 2

Fecha: 01/09/2017

Página 111 de 139

Esta optativa bien enfocada tiene una capacidad formativa en el alumnado enorme, si se aleja de una mera exposición de contenidos
empresariales, y optamos por adentramos en el trabajo por proyectos y retos que sea capaz de activar todos estas competencias.
En esta materia presentamos dos posibles proyectos como hilos conductores de la materia: la elaboración de un mini-plan de empresa
(acorde a las edades del alumnado) y la creación de un mercadillo solidario en el ámbito del centro con el fin de donar la recaudación a
una asociación u ONG del entorno.
Estos proyectos se van a ir plasmando conforme los alumnos se van planteando los distintos retos a lo largo del curso.
Entendemos por Aprendizaje Basado en Retos, en línea con el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monte-rrey en
su revista EduTrends, como “el enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante
y de vinculación con el entorno, lo cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución”. En este sentido se han
planteado 12 retos que puedan suponer unas tareas o situaciones que supongan para el alumnado un estímulo y un desafío para llevarse a
cabo. Cada uno de estos retos se estructura en los siguientes pasos:
1º) Planteamiento del reto y su desarrollo en preguntas más concisas que puedan ser un estímulo para el alumnado, así como una
actividad de “¿Te atreves?” de interacción con el entorno real más cercano que pueda resolverse al finalizar el reto.
2º) La información necesaria para poder resolver el reto y que será explicada por el profesorado, adaptándose al nivel y curso de la ESO
de los alumnos que se han matriculado en esta optativa.
3º) Explorando, donde se presentan una variedad de actividades de autoevaluación, de reflexión de los conceptos a partir de noticias, de
aplicación práctica de los conceptos, de búsqueda en la web, de entrevistas a personas del entorno, etc.
4º) La solución. Aquí los alumnos elegirán uno de los dos proyectos, mini-plan de empresa o mercadillo solidario, y resolverán el reto
aplicándolo a uno de los dos proyectos. Así en el reto de “Buscando clientes”, los alumnos deberán redactar la parte del mini-plan que
concrete quien es el cliente objetivo y el segmento de mercado, o en el mercadillo solidario deberán buscar a los clientes-colaboradores
con el mercadillo y a clientes-compradores el día del mercadillo.
Evaluacion
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La evaluación del alumnado es continua, formativa e integradora aunque diferenciada por materias y tiene como referente los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables 25.
. EVALUACIÓN INTEGRADORA Y DIFERENCIADA. INDICADORES ASOCIADOS A LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y A LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

El carácter integrador la normativa lo asocia al logro compartido de los objetivos generales de la etapa y el carácter diferenciado a la
calificación de cada materia y a las decisiones de promoción y, en su caso, titulación.
El carácter cerrado de los referentes, criterios de evaluación y sus especificaciones en los estándares de aprendizaje evaluable nos plantea
un problema porque, a nuestro juicio, el redactado de los estándares de aprendizaje evaluable es acumulativo y resulta una herramienta
limitada para la evaluación. Para salvar esta limitación y facilitar la evaluación, hemos establecido un listado de indicadores asociados a
cada uno de ellos (Anexo II).
Para valorar la suficiencia alcanzada en cada uno de los criterios de evaluación se utiliza la escala de niveles de logro que va desde la
reproducción a la generalización y desde la ayuda a la autonomía.
Niveles
3

Grado
Generalización

2

Conexión

1

Reproducción

Descripción
Calificación
Autonomía para utilizar los modelos en situaciones nuevas, para Mucho /sobresaliente (9--‐10)
inventar respuestas
en contextos diversos
Práctica autónoma en contextos semi--‐ estructurados o Bastante/ Notable (7--‐8)
más abiertos que los utilizado en el aula a los transfiere los
modelos
aprendidos
Practica
guiada
en contextos
cerrados
y Algo--‐Medio/ Bien (6) y
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modelos

Suficiente (5)
Nada/ Insuficiente (0--‐4)

EVALUACIÓN CONTINUA Y FORMATIVA: MOMENTOS
La evaluación continua se concentra en su momento inicial, las evaluaciones formativas de cada una de las unidades de trabajo y las
evaluaciones sumativas trimestrales y finales en función de las convocatorias de junio y septiembre. El conocimiento, durante el proceso,
de lo que el alumnado sabe o no sabe hacer permite incorporar tareas de refuerzo, de generalización y enriquecimiento.
PROCEDIMIENTOS
La observación del trabajo en el aula, la recogida de información a través de cuestionarios de alumnado y familias y las actividades de
evaluación; y el análisis de los documentos de trabajo, permite obtener una información triangulada y garantiza la evaluación objetiva. La
información se recoge en las fichas de Registro que permite obtener una puntuación diferenciada por criterios de evaluación, estándares de
aprendizaje evaluables y, en su caso, por competencias claves.
La información de los cuestiones se recoge on line tanto en el caso del alumnado como de las familias
CALIFICACIÓN
La calificación, expresada en los términos establecidos por la normativa se obtiene de ponderar los niveles logrados en cada uno de los
criterios de evaluación a partir de las puntuaciones alcanzadas en cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables:

Bloque de
contenido

Ponderación: peso porcentual sobre la calificación

Evaluaciones
1ª

2º

3ª

Final
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1. Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo

50

30

opciones de forma independiente y razonada, recurriendo a
ayuda selectivamente, reconociendo las fortalezas y debilidades
1. Autonomía personal, liderazgo e innovación

personales en diversas situaciones y, en especial, ante las tareas
encomendadas confiando en sus aptitudes personales y
habilidades con responsabilidad y asunción de las consecuencias.
2. Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan

20

estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para
cada una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del
logro pretendido.
3.

Comunicarse

y

negociar

con

los

demás aplicando

30

efectivamente las técnicas resolviendo adecuadamente los
conflictos y valorando el planteamiento y discusión de propuestas
personales y de grupo como elementos para alcanzar el logro
propuesto, ejerciendo el liderazgo de una manera positiva y
organizando el trabajo común.
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2. Proyecto empresarial

Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones planteadas utilizando los 20
recursos de modo novedoso y eficaz, empleando conocimientos previos para transferirlos a
situaciones nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para
anticipar resultados con iniciativa y talante crítico.

1. Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el empresario, y relacionándolos
con las cualidades personales, la capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social
implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales con sus itinerarios
formativos y valorando las posibilidades vitales y de iniciativa emprendedora e
“intraemprendimiento” en cada
una de ellas.

30

2. Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de la empresa y asignando
recursos materiales, humanos y financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y
técnicas empresariales innovadoras.

40

50
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3. Finanzas

3. Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos empleando las habilidades de
toma de decisiones y las capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto
social de los negocios con prioridad del bien común, la preservación del medioambiente y la
aplicación de principios
éticos universales.

30

1. Gestionar ingresos y gastos personales y de un Pequeño negocio reconociendo las fuentes
de las que provienen y las necesidades de fondos a corto, medio y largo plazo identificando
las alternativas para el pago de bienes y servicios.

30

2. Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión y préstamo de dinero,
razonando porqué se pagan o reciben intereses y quiénes son los agentes financieros
principales de nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel
de riesgo aparejado a cada una de las alternativas.

40

20
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3. Identificar algunos indicadores financieros básicos con los cambios en las condiciones
económicas y políticas del entorno reconociendo la importancia de las fuentes de
financiación y
gasto público.

30

100

100

100

100

RESPONSABLES
La profesora, el alumnado y las familias participan como fuentes de información y como responsables en el juicio.
INFORMACIÓN
El alumnado tiene información directa de su nivel de suficiencia alcanzado en cada uno de los criterios al participar en el juicio evaluador.
El profesorado y las familias reciben información sobre la calificación final en cada una de las evaluaciones aunque está disponible la
evaluación descriptiva por indicadores y criterios.
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se organiza en torno a un sistema de dimensiones e indicadores que contemplan la
planificación (Programación didáctica), el desarrollo en las diferentes Unidades de trabajo y el clima de relación y convivencia en el aula;
la coordinación y participación del profesorado; y los resultados obtenidos y el impacto del módulo en el título y en la evolución
académica o laboral del alumnado.

MODULO DE PROYECTO
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OBJETIVOS GENERALES POR MÓDULO/ MATERIA.
En el tercer trimestre del curso el departamento de FOL, colaborará con todas las familias profesionales que hay en el centro en las que
se imparte los ciclos formativos de grado superior en el seguimiento de proyectos realizados por los alumnos dado que parte del
contenido tiene que ver con nuestra especialidad, concretamente con la materia de EIE que hemos impartido durante el 2º curso y
algunos contenidos de FOL en el primer curso.
Este módulo pretende que el alumno haga un proyecto con los conocimientos y competencias adquiridas a lo largo de los dos años del
ciclo formativo. Los objetivos generales serán:

1. Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer.
2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases que
lo componen.

3. Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la
documentación asociada.

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

CONTENIDO
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El desarrollo de las unidades siguientes se realizará en el mismo periodo de la FCT, coordinado en el tiempo por el profesor tutor y
conjuntamente con el profesor de FOL.
U1 – ANTEPROYECTO

1. El Marco de Referencia, el contexto:
• La empresa
• Análisis de las necesidades más demandadas.
2. El Proyecto:
• ¿Qué es?.
• Objetivos.
• Características.
• Puntos clave.
• Ciclo de vida.
3. Organización del trabajo:
• Organización de procesos, fases.
• Herramientas y formularios.
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1. El

análisis inicial:
•Generación de ideas.
•Priorización.
•Delimitación del objeto o necesidad.
•Normativas legales aplicables.
•Análisis económico.
•Viabilidad técnica y económica.
2. Definición del proyecto:
•Naturaleza; Título, formulación de Hipótesis.
•Objetivos ¿Para qué?.
3. Previsión de evaluación del proyecto:
•De procesos
•Final
4. Documentación de la fase de diseño.
1.Análisis y gestión de riesgos. 2.Herramientas para la planificación:
•Mapas conceptuales.
•Diagrama de Gantt.
•Técnica Perl.
•Herramientas informáticas.
3. Recursos:
•Perfiles.
•Nivelación de Recursos.
•Presupuesto del proyecto.
4. Documentación de la fase de planificación.
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1. Recopilación de información de las fases de Diseño y Planificación
2. Toma de decisiones.
3. Control de tiempos y tareas.
4. .Gestión de cambios, reconducción del proyecto.
5. Resolución de problemas.
6. Documentación de la fase de ejecución y seguimiento.

(Primera entrega).

1.Evaluación del proyecto:
•Objetivos
•Participantes en el proceso evaluativo
•Efectos no previstos.
•Objeto de la evaluación.
2.Memoria final del proyecto
3.Defensa del proyecto
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EVALUACIÓN.Se calificará conjuntamente con los departamentos de cada una de las familias profesionales en las que se cursa y compensando la
nota de las mismas se hará así: MÓDULO DE PROYECTO: 2º AUTOMOCIÓN, 2º DAW, 2º DAM, 2º ASIR, 2º AF Y 2º GFy MN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Identifica necesidades del sector productivo,
relacionándolas con proyectos tipo que las puedan
satisfacer.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a)

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

b)

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

c)

Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.

d)

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

e)

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

f)Se

han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g)

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

h)

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

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

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

a)

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

b)

Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica

del mismo.
c)

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

d) Se

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

e) Se
f)

han determinado las actividades necesarias para su desarrollo.

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

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

h) Se
i)Se

ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.

han identificado las normativas legales de aplicación al proyecto.

j)Se

han identificado los aspectos que se deben controlar para definir los
indicadores que garantizan la calidad del proyecto

Planifica la implementación o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la
documentación asociada

a)

Se han identificado y extraído del proyecto las necesidades y operaciones a
realizar.

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)Se

han identificado los riesgos inherentes a la implementación definiendo el
plan de prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.

g)

Se han determinado las actuaciones en materia de residuos y protección
ambiental.
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Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los
tiempos de ejecución.

i) Se

ha hecho la valoración económica necesaria para el desarrollo del
proyecto.

j) Se

ha definido y elaborado la documentación necesaria para la
implementación o ejecución.

Define los procedimientos para el seguimiento y control a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o
en la ejecución del proyecto, justificando la selección de
intervenciones.
variables e instrumentos empleados.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c)

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

d)

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

e)

Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación
de las actividades y del proyecto.
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Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de
los usuarios o clientes y se han elaborado los documentos específicos. g)
Se ha establecido un sistema para

garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando
este existe.
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ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS:
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que integran el título en las
funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de:

− La recopilación de la información.
− La identificación y la priorización de necesidades.
− La identificación de los aspectos que facilitan o dificultan el desarrollo de la posible intervención.

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las necesidades
planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de:

− La definición o la adaptación de la intervención.
− La priorización y la secuenciación de las acciones.
− La planificación de la intervención.
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− La determinación de recursos.
− La planificación de la evaluación.
− El diseño de documentación.
− El plan de atención al cliente.
La función de organización de la intervención incluye las subfunciones de:

− La detección de demandas y necesidades.
− La programación.
− La gestión.
− La coordinación y la supervisión de la intervención.
− La elaboración de informes.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:

− Áreas de sistemas y departamentos de informática en cualquier sector de la actividad.
− Sector de servicios tecnológicos y de comunicaciones.
− Área comercial con gestión de transacciones por Internet.
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La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y las competencias profesionales,
personales y sociales del título.

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

− La ejecución de trabajos en equipo.
− La autoevaluación del trabajo realizado.
− La autonomía y la iniciativa personal
El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO
Dado que el módulo de proyecto está compuesto de dos partes, para la realización de la media con la parte
especifica de la familia profesional correspondiente será necesario obtener una puntuación mínima de 5 en la
referente a nuestro departamento

Los criterios de calificación, como porcentaje de la nota final, serán los siguientes:
a) Aspectos formales (presentación, estructura documental, organización y redacción, entre otros): 30%
b) Contenidos (dificultad, grado de resolución de la propuesta, originalidad, actualidad, alternativas
presentadas y resultados obtenidos, entre otros): 50%
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c) Exposición y defensa (calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas
planteadas por los miembros del tribunal): 20%
Cada miembro emitirá una calificación sobre cada apartado, obteniéndose la media de ellas en cada caso.
Apartado1: 4 puntos sobre 10.
Apartados 2: 2 puntos sobre 10.
Apartados 3: 2 puntos sobre 10.
Apartados 4: 2 puntos sobre 10.
La puntuación final será el promedio de las puntuaciones conjuntas de las familias profesionales en términos
de APTO /no APTO
La calificación final será la suma de las medias de los diversos apartados sin ninguna cifra decimal utilizando para
ello la regla del redondeo.
El proyecto deberá presentarse, al menos, en soporte digital, con independencia de la documentación en
soporte tradicional (papel, catálogos, manuales, etc…). Para la defensa del proyecto, una vez terminado
éste, se fijará una fecha por el tutor y el equipo evaluador y el alumno procederá a la presentación y defensa
del mismo.
Al terminar la exposición, el equipo evaluador podrá requerir cuantas aclaraciones precise del alumno. Si el
proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización el tribunal elaborará un
informe en el que consten los defectos que deban ser subsanados. El alumno o la alumna, con la orientación
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del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su presentación,
evaluación y calificación en el segundo período de realización.
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y recursos a utilizar
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS con indicación de objetivos, espacio, tiempo y recursos a utilizar
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TIPO1

GRUPO

OBJETIVOS

Jornadas para emprendedores en
Cámara de Comercio y/o otros
organismos y/ o asociaciones de la
localidad.

c

2º DAW-EIE,

Conocer la cultura emprendedora y su aplicación práctica en
distintas sedes locales y empresariales en la actualidad. Para ello
nos pondremos en contacto con el Centro de Empresas o las
asociaciones de empresarios que puedan aportar información
actual a los alumnos.

2º AUTO EIE,
También se ofertará a los
cursos de informática por
la tarde y a los de
Albadalejito que cursen la
materia

TALLERES AJE CLM CEOE –
CEPYME
Jornada de buenas prácticas
Visita a la Ventanilla Única
Empresarial de la Cámara De
Comercio

C

C

.

Voluntario según
participación

Conocer actividades que hacen otros alumnos y compartir
experiencias. Aprender entre iguales.

Ciclos formativos de
grado medio y superior
que cursen el módulo

Conocer el funcionamiento y ventajas de la VUE a la hora de la
creación y puesta en marcha de nuevas empresas en Cuenca y
provincia
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de AGCPE o EIE

VISUALTHINKING

E

Grupos que cursan FOL y
EIE

1.-Se basa en la idea de que dibujar un concepto supone pensar
dos veces
2.-Supne un proceso de reflexión previa que ayuda a entender
3.-Es una metodología muy inclusiva y motivadora
4.-Trabaja en los dos hemisferios cerebrales
4.- Cada alumno personaliza la información

MOVINGFOL: UNA EXPERIENCIA
INTEGRADA DE FOL Y EIE

E

Grupos que cursan FOL y
EIE

MEDIANTE OUTDOOR TRAINING
Intercentros

1.- Aplicación de contenidos de FOL y EIE
2.-Conocer distintos organismos útiles para su vida profesional
3.-Fomento del trabajo en equipo: resolución de conflictos, roles...
4.-Capacidad de toma de decisiones y autonomía

Visita a las Cortes Generales
Congreso y Senado

E

Alumnos de FOL
en todos los ciclos
formativos

Conocer el lugar y los órganos que hacen las normas en nuestro
país.
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Alumnos de todos los
ciclos formativos

Visibilizar las enseñanzas de FP

Alumnos de todos los
ciclos formativos

28 de abril

Ciclos formativos de
grado superior que cursan
el módulo FOL y grado
medio en función

Conocer el desarrollo de procedimientos judiciales en materia
laboral y de Seguridad Social

de su implicación
Colaboración para emergencias y
primeros auxilios con el cuerpo de
Bomberos

c

Ciclos formativos de
grado medio y superior
que cursan el módulo
FOL

Complementar la materia de Prevención de Riesgos Laborales y
formar a los alumnos en situaciones de Emergencias y Primeros
auxilios

c

Alumnos de todas las
materias de forma
voluntaria

A elegir por el alumnado

(se valoraran otras alternativas como
Cruz Roja o
Centros de Salud)
CONCURSOS .- EUROPASS
ONCE – Talentos
Fundación la Caixa y otros
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http://miniempresas.es/
http://www.ypdgroup.com/
http://www.youngbusinesstalents.com/

Gepese: Educación financiera para
todos

http://www.valnaloneduca.com/eje/
http://www.finanzasparatodos.es/
https://www.formacionactivate.es/emprendimiento/
http://www.descubrelafp.org/

ACTIVATE DESCUBRE LA FP

http://www.descubrelafp.org/rutasparalavida/
Congreso de FOL 2017 y 2018

E

PROFESORADO

Compartir y descubrir metodologías innovadoras en la impartición
de la materia de FOL y EIE

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. REFUERZO/AMPLIACIÓN.
La diversidad del alumnado dentro de la Formación Profesional Específica, viene en determinados casos, por algún tipo de
discapacidad, o en mayor parte por la distinta procedencia académica o profesional de los alumnos.
A)
Diversidad motivada por algún tipo de discapacidad.- En caso de concurrir en algún alumno la circunstancia de discapacidad,
entendemos que la misma ha de ser de tipo físico o sensorial. En el caso de la discapacidad física, dadas las características de los
módulos de esta especialidad, no se ven afectados por esas discapacidades de tipo físico. Para estos posibles alumnos con
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discapacidad física las adaptaciones a realizar, afectarían exclusivamente a los recursos y equipamientos del centro o la creación con
el resto de profesores del Departamento de materiales específicos para el alumno.
Si concurre algún alumno con discapacidad sensorial, el profesor atendiendo a la misma requerirá al Departamento de Orientación el
apoyo de profesionales o técnicos especializados para lograr una correcta comunicación con el alumno atendiendo a la posible
adaptación curricular individual y no significativa que se le haya realizado al alumno.
No se prevén discapacidades de tipo psíquico que puedan influir en la capacidad de entendimiento, comprensión y adquisición de los
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la unidad de trabajo, debido a que al ser Ciclos Formativos , los propios
requisitos de acceso hubieran impedido la incorporación del alumno con dicha discapacidad al mismo.
B)
Diversidad motivada por la distinta procedencia académica y profesional de los alumnos.- Para aquellos otros alumnos que por
cualquier razón (estudio previo del tema en otro ciclo formativo, estudios universitarios, experiencia laboral previa, etc.) hubieran
cumplido los objetivos antes que el resto del grupo, se les plantearán actividades de profundización o ampliación que requieran un
mayor rigor técnico sobre la materia.
En el caso de los alumnos que cursan la formación profesional básica tienen sus propias peculiaridades con lo cual nos atenemos a
las orientaciones recibidas por el Orientador y adecuaremos los contenidos de la materia a su idiosincrasia, si bien la propia
metodología de la materia puede hacer que ellos mismos se vayan adaptando a sus conocimientos previos y descubriendo sus
habilidades internas para emprender y con ello aprender. Hay varias alumnas que han sido diagnosticadas como ACNEE y otros son
repetidores y disruptivos a ellos se les está observando por si fuera necesario realizar un PTI siguiendo las orientaciones de los
especialistas del centro y de los tutores.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
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Descripción del grupo después de la evaluación inicial
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa información sobre
cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a:
-

El número de alumnos y alumnas.

-

El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).

-

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.

Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación de
estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).
-

Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.

-

Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.

-

Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos.

-

Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.

Necesidades individuales
La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona información
acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:
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Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su proceso
de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con necesidades no
diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, etc.).
Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos grupales
para favorecer la intervención individual).
-

Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear.

-

Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.

-

Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.

Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que intervienen en
su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor o tutora.
Una vez realizada esa evaluación inicial La diversidad del alumnado dentro de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial
viene determinada por diversa casuística como puede ser algún tipo de discapacidad, o en mayor parte por la distinta procedencia
académica de los alumnos. En cualquier caso estaremos informados por el Departamento de Orientación de las situaciones y
seguiremos las indicaciones específicadas por el mismo.
Diversidad motivada por algún tipo de discapacidad.- En caso de concurrir en algún alumno la circunstancia de discapacidad,
entendemos que la misma ha de ser de tipo físico o sensorial. En el caso de la discapacidad física, las adaptaciones a realizar,
afectarían exclusivamente a los recursos y equipamientos del centro o la creación con el resto de profesores del Departamento de
materiales específicos para el alumno. En cualquier caso se instará a facilitar al alumno el acceso a los materiales favoreciendo la
adaptabilidad.
Si concurre algún alumno con discapacidad sensorial, el profesor atendiendo a la misma requerirá al Departamento de Orientación el
apoyo de profesionales o técnicos especializados para lograr una correcta comunicación con el alumno atendiendo a la posible
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adaptación curricular individual y no significativa que se le haya realizado al alumno.
Las discapacidades de tipo psíquico que puedan influir en la capacidad de entendimiento, comprensión y adquisición de los contenidos
de la unidad de trabajo, se trabajaran individualmente con el alumno tras la observación directa y si fuese necesario se haría un PTI
conforme a las indicaciones del Orientador del centro.
Diversidad motivada por la distinta procedencia académica y profesional de los alumnos.- Para aquellos otros alumnos que por
cualquier razón hubieran cumplido los objetivos antes que el resto del grupo, se les plantearán actividades de profundización o
ampliación que requieran un mayor rigor técnico sobre la materia.

14. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del Sistema de Gestión de la Calidad del centro
que tiene establecido, entre otros, un Plan de Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de
indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. La información recogida en dicho Plan de
Control tendrá como base los registros generados por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será incorporada
por la Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el Equipo Directivo y trasladada a la Comunidad Educativa. La
respuesta a las no conformidades que eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo establecido en el propio sistema.

15. ANEXOS:
15.1.

PRESUPUESTO

15.2.

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO
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(Con indicación de los niveles de competencia que, con relación a los contenidos mínimos, se deben alcanzar en cada uno de los módulos y
ciclos, así como los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación)

15.3.

PLAN DE COORDINACIÓN DOCENTE Y DE EVALUACIÓN

(Con indicación de objetivos, actuaciones, calendario y participantes en materia de coordinación docente, así como las relativos a la coordinación
de los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y calificación)
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