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 I.E.S. ARROYO DE LA MIEL 

  

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 C

CURSO 

ACADÉMICO 

 2

2021 / 2022 

 

1.- CONTEXTUALIZACIÓN 

 
EL CENTRO EDUCATIVO: 
 

 El IES Arroyo de la Miel es se encuentra en localidad del mismo nombre en 
plena Costa del Sol, localidad que cuenta con unos 50.000 habitantes. 

 La actividad económica predominante en dicha localidad es la terciaria, con 
especial relevancia en el sector turístico, hotelero, restauración y ocio, 
sectores éstos que tendré muy en cuenta a la hora de ejemplarizar los 
diferentes contenidos de la materia y de la realizar distintos tipos de 
actividades (por ejemplo, analizar el mercado de trabajo de dicha localidad) 
como se podrá comprobar en el desarrollo de las unidades didácticas. 

 El municipio tiene una tasa de desempleo algo superior al 15 %, siendo 
éste muy estacional y estar influido por la actividad turística predominante. 
La situación socioeconómica de las familias se puede considerar media. 

 El centro está integrado en la zona centro de la localidad, siendo el origen 
de las familias muy diverso. Este hecho lo tendré muy en cuenta a la hora 
de contextualizar la programación al aula. 

 El centro recibe alumnos de procedencia muy diversa debido a la fuerte 

inmigración en la zona. A esto se añade el muy diverso itinerario académico 

que cada cual trae consigo ya que la educación de adultos suele recoger 

alumnos que han fracasado en otras etapas, que tuvieron que abandonar 

por motivos laborales o personales, desplazados de otros países o 

regiones, etc. 

 Por lo tanto, se observa una amplia variedad en cuanto a la solidez previa 

de su formación. 

 Su objetivo mayoritario suele ser el de obtener el título para poder lograr un 

mejor puesto de trabajo o encontrar uno aquellos que aún no lo tienen. Un 

porcentaje pequeño se fija como objetivo el continuar sus estudios, 

principalmente en la universidad y la formación profesional. 

 Así, el mayor hándicap al que nos enfrentamos a lo largo del curso es al 

absentismo. Este se ve agravado por encontrar un trabajo durante el curso, 

falta de disciplina, falta de realismo a la hora de matricularse de muchas 

materias y un nivel de partida realmente bajo que no corresponde al mínimo 
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exigible en bachillerato. 

 Dicho lo cual, nuestra primera misión es allanar el acceso a los materiales, 

facilitar el seguimiento del curso (que no desconecten por falta de 

comprensión) y reducir al mínimo el absentismo. 

 La Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. En su Preámbulo, 
hace referencia a un segundo nivel de concreción curricular, cuando  
nos indica, en relación al proyecto educativo de los centros docentes, que 
los mismos: 

 “disponen de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar, aprobar y 
ejecutar dicho proyecto educativo, de tal modo que permita formas de 
organización propias, adecuando la docencia a su realidad contextual. Se 
reconoce así la capacidad y la responsabilidad de los centros y del profesorado en 
la concreción de la oferta educativa y el desarrollo curricular, constituyendo una de 
las dimensiones más notorias de la autonomía profesional”. 

 Teniendo en consideración lo anterior, la presente programación se integra 
en el Proyecto Educativo de Centro (PEC) (que junto con el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento (ROF) y el Proyecto de Gestión conforman el 
Plan de Centro). 

En la ESO: 

 “Se establece así un marco normativo integrado para el desarrollo de 
 Educación Secundaria Obligatoria como proyecto educativo general y 
 común a todos los centros docentes que la imparten en la Comunidad 
 Autónoma de Andalucía, que deberá ser concretado en los mismos a 
 través de su propio proyecto educativo. Para ello, los centros docentes 
 disponen de autonomía pedagógica y organizativa para elaborar,  aprobar y 
ejecutar dicho proyecto educativo, de tal modo que permita  formas de 
organización propias, adecuando la docencia a su realidad  contextual" 

 Art.4. "Se reconoce así la capacidad y la responsabilidad de los centros     
 y del profesorado en el desarrollo curricular, constituyendo una de las 
 dimensiones más notorias de la autonomía profesional. Corresponderá,  por 
tanto, a los centros y al profesorado realizar la última concreción y 
 adaptación curricular en función de las diversas situaciones educativas y 
 de las características específicas del alumnado al que atienden". 
 

En Bachillerato: 
 
La Orden 15 de enero de 2021, en su Anexo II, indica 
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“Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales impartida 
en primer curso de Bachillerato en la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. 
 

La materia Economía es una ciencia que ha desarrollado modelos 
científicos propios para caracterizar los procesos de toma de decisiones de los 
agentes económicos y los mecanismos de resolución de los problemas que 
implican la atención de las necesidades humanas. Además facilita instrumentos 
para comprender cómo son gestionados los recursos en los ámbitos de la 
empresa, las organizaciones sociales y el sector público. 
En consecuencia, se ha configurado como una disciplina de gran relevancia 
para el conjunto de la sociedad. La presencia de esta materia en Bachillerato 
tiene como principales finalidades proporcionar al alumnado una adecuada 
formación científica en este ámbito y establecer las bases que le permitan 
continuar su formación superior”. 
 

 Y en el mismo párrafo hace referencia a un tercer nivel de concreción 
curricular llevado a cabo por el profesorado a través de las 
programaciones didácticas: 
“corresponderá, por tanto, a los centros y al profesorado realizar una última 
concreción y adaptación curricular en función de las diversas situaciones 
educativas y de las características específicas del alumnado al que 
atienden”. 
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 125.1 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, los centros docentes contarán con autonomía pedagógica, de 
organización y de gestión para poder llevar a cabo modelos de funcionamiento 
propios, en el marco de la legislación vigente, en los términos recogidos en dicha 
Ley y en las normas que la desarrollen. 
 A tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos 
órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y 
el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el 
artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes 
desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo 
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características 
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así 
su oferta formativa. 
 

 Teniendo en cuenta lo anterior, para la elaboración de la presente 
programación se han tenido en cuenta tanto los resultados y valoraciones del 
alumnado, como las conclusiones a las que se han llegado tras la realización de la 
Evaluación Inicial. 
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2.- ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA  

 

 La organización del departamento Jurídico-Económico se ha establecido de 

la siguiente manera: 

 Los profesores de la especialidad de Economía imparten las materias 

propias de su especialidad, a la vez que también imparten algunas de las 

específicas de la especialidad de FOL. 

 La profesora de la especialidad de FOL imparte exclusivamente los 

módulos propios de su especialidad, en este caso los módulos de Formación y 

Orientación Laboral (FOL) y Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE). 

 Los profesores de la especialidad de Economía son:  

CONSUELO GARCÍA HERRERA 

JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ  PORRAS  

ALBERTO LUNA SAMPERIO (JEFE DE DEPARTAMENTO). 

 y la profesora de la especialidad de FOL es:  

LUCÍA ÁLVAREZ DE TOLEDO MARTÍNEZ 

 

 ÁREAS / MATERIAS / MÓDULOS PROFESIONALES QUE SE 

IMPARTEN 

ECONOMÍA 4º ESO, ECONOMÍA 1º BCH, CULTURA EMPRENDEDORA DE 
1º BCH, ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º BCH. 

FOL Y EIE 

 

 

DEPARTAMENTO NIVEL/MATERIA CURSO 

JURÍDICO-ECONÓMICO ESO/ECONOMÍA 4º B y C 

PROFESORES: ALBERTO LUNA SAMPERIO/JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ PORRAS 

DEPARTAMENTO NIVEL/MATERIA CURSO 

JURÍDICO-ECONÓMICO BACHILLERATO/ECONOMÍA 
1º C Y D 
(diurno) 

1ºnocturno 

JURÍDICO-ECONÓMICO 
BACHILLERATO/CULTURA 

EMPRENDEDORA 
1ºnocturno/ 

semipresencial 

PROFESORES: ALBERTO LUNA SAMPERIO/JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ PORRAS (diurno) 
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CONSUELO GARCÍA HERRERA 

(nocturno/semipresencial) 

DEPARTAMENTO NIVEL/MATERIA CURSO 

JURÍDICO-ECONÓMICO 
BACHILLERATO/ECONOMÍA 

DE LA EMPRESA 

2º B y C  
(diurno) 

2ºnocturno 
(presencial y 
semipresenci

al) 

PROFESORES: ALBERTO LUNA SAMPERIO/JOSÉ MANUEL 
SÁNCHEZ PORRAS (diurno) 

CONSUELO GARCÍA HERRERA (2º nocturno) 

DEPARTAMENTO MÓDULO GRADO 

JURÍDICO-ECONÓMICO FOL 
TSEAS/TAF/GIA
T(nocturno)/CO

M/GMNTL 

PROFESORES: LUCÍA ÁLVAREZ DE TOLEDO MARTÍNEZ 

 

DEPARTAMENTO MÓDULO GRADO 

JURÍDICO-ECONÓMICO EIE 
TSEAS/TAF/
GIAT(nocturno) 

PROFESORES: LUCÍA ÁLVAREZ DE TOLEDO 

MARTÍNEZ/ALBERTO LUNA SAMPERIO/ 

CONSUELO GARCÍA HERRERA (nocturno) 

 

 

 

3.- JUSTIFICACIÓN LEGAL 

 

 Si tenemos en cuenta los diferentes niveles de concreción curricular, en 
un primer nivel nos encontramos con el marco normativo o legislativo, por el que 
se establece el currículo oficial y que organiza y estructura todo el sistema 
educativo, tanto a través de la normativa básica estatal como en su posterior 
desarrollo autonómico en virtud de las competencias en materia educativa que 
ostenta nuestra comunidad autónoma. 

Las referencias legales de esta programación son: 

NORMATIVA BÁSICA ESTATAL: 

 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa; ambas leyes conforman un cuerpo consolidado y en adelante 
nombraré como “LOE-LOMCE”. 

 LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se Establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 
 

DESARROLLO AUTONÓMICO: 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

 Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas. 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.  

 Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 
14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros 
docentes, a excepción de los universitarios. 

 Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades 
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, 
de Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-738
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden14julio2016CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
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deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se 
establece su estructura orgánica y funcional. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria. 

 Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento del Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía, el horario 
del profesorado y la admisión y matriculación del alumnado. 

 Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo 
del Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado. 

 Resolución de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se dictan instrucciones relativas al programa de doble 
titulación Bachiller-Baccalauréat correspondientes al curso 2016- 2017 (BOE 04-
11-2016). 

 Instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección General de Innovación 
Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la lectura para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 
educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria. 

 Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de educación y deporte, 
relativas a la organización de los centros docentes  y a la flexibilización curricular 
para el curso escolar 2021/22.   

  

4.- OBJETIVOS 

Hemos de entender los objetivos como los referentes relativos a los logros que el 
alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las 
experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas para tal fin. 

Por lo tanto, los objetivos: 

a) Orientan y guían al profesorado, tanto al hacer la planificación de la 
actividad educativa, como la puesta en práctica de la materia. 

b) Sirven como punto de referencia, pues a ellos han de responder todos los 
demás elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

4.1.- OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA: ESO 

 

https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto359-2011ModalidadADistancia.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/132/BOJA12-132-00032-11716-01_00010212.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/132/BOJA12-132-00032-11716-01_00010212.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2012/132/BOJA12-132-00032-11716-01_00010212.pdf
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/39/2
https://juntadeandalucia.es/boja/2018/39/2
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Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el 
que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en su artículo 1 establece: 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 1105/2014, 

de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, la finalidad de la Educación Secundaria 
Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos 
básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarles para 
el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos". 

En definitiva, y como continúa diciendo el citado artículo, los estudios de 
ESO o deben proporcionar al alumnado En la Educación Secundaria Obligatoria se 

prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. El 
artículo 1 del citado Decreto determina que la ESO contribuirá a desarrollar en los 
alumnos y alumnas las capacidades que les permitan alcanzar una serie de 
objetivos, que enumera del a) a la l), a los que añade dos más en el siguiente 
punto, relacionados específicamente con nuestra Comunidad Autónoma. 

Las diferentes materias que conforman los estudios de ESO en sus distintas 
modalidades serán las herramientas que permitirán al alumnado alcanzar los 
objetivos de la etapa. Tras un análisis de los mismos, considero que la materia 
Economía tiene un papel más protagonista en la consecución de los  siguientes 
objetivos: 

Economía es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se 
imparte en la opción de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato 
en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Sus finalidades principales son proporcionar al alumnado instrumentos para 
mejorar su comprensión de mecanismos sociales de gran relevancia, así como 
fundamentar sus procesos de toma de decisiones económicas personales y su 
formación académica en las etapas postobligatorias. Además, le permitirá 
profundizar en el conocimiento de la realidad económica andaluza, así como en 
las relaciones entre la actividad económica de los agentes privados y públicos y el 
bienestar social en su entorno más cercano. 

 Para lograr esos fines, la materia se organiza en torno a varios ejes 
temáticos, entre los que se encuentran la caracterización científica de la 
Economía, el estudio del papel de la empresa en el sistema económico, el análisis 
de los procesos de toma de decisiones para la planificación económica y 
financiera de la vida personal, la consideración del papel del sector público en la 
Economía y el examen de los retos económicos de las sociedades 
contemporáneas en los planos nacional e internacional. 

 La importancia de la dimensión económica de la realidad social y los 
cambios experimentados por las sociedades andaluza y española como 
consecuencia de la globalización han puesto de manifiesto la necesidad de incluir 
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el estudio de la Economía en Educación Secundaria Obligatoria. Esta formación 
es esencial, ya que en las sociedades contemporáneas las personas toman 
decisiones económicas complejas cotidianamente. Actúan como consumidoras, 
gestionan proyectos empresariales o asociativos, son trabajadores y trabajadoras, 
contribuyen al sistema fiscal o hacen uso de los servicios y prestaciones del sector 
público. Además, participan activamente en la vida política como votantes, se 
integran en organizaciones políticas, sindicales o no gubernamentales, y tienen 
que comprender propuestas que afectarán a su vida y al sistema de derechos y 
libertades propio de las sociedades democráticas.  

 

PRINCIPALES APORTACIONES DE LA MATERIA ECONOMÍA EN LOS 

OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 

entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 

supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de 

violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA: ECONOMÍA 4º ESO 

 

Tras plantear unos objetivos generales para la etapa de la ESO, en un 
siguiente nivel de concreción el currículo establece unos objetivos específicos para 
cada una de las áreas y materias. Concretamente, la Orden de 14 de julio de 
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2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO, establece 
para la materia Economía: 

La enseñanza de la materia Economía en Educación Secundaria 
Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA ECONOMÍA 4º ESO 

1. Caracterizar los rasgos básicos de la Economía como ciencia que emplea 
modelos para analizar los procesos de toma de decisiones de los agentes 
económicos sobre la gestión de recursos para atender las necesidades 
individuales y sociales. 
 

2. Describir los tipos de empresa según su forma jurídica e identificar sus 
funciones, objetivos, criterios de actuación y obligaciones fiscales, así como su 
papel en el sistema económico y la relevancia de que adopte conductas 
socialmente responsables. 
 

3. Establecer y aplicar criterios económicos para la gestión de los ingresos y 
gastos personales utilizando instrumentos del sistema financiero y valorando la 
importancia de la planificación financiera a lo largo de la vida. 
 

4. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema 
económico, comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público en el 
suministro de bienes y servicios públicos, en la redistribución de la renta y en la 
corrección de los fallos de mercado. 
 

5. Identificar las características básicas del mercado de trabajo y de su 
evolución a partir de las principales variables que lo caracterizan, así como las 
políticas aplicables para combatir el desempleo entre diferentes colectivos. 
 

6. Comprender el papel de la inflación como elemento distorsionador de las 
decisiones que toman los agentes y los mecanismos básicos para su control. 
 

7. Identificar la importancia del comercio internacional para el logro del 
desarrollo económico, así como los rasgos de los procesos de integración 
europea y de la globalización. 
 

8. Comprender y valorar la relevancia de las dimensiones económica, 
equitativa y ecológica del desarrollo sostenible en el contexto local, andaluz, 
nacional e internacional. 
 

9. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 
andaluces y sus interrelaciones con otros en el resto de los ámbitos 
territoriales. 
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4.3.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Finalmente, y en un último nivel de concreción curricular, realizaré una 
traslación de los objetivos de materia a las diferentes unidades didácticas en que 
dividiré la materia, tal y como indica la citada Orden de 15 de enero de 2021 que 
en su artículo 2.5 establece: 
 

"El profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación 
didáctica elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso 
que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante 
la concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los 
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica".  
 

Esta concreción se plasma en los objetivos que he establecido para cada 
una de las unidades didácticas que se encuentran desarrolladas más adelante. 

 

4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA: ECONOMÍA 1º 

BACHILLERATO 

 

 El Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en su 
artículo 2 establece: 

 “El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, 
madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que le permitan 
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación 
superior”. 

 En definitiva, y como continúa diciendo el citado artículo, los estudios de 
Bachillerato deben proporcionar al alumnado la adquisición de aprendizajes 
esenciales para entender la sociedad en la que vive y participar activamente 
en ella. 

 El artículo 3 del citado Decreto determina que el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan alcanzar 
una serie de objetivos, que enumera del a) al n), a los que añade dos más en el 
siguiente punto, relacionados específicamente con nuestra Comunidad Autónoma. 

 Las diferentes materias que conforman los estudios de Bachillerato en sus 
distintas modalidades serán las herramientas que permitirán al alumnado alcanzar 
los objetivos de la etapa. Tras un análisis de los mismos, considero que la materia 
Economía tiene un papel más protagonista en la consecución de los  siguientes 
objetivos: 
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PRINCIPALES APORTACIONES DE LA MATERIA ECONOMÍA EN LOS 

OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 

una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

Española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real 

y la no discriminación de las personas por cualquier condición o circunstancia 

personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

 

Tras plantear unos objetivos generales para la etapa del Bachillerato, en un 
siguiente nivel de concreción el currículo establece unos objetivos específicos para 
cada una de las áreas y materias. Concretamente, la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato, 
establece para la materia Economía: 

“La enseñanza de la Economía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:” 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA ECONOMÍA 

1. Caracterizar a la Economía como ciencia que emplea modelos para analizar 

los procesos de toma de decisiones de los agentes económicos sobre la gestión 

de recursos para atender las necesidades individuales y sociales, diferenciando 

sus aspectos positivos y normativos. 

2. Comprender los rasgos de los diferentes sistemas económicos, así como sus 

ventajas y limitaciones. 

3. Describir los elementos de los procesos productivos de las empresas, 

identificando sus objetivos y funciones, así como calculando y representando 

gráficamente problemas relacionados con los costes, el beneficio y la 

productividad. 

4. Analizar el funcionamiento de mercados de competencia perfecta empleando 
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las curvas de oferta y demanda, así como diferenciando sus rasgos respecto a 

las principales modalidades de competencia imperfecta. 

5. Conocer e interpretar los datos e instrumentos de análisis del mercado de 

trabajo y sus variaciones temporales, identificando los colectivos singularmente 

afectados por el desempleo y las diferentes políticas para combatirlo. 

6. Identificar e interpretar las principales magnitudes macroeconómicas y sus 

interrelaciones, valorando sus limitaciones como indicadores de desarrollo de la 

sociedad. 

7. Comprender el papel y las funciones del dinero y de las instituciones del 

sistema financiero en la Economía, analizando los mecanismos de oferta y 

demanda monetaria para determinar los tipos de interés e implementar políticas 

monetarias e identificando las causas y efectos de la inflación. 

8. Identificar las características de los procesos de integración europea y la 

importancia del comercio internacional para el logro del desarrollo económico, 

así como las causas y consecuencias de la globalización. 

9. Explicar el papel del sector público y sus funciones en el sistema económico, 

comprendiendo el papel del sistema fiscal y del gasto público y su financiación 

en la aplicación de políticas anticíclicas, en el suministro de bienes y servicios 

públicos, en la redistribución de la renta, así como en la corrección de las 

externalidades negativas y otros fallos de mercado. 

10. Identificar los rasgos principales de la economía y los agentes económicos 

andaluces y de sus interrelaciones con otros en el contexto de la sociedad 

globalizada. 

 

- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Finalmente, y en un último nivel de concreción curricular, se llevará a cabo una 
traslación de los objetivos de materia a las diferentes unidades didácticas en que 
se dividirá la materia, tal y como indica la citada Orden de 15 de enero de 2021, 
que en su artículo 2.5 establece: 

“El profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación 
didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso que 
tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, 
los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su 
vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de 
la metodología didáctica.” 

Esta concreción se plasma en los objetivos que se han establecido para cada una 
de las unidades didácticas desarrolladas más adelante. 
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4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA: CULTURA 

EMPRENDEDOR DE 1º BACHILLERATO 

 

 
Los objetivos de materia deben contribuir a la consecución de los objetivos 

generales del bachillerato al igual que según la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato, en su artículo 4.1, dice que las 
competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato.  
Se proponen los siguientes objetivos para la materia cultura emprendedora y 
empresarial: 
1. Desarrollar la inicia personal y el espíritu emprendedor a través de la 
identificación de actitudes, capacidades, habilidades sociales y habilidades de 
dirección.  
2. Tomar conciencia de la importancia de los factores personales e interpersonales 
que inciden en el logro de metas y objetivos, proyectando sus actitudes y 
capacidades hacia protoplanes de transición a la vida activa, fomentando sus 
capacidades de autopercepción y prospección, para imaginar su futuro.  
3. Adherir a los alumnos y a las alumnas a la necesidad de emprendimiento social 
y personal, desde la perspectiva de la competencia social y hacia una mejora 
constante de nuestra realidad.  
4. Conocer el sistema de protección social en relación a prácticas empresariales 
reduciendo los riesgos laborales asociados a su actividad.  
5. Reconocer métodos actuales de búsqueda y generación de empleo así como 
los derechos y deberes asociados a las relaciones laborales.  
6. Identificar las principales características de los tipos de empresas más 
representativas según su clasificación jurídica identificando las posibilidades más 

Objetivos de la 
etapa 

BACHILLERATO

Objetivos 
de la 

materia 
ECONOMÍA

Objetivos 
didácticos 
UNIDAD 

DIDÁCTICA
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adecuadas para cada realidad empresarial.  
7. Interpretar, de modo general, procesos productivos, información contable y 
procesos administrativos de las empresas, identificando posibles desequilibrios y 
proponiendo medidas correctoras.  
8. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados en relación a 
la aparición y resolución de conflictos.  
9. Identificar las políticas de marketing de diferentes empresas en función de los 
mercados a los que dirigen sus productos.  
10. Comprender las diferentes fuentes de financiación empresarial  
11. Comprender y conocer la fiscalidad empresarial, y su importancia para el 
sostenimiento de la sociedad  
12. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad e iniciativa, 
proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios para organizar y 
gestionar su desarrollo.  
13. Tener presente la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, como 
eje transversal en la materia, que proporcione una visión crítica de la sociedad 
actual.  
  

4.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MATERIA: ECONOMÍA DE LA 

EMPRESA 2º BCH 

 

Tras plantear unos objetivos generales para la etapa del Bachillerato, en un 
siguiente nivel de concreción el currículo establece unos objetivos específicos para 
cada una de las áreas y materias. Concretamente, la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato, 
establece para la materia Economía de la Empresa: 

La materia Economía de la Empresa en Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA ECONOMÍA 

1. Distinguir los diferentes tipos y formas jurídicas de empresas 
relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades para cada 
tipo e identificando los rasgos específicos del tejido empresarial andaluz y 
español. 

2. Analizar las relaciones entre empresa, sociedad y medioambiente, 
conociendo la relevancia de los procesos de generación de valor y la 
importancia de las dimensiones de la responsabilidad social empresarial. 

3. Describir y analizar los diferentes factores que determinan la localización y 
las diferentes modalidades de dimensión de una empresa. 

4. Identificar la función de cada una de las áreas de actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, producción y comercialización, inversión y financiación, y 
recursos humanos y administrativa, así como sus modalidades organizativas. 

5. Calcular y representar gráficamente problemas referidos a productividad, 
costes, beneficios y gestión de stocks, interpretando los resultados obtenidos y 
realizando propuestas de mejora. 

6. Caracterizar los rasgos de los mercados y los rasgos de su segmentación e 
investigación, así como los de las variables de las políticas de marketing 
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empresarial, valorando el papel de la innovación tecnológica y ética 
empresarial en su aplicación. 

7. Reconocer los diferentes elementos patrimoniales y la función que tienen 
asignada, clasificándolos según criterios contables, analizando la situación de 
la empresa y proponiendo medidas para su mejora. 

8. Describir los principales impuestos que afectan a la empresa y valorar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales empresariales. 

9. Diferenciar las modalidades de financiación interna y externa, sus costes y 
las modalidades de inversión empresarial, aplicando métodos estáticos y 
dinámicos para seleccionar y valorar proyectos alternativos.  

 

- OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Finalmente, y en un último nivel de concreción curricular, realizaré una 
traslación de los objetivos de materia a las diferentes unidades didácticas en que 
dividiré la materia, tal y como indica la citada Orden de 15 de enero de 2021 que 
en su artículo 2.5 establece: 
 
"El profesorado integrante de los distintos departamentos de coordinación 
didáctica elaborará las programaciones de las materias o ámbitos para cada curso 
que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante 
la concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los 
contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica".  
 

Esta concreción se plasma en los objetivos que he establecido para cada una de 
las unidades didácticas que se encuentran desarrolladas más adelante. 

5.- CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPENTENCIAS CLAVE. 

 Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 
5: Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación 
se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 
competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, 
como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 
ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento 
o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

 Además, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de las 
competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la 
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 
planteamiento integrador. 
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  Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave 
y estándares de aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los 
siguientes subapartados. 

ECONOMÍA 4º ESO: 

 

Unidad 1: Bloque 1. Ideas económicas básicas 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

1. La Economía y su 
impacto en la vida de los 
ciudadanos. 
2. La escasez, la elección y 
la asignación de recursos. 
3. El coste de oportunidad. 
4. Cómo se estudia en 
Economía.  
5. Un acercamiento a 
los modelos económicos. 
6. Las relaciones 
económicas básicas y su 
representación. 

1. Explicar la 
Economía como 
ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones 
económicas en la vida 
de los ciudadanos. 
CCL, 
CSC, CEC, SIEP. 
2. Conocer y 
familiarizarse con la 
terminología 
económica básica y 
con el uso de modelos 
económicos. CCL, 
CSC, CAA, SIEP. 
3. Tomar conciencia 
de los principios 
básicos de la 
Economía a aplicar en 
las relaciones 
económicas 
básicas con los 
condicionantes de 
recursos y 
necesidades.  
CCL, CSC, CAA, 
SIEP. 

1.1. Reconoce la escasez 
de recursos y la 
necesidad de elegir y 
tomar decisiones como 
las claves de los 
problemas básicos de 
toda Economía y 
comprende que toda 
elección supone 
renunciar a otras  
alternativas y que toda 
decisión tiene 
consecuencias. 
1.2. Diferencia formas 
diversas de abordar y 
resolver problemas 
económicos e identifica 
sus ventajas e 
inconvenientes, así como 
sus limitaciones. 
2.1. Comprende y utiliza 
correctamente diferentes 
términos del área de la 
Economía. 
2.2. Diferencia entre 
Economía positiva y 
Economía normativa. 
2.3. Representa y analiza 
gráficamente el coste de 
oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades 
de Producción. 
3.1. Representa las 
relaciones que se 
establecen entre las 
economías domésticas y 
las empresas. 
3.2. Aplica  azonamientos 
básicos para interpretar 
problemas económicos 
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provenientes de las 
relaciones económicas 
de su entorno. 

Unidad 2: Bloque 2. Economía y empresa 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

1. La empresa y el 
empresario. 
2. Tipos de empresa. 
Criterios de clasificación, 
forma 
jurídica, funciones y 
objetivos. 
3. Proceso productivo y 
factores productivos. 
4. Fuentes de financiación 
de las empresas.  
5. Ingresos, 
costes y beneficios. 
6. Obligaciones fiscales de 
las empresas. 

1. Describir los 
diferentes tipos de 
empresas y 
formas jurídicas de las 
empresas 
relacionando con 
cada una de ellas sus 
exigencias de capital 
y las 
responsabilidades 
legales de sus 
propietarios y 
gestores así como las 
interrelaciones de las 
empresas su entorno 
inmediato. CCL, CSC, 
CAA, 
SIEP. 
2. Analizar las 
características 
principales del 
proceso productivo. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP. 
3. Identificar las 
fuentes de 
financiación de las 
empresas. CCL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
4. Determinar para un 
caso sencillo la 
estructura 
de ingresos y costes 
de una empresa, 
calculando 
su beneficio. CCL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
5. Diferenciar los 
impuestos que 
afectan a las 

1.1. Distingue las 
diferentes formas 
jurídicas de las 
empresas y las relaciona 
con las exigencias 
requeridas de capital 
para su constitución y 
responsabilidades 
legales para cada tipo. 
1.2. Valora las formas 
jurídicas de empresas 
más apropiadas en cada 
caso en función de las 
características concretas 
aplicando el 
razonamiento sobre 
clasificación de las 
empresas. 
1.3. Identifica los 
diferentes tipos de 
empresas y empresarios 
que actúan en su entorno 
así cómo la forma de 
interrelacionar con su 
ámbito más cercano y 
los efectos sociales y 
medioambientales, 
positivos y negativos, que 
se observan. 
2.1. Indica los distintos 
tipos de factores 
productivos y las 
relaciones entre 
productividad, eficiencia y 
tecnología. 
2.2. Identifica los 
diferentes sectores 
económicos, así como 
sus retos y  
oportunidades. 
3.1. Explica las 
posibilidades de 
financiación del día a  
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empresas y la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

día de las empresas 
diferenciando la 
financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo, así como el 
coste de cada una y las 
implicaciones en la 
marcha de la empresa. 
4.1. Diferencia los 
ingresos y costes 
generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de 
resultados. 
5.1. Identifica las 
obligaciones fiscales de 
las empresas según la 
actividad señalando el 
funcionamiento básico de 
los impuestos y las 
principales diferencias 
entre ellos. 
5.2. Valora la aportación 
que supone la carga 
impositiva a la riqueza 
nacional. 

Unidad 3: Bloque 3. Economía personal 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

1. Ingresos y gastos.  
2. Identificación y control. 
3. Gestión del presupuesto. 
Objetivos y prioridades. 
4. Ahorro y endeudamiento. 
5. 5. Los planes de 
pensiones. 
6. Riesgo y diversificación. 
7. Planificación del futuro.  
8. Necesidades económicas 
en 
las etapas de la vida. 
9. El dinero. Relaciones 
bancarias.  
10. La primera cuenta 
bancaria. Información.  
11. Tarjetas de débito y 

1. Realizar un 
presupuesto personal 
distinguiendo 
entre los diferentes 
tipos de ingresos y 
gastos, 
controlar su grado de 
cumplimiento y las 
posibles 
necesidades de 
adaptación. CCL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
2. Decidir con 
racionalidad ante las 
alternativas 
económicas de la vida 

1.1. Elabora y realiza un 
seguimiento a un 
presupuesto o plan 
financiero personalizado, 
identificando cada uno de 
los ingresos y gastos. 
1.2. Utiliza herramientas 
informáticas en la 
preparación y desarrollo 
de un presupuesto o plan 
financiero personalizado. 
1.3. Maneja gráficos de 
análisis que le permiten 
comparar una realidad 
personalizada con las 
previsiones establecidas. 
2.1. Comprende las 
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crédito. 
12. Implicaciones de los 
contratos financieros.  
13. Derechos 
y  responsabilidades de los 
consumidores en el 
mercado financiero. 
14. El seguro como medio 
para la cobertura de riesgos. 
15. Tipología de seguros. 

personal relacionando 
estas 
con el bienestar propio 
y social. CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 
3. Expresar una 
actitud positiva hacia 
el ahorro y 
manejar el ahorro 
como medio para 
alcanzar 
diferentes objetivos. 
CCL, CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 
4. Reconocer el 
funcionamiento básico 
del dinero y diferenciar 
las diferentes tipos de 
cuentas bancarias y 
de tarjetas emitidas 
como medios de pago 
valorando la 
oportunidad de su uso 
con garantías y 
responsabilidad. CCL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
5. Conocer el 
concepto de seguro y 
su finalidad.CCL, 
CMCT, CAA, CSC, 
SIEP. 

necesidades de 
planificación y de 
manejo de los asuntos 
financieros a lo largo de 
la vida. Dicha 
planificación se vincula a 
la previsión realizada en 
cada una de las etapas 
de acuerdo con las 
decisiones tomadas y la 
marcha de la actividad 
económica nacional. 
3.1. Conoce y explica la 
relevancia del ahorro y 
del control del gasto. 
3.2. Analiza las ventajas 
e inconvenientes del 
endeudamiento 
valorando el riesgo y 
seleccionando la decisión 
más adecuada para cada 
momento. 
4.1. Comprende los 
términos fundamentales y 
describe el  
funcionamiento en la 
operativa con las cuentas 
bancarias. 
 4.2. Valora y comprueba 
la necesidad de leer 
detenidamente los 
documentos que 
presentan los bancos, así 
como la importancia de la 
seguridad cuando la 
relación se produce por 
internet. 
4.3. Reconoce el hecho 
de que se pueden 
negociar las condiciones 
que presentan las 
entidades financieras y 
analiza el procedimiento 
de reclamación ante las 
mismas. 
4.4. Identifica y explica 
las distintas modalidades 
de tarjetas que existen, 
así como lo esencial de 
la seguridad cuando se 
opera con tarjetas. 
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5.1 Identifica y diferencia 
los diferentes tipos de 
seguros según los 
riesgos o situaciones 
adversas en las 
diferentes etapas de la 
vida. 

Unidad 4: Bloque 4. Economía e ingresos y gastos del Estado 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

1. Los ingresos y gastos del 
Estado. 
2. La deuda pública y el 
déficit público. 
3. Desigualdades 
económicas y distribución 
de la renta. 

1. Reconocer y 
analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos 
donde se muestre 
dicha distribución. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP. 
2. Diferenciar y 
explicar los conceptos 
de deuda pública y 
déficit público. CCL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
3. Determinar el 
impacto para la 
sociedad de la 
desigualdad de la 
renta y estudiar las 
herramientas de 
redistribución de la 
renta. CCL, CMCT, 
CD, CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Identifica las vías de 
donde proceden los 
ingresos del Estado así 
como las principales 
áreas de los gastos del 
Estado y comenta sus 
relaciones. 
1.2. Analiza e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los 
ingresos y gastos del 
Estado. 
1.3. Distingue en los 
diferentes ciclos 
económicos el 
comportamiento de los 
ingresos y gastos 
públicos así como los 
efectos que se pueden 
producir a lo largo del 
tiempo. 
2.1. Comprende y 
expresa las diferencias 
entre los conceptos de 
deuda pública y déficit 
público, así como la 
relación que se produce 
entre ellos. 
3.1. Conoce y  describe 
los efectos de la 
desigualdad de la renta y 
los instrumentos de 
redistribución de la 
misma. 

Unidad 5: Bloque 5.. Economía y tipos de interés, inflación y desempleo 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
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1.Tipos de interés. 
2. La inflación. 
3. Consecuencias de los 
cambios en los tipos de 
interés 
e inflación. 
4. El desempleo y las 
políticas contra el 
desempleo. 

1. Diferenciar las 
magnitudes de tipos 
de interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 
2. Interpretar datos y 
gráficos vinculados 
con los conceptos de 
tipos de interés, 
inflación y desempleo 
con especial atención 
al caso de la 
economía andaluza y 
a su comparación con 
los del resto del país y 
del mundo. CCL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 
3. Valorar diferentes 
opciones de políticas 
macroeconómicas 
para hacer frente al 
desempleo. 
CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

1.1. Describe las causas 
de la inflación y valora 
sus principales 
repercusiones 
económicas y sociales. 
1.2. Explica el 
funcionamiento de los 
tipos de interés y 
las consecuencias de su 
variación para la marcha 
de la Economía. 
2.1. Valora e interpreta 
datos y gráficos de 
contenido económico 
relacionados con los 
tipos de interés, inflación 
y desempleo. 
3.1. Describe las causas 
del desempleo y valora 
sus principales 
repercusiones 
económicas y sociales. 
3.2. Analiza los datos de 
desempleo en España y 
las políticas contra el 
desempleo. 
3.3. Investiga y reconoce 
ámbitos de  
oportunidades y 
tendencias de empleo. 

Unidad 6: Bloque 6.. Economía internacional 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación y 

competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

1. La globalización 
económica. 
2. El comercio internacional. 
3. El mercado común 
europeo y la unión 
económica y 
monetaria europea. 
4. La consideración 
económica del medio 
ambiente: la sostenibilidad. 

1. Valorar el impacto 
de la globalización 
económica, del 
comercio internacional 
y de los procesos de 
integración económica 
en la calidad de vida 
de las personas y el 
medio ambiente. CCL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

1.1. Valora el grado de 
interconexión de las 
diferentes Economías de 
todos los países del 
mundo y aplica la 
perspectiva global para 
emitir juicios críticos. 
1.2. Explica las razones 
que justifican e influyen 
en el intercambio 
económico entre países. 
1.3. Analiza 
acontecimientos 
económicos 
contemporáneos en el 
contexto de la 
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globalización y el 
comercio internacional. 
1.4. Conoce y enumera 
ventajas e 
inconvenientes del 
proceso de integración 
económica y monetaria 
de la Unión Europea. 
1.5. Reflexiona sobre los 
problemas 
medioambientales y su 
relación con el impacto 
económico internacional 
analizando las 
posibilidades de un 
desarrollo sostenible.  

 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE UNIDADES 1 Y 2 
2º TRIMESTRE UNIDADES 3 Y 4 

3º TRIMESTRE UNIDADES 5 Y 6 

 

Recomendaciones sobre temporalización 

Con posterioridad a esta fecha se podrán enviar tareas aunque su calificación 
quedará fuera del trimestre correspondiente, quedando entonces vinculadas al 
siguiente. 

ECONOMÍA DE 1º DE BACHILLERATO: 
 

El artículo 2 del ya citado RD 1105/2014 define los contenidos como el conjunto de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 
objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias. 

Por lo tanto, los contenidos han de entenderse como una serie de informaciones 
diversas  que permiten y deben potenciar la construcción de los conocimientos del 
alumno/a (aprendizaje significativo) para que sean aplicados en situaciones 
reales de su entorno (competencias).No son otra cosa que los medios que nos 
permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

Los contenidos de la materia Economía de 1º de Bachillerato vienen recogidos 

tanto en el RD 1105/2014 como en la Orden de 15 de enero de 2021 y se 

secuencian en siete bloques: 

- El primero de ellos, Economía y escasez. Presenta como la organización de 

la actividad económica versa sobre la identificación de los rasgos distintivos 

de la Economía como ciencia. 
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- En segundo lugar, La actividad productiva, analiza los procesos productivos 

de las empresas. 

- El tercer bloque, El mercado y el sistema de precios, hace referencia al 

estudio de los modelos descriptivos de las conductas de los agentes en los 

diferentes tipos de mercados. 

- El cuarto bloque, La macroeconomía, analiza la consideración detenida de 

las principales variables y problemas macro-económicos. 

- El quinto bloque, Aspectos financieros de la economía, se dedica al estudio 

del sistema financiero. 

- El sexto y séptimo bloque, El contexto internacional de la Economía y 

Desequilibrios económicos y papel del estado de la Economía, 

respectivamente, estudian el análisis del papel del sector público en el 

sistema económico y la consideración de los procesos e instituciones 

caracterizadores de la economía internacional en la sociedad actual. 

La Orden de 15 de enero de 2021 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, en su “Anexo II Materias del bloque de asignaturas troncales”, 

relaciona los contenidos de la materia Economía, con los criterios de 

evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables, tal y 

como se recoge en la siguiente tabla: 

CONTENIDOS 
CITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Bloque 1. Economía y escasez. La organización de la actividad económica 

La escasez, la elección 

y la asignación de 

recursos. 

El coste de 

oportunidad. 

Los diferentes 

mecanismos de 

asignación de recursos. 

Análisis y comparación 

de los diferentes 

sistemas económicos. 

Los modelos 

económicos. Economía 

positiva y 

Economía normativa. 

1. Explicar el problema de 

los recursos escasos y las 

necesidades ilimitadas. 

CCL, CSC, SIEP. 

2. Observar los problemas 

económicos de una 

sociedad, así como 

analizar y expresar una 

valoración crítica de las 

formas de resolución 

desde el punto de vista de 

los diferentes sistemas 

económicos. CCL, CSC, 

CAA, SIEP. 

3. Comprender el método 

científico que se utiliza en 

el área de la Economía 

así como identificar las 

fases de la investigación 

científica en Economía y 

1.1. Reconoce la escasez, 

la necesidad de elegir y de 

tomar decisiones, como 

los elementos más 

determinantes a afrontar 

en todo sistema 

económico. 

2.1. Analiza los diferentes 

planteamientos y las 

distintas formas de 

abordar los elementos 

clave en los principales 

sistemas económicos. 

2.2. Relaciona y maneja, a 

partir de casos concretos 

de análisis, los cambios 

más recientes en el 

escenario económico 

mundial con las 

circunstancias técnicas, 
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los modelos económicos. 

CCL, CSC, CMCT, CAA, 

SIEP. 

económicas, sociales y 

políticas que los explican. 

2.3. Compara diferentes 

formas de abordar la 

resolución de problemas 

económicos, utilizando 

ejemplos de situaciones 

económicas actuales del 

entorno internacional. 

3.1. Distingue las 

proposiciones económicas 

positivas de las 

económicas normativas. 

Bloque 2. La actividad productiva 

La empresa, sus 

objetivos y funciones. 

Proceso productivo y 

factores de producción. 

División técnica del 

trabajo, productividad e 

interdependencia. 

La función de 

producción. Obtención 

y análisis de los costes 

de producción y de los 

beneficios. 

Lectura e interpretación 

de datos y gráficos de 

contenido económico. 

Análisis de 

acontecimientos 

económicos relativos a 

cambios en el sistema 

productivo o en la 

organización de la 

producción en el 

contexto de la 

globalización. 

1. Analizar las 

características principales 

del proceso productivo. 

CCL, CMCT, CAA. 

2. Explicar las razones del 

proceso de división 

técnica del trabajo. CCL, 

CSC, CAA, SIEP 

3. Identificar los efectos 

de la actividad 

empresarial para la 

sociedad y la vida de las 

personas. CCL, CSC, 

CAA, CEC, SIEP. 

4. Expresar los principales 

objetivos y funciones de 

las empresas, utilizando 

referencias reales del 

entorno cercano y 

transmitiendo la utilidad 

que se genera con su 

actividad. CCL, CMCT, 

CSC, CAA, SIEP. 

5. Relacionar y distinguir 

la eficiencia técnica y la 

eficiencia económica. 

CCL, CMCT, CSC, CAA, 

SIEP. 

1.1. Expresa una visión 

integral del funcionamiento 

del sistema productivo 

partiendo del estudio de la 

empresa y su participación 

en sectores económicos, 

así como su conexión e 

interdependencia. 

2.1. Relaciona el proceso 

de división técnica del 

trabajo con la  

interdependencia 

económica en un contexto 

global. 

2.2. Indica las diferentes 

categorías de factores 

productivos y las  

relaciones entre 

productividad, 

eficiencia y tecnología 

3.1. Estudia y analiza las 

repercusiones de la 

actividad de las empresas, 

tanto en un entorno 

cercano como en un 

entorno internacional. 

4.1. Analiza e interpreta 

los objetivos y funciones 
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6. Calcular y manejar los 

costes y los beneficios de 

las empresas, así como 

representar e interpretar 

gráficos relativos a dichos 

conceptos. CCL, CMCT, 

CD, CSC, CAA, SIEP. 

7. Analizar, representar e 

interpretar la función de 

producción de una 

empresa a partir de un 

caso dado. CCL, CMCT, 

CD, CSC, CAA, SIEP. 

de las empresas. 

4.2. Explica la función de 

las empresas de crear o 

incrementar la utilidad de 

los bienes. 

5.1. Determina e interpreta 

la eficiencia técnica y 

económica a partir de los 

casos planteados. 

6.1. Comprende y utiliza 

diferentes tipos de costes, 

tanto fijos como variables, 

totales, medios y 

marginales, así como 

representa e interpreta 

gráficos de costes. 

6.2. Analiza e interpreta 

los beneficios de una 

empresa a partir de 

supuestos de ingresos y 

costes de un periodo. 

7.1. Representa e 

interpreta gráficos de 

producción total, media y 

marginal a partir de 

supuestos dados 

Bloque 3. El mercado y el sistema de precios 

La curva de demanda. 

Movimientos a lo largo 

de la curva de 

demanda y 

desplazamientos en la 

curva de demanda. 

Elasticidad de la 

demanda. 

La curva de oferta. 

Movimientos a lo largo 

de la curva de oferta y 

desplazamientos en la 

curva de la oferta. 

Elasticidad de la oferta. 

El equilibrio del 

1. Interpretar, a partir del 

funcionamiento del 

mercado, las variaciones 

en cantidades 

demandadas y ofertadas 

de bienes y servicios en 

función de distintas 

variables. CCL, CMCT, 

CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

2. Analizar el 

funcionamiento de 

mercados reales y 

observar sus diferencias 

con los modelos, así 

1.1. Representa 

gráficamente los efectos 

de las variaciones de las 

distintas variables en el 

funcionamiento de los 

mercados. 

1.2. Expresa las claves 

que determinan la oferta y 

la demanda. 

1.3. Analiza las 

elasticidades de demanda 

y de oferta, interpretando 

los cambios en precios y 

cantidades, así como sus 

efectos sobre los  ingresos 



 

IES ARROYO DE LA MIEL         –         DEPARTAMENTO JURÍDICO-ECONÓMICO 
 

30 

30 

mercado. 

Diferentes estructuras 

de mercado y modelos 

de competencia. 

La competencia 

perfecta. La 

competencia 

imperfecta. El 

monopolio. El 

oligopolio. La 

competencia 

monopolística. 

como sus consecuencias 

para los consumidores, 

empresas o Estados. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, 

CEC, SIEP. 

totales. 

2.1. Analiza y compara el 

funcionamiento de los 

diferentes tipos de 

mercados, explicando sus 

diferencias. 

2.2. Aplica el análisis de 

los distintos tipos de 

mercados a casos reales 

identificados a partir de la 

observación del entorno 

más inmediato. 

2.3. Valora, de forma 

crítica, los efectos que se 

derivan sobre aquellos que 

participan en estos 

diversos mercados 

Bloque 4. La macroeconomía 

Macromagnitudes: La 

producción. La renta. El 

gasto. La inflación. 

Tipos de interés. 

El mercado de trabajo. 

El desempleo: tipos de 

desempleo y sus 

causas. Políticas contra 

el desempleo. 

Los vínculos de los 

problemas 

macroeconómicos y su 

interrelación. 

Limitaciones de las 

variables 

macroeconómicas 

como indicadoras del 

desarrollo de la 

sociedad 

1. Diferenciar y manejar 

las principales 

magnitudes 

macroeconómicas y 

analizar las relaciones 

existentes entre ellas, 

valorando los 

inconvenientes y las 

limitaciones que 

presentan como 

indicadores de la calidad 

de vida. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

2. Interpretar datos e 

indicadores económicos 

básicos y su evolución. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

3. Valorar la estructura del 

mercado de trabajo y su 

relación con la educación 

y formación, analizando 

de forma especial el 

desempleo. CCL, CMCT, 

1.1. Valora, interpreta y 

comprende las principales 

magnitudes 

macroeconómicas como 

indicadores de la situación 

económica de un país. 

1.2. Relaciona las 

principales 

macromagnitudes y las 

utiliza para establecer 

comparaciones con 

carácter global. 

1.3. Analiza de forma 

crítica los indicadores 

estudiados valorando su 

impacto, sus efectos y sus 

limitaciones para medir la 

calidad de vida. 

2.1. Utiliza e interpreta la 

información contenida en 

tablas y gráficos de 

diferentes variables 

macroeconómicas y su 

evolución en el tiempo. 
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CAA, CSC, CEC, SIEP. 

4. Estudiar las diferentes 

opciones de políticas 

macroeconómicas para 

hacer frente a la inflación 

y el desempleo. CCL, 

CAA, CSC 

2.2. Valora estudios de 

referencia como fuente de 

datos específicos y 

comprende los métodos 

de estudio utilizados por 

los economistas. 

2.3. Maneja variables 

económicas en 

aplicaciones informáticas, 

las analiza e interpreta y 

presenta sus valoraciones 

de carácter personal. 

3.1. Valora e interpreta 

datos y gráficos de 

contenido económico 

relacionados con el 

mercado de trabajo. 

3.2. Valora la relación 

entre la educación y 

formación y las 

probabilidades de obtener 

un empleo y mejores 

salarios. 

3.3. Investiga y reconoce 

ámbitos de oportunidades 

y tendencias de empleo. 

4.1. Analiza los datos de 

inflación y desempleo en 

España y las  diferentes 

alternativas para luchar 

contra el desempleo y la 

inflación. 

Bloque 5. Aspectos financieros de la Economía 

Funcionamiento y 

tipología del dinero en 

la Economía. 

Proceso de creación 

del dinero. 

La inflación según sus 

distintas teorías 

explicativas. 

Análisis de los 

1. Reconocer el proceso 

de creación del dinero, los 

cambios en su valor y la 

forma en que éstos se 

miden. CCL, CMCT, CD, 

CAA, CSC, CEC, SIEP. 

2. Describir las distintas 

teorías explicativas sobre 

las causas de la inflación 

y sus efectos sobre los 

1.1. Analiza y explica el 

funcionamiento del dinero 

y del sistema financiero en 

una Economía. 

2.1. Reconoce las causas 

de la inflación y valora sus 

repercusiones económicas 

y sociales. 

3.1. Valora el papel del 
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mecanismos de la 

oferta y demanda 

monetaria y sus efectos 

sobre el tipo de interés. 

Funcionamiento del 

sistema financiero y del 

Banco 

Central Europeo. 

consumidores, las 

empresas y el conjunto de 

la Economía. CCL, 

CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP. 

3. Explicar el 

funcionamiento del 

sistema financiero y 

conocer las 

características de sus 

principales productos y 

mercados. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

4. Analizar los diferentes 

tipos de política 

monetaria. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

5. Identificar el papel del 

Banco Central Europeo, 

así como la estructura de 

su política monetaria. 

CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

sistema financiero como 

elemento canalizador del 

ahorro a la inversión e 

identifica los productos y 

mercados que lo 

componen. 

4.1. Razona, de forma 

crítica, en contextos 

reales, sobre las acciones 

de política monetaria y su 

impacto económico y 

social. 

5.1. Identifica los objetivos 

y la finalidad del Banco 

Central Europeo y razona 

sobre su papel y 

funcionamiento. 

5.2. Describe los efectos 

de las  variaciones de los 

tipos de interés en la 

Economía. 

Bloque 6. El contexto internacional de la Economía 

Funcionamiento, 

apoyos y obstáculos 

del comercio 

internacional. 

Descripción de los 

mecanismos de 

cooperación e 

integración económica 

y especialmente de la 

construcción de la 

Unión Europea. 

Causas y 

consecuencias de la  

globalización y del 

papel de los 

organismos 

económicos  

internacionales en su 

1. Analizar los flujos 

comerciales entre dos 

economías. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

2. Examinar los procesos 

de integración económica 

y describir los pasos que 

se han producido en el 

caso de la Unión 

Europea. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP. 

3. Analizar y valorar las 

causas y  consecuencias 

de la globalización 

económica así como el 

papel de los organismos 

económicos  

internacionales en su 

regulación. CCL, CMCT, 

1.1. Identifica los flujos 

comerciales 

internacionales. 

2.1. Explica y reflexiona 

sobre el proceso de 

cooperación e  integración 

económica producido en la 

Unión Europea, valorando 

las repercusiones e 

implicaciones para España 

en un contexto global. 

3.1. Expresa las razones 

que  justifican el 

intercambio económico 

entre países. 

3.2. Describe las 

implicaciones y efectos de 

la globalización económica 
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regulación.  CAA, CSC, SIEP. en los países y reflexiona 

sobre la necesidad de su 

regulación y coordinación. 

Bloque 7. Desequilibrios económicos y papel del estado en la Economía 

Las crisis cíclicas de la 

Economía. 

El Estado en la 

Economía. La 

regulación. Los fallos 

del mercado y la 

intervención del sector 

público. La igualdad de 

oportunidades y la 

redistribución de la 

riqueza. 

Valoración de las 

políticas 

macroeconómicas de 

crecimiento, estabilidad 

y desarrollo. 

Consideración del 

medio ambiente como 

recurso sensible y 

escaso. 

Identificación de las 

causas de la pobreza, 

el subdesarrollo y sus 

posibles vías de 

solución 

1. Reflexionar sobre el 

impacto del crecimiento y 

las crisis cíclicas en la 

Economía y sus efectos 

en la calidad de vida de 

las personas, el medio 

ambiente y la distribución 

de la riqueza a nivel local 

y mundial. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 

2. Explicar e ilustrar con 

ejemplos significativos las 

finalidades y  funciones 

del Estado en los 

sistemas de Economía de 

mercado e  identificar los 

principales instrumentos 

que utiliza, valorando las 

ventajas e inconvenientes 

de su papel en la 

actividad económica. 

CCL, CMCT, CAA, CSC, 

SIEP. 

1.1. Identifica y analiza los 

factores y variables que 

influyen en el crecimiento 

económico, el desarrollo y 

la redistribución de la 

renta. 

1.2. Diferencia el concepto 

de crecimiento y de 

desarrollo. 

1.3. Reconoce y explica 

las consecuencias del 

crecimiento sobre el 

reparto de la riqueza, 

sobre el medioambiente y 

la calidad de vida. 

1.4. Analiza de forma 

práctica los modelos de 

desarrollo de los países 

emergentes y las 

oportunidades que tienen 

los países en vías de 

desarrollo para crecer y 

progresar. 

1.5. Reflexiona sobre los 

problemas 

medioambientales y su 

relación con el impacto 

económico internacional 

analizando las 

posibilidades de un 

desarrollo sostenible. 

1.6. Desarrolla actitudes 

positivas en relación con el 

medioambiente y valora y 

considera esta variable en 

la toma de decisiones 

económicas. 

1.7. Identifica los bienes 

ambientales como factor 
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de producción escaso, que 

proporciona inputs y 

recoge desechos y 

residuos, lo que supone 

valorar los costes 

asociados. 

2.1. Comprende y explica 

las distintas funciones del 

Estado: fiscales, 

estabilizadoras,  

redistributivas, reguladoras 

y proveedoras de bienes y 

servicios públicos. 

2.2. Identifica los 

principales fallos del 

mercado, sus causas y 

efectos para los agentes 

intervinientes en la 

Economía y las diferentes 

opciones de actuación por 

parte del Estado. 

 

5.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

La Orden 15 de enero de 2021 en su art. 2.5 nos dice que las programaciones 

didácticas se elaborarán, entre otras cosas, estableciendo una adecuación de la 

secuenciación de los contenidos. Por ello, se ha establecido una secuenciación de 

los mismos en 12 unidades didácticas y una temporalización de dichas unidades 

didácticas a lo largo de todo el curso escolar, tal y como se establece en la 

siguiente tabla: 

PRIMERA EVALUACION 

BLOQUE 1: Economía y escasez. La organización de la actividad económica. 

UD 1 
LA SUBLIMACIÓN 

DE LA ECONOMÍA 

1.1 ¿Qué es la economía? 

12 

SESIONES 

1.2 Recursos bienes y necesidades 

1.3 Características de necesidades 

1.4 Clasificación de necesidades 

1.5 La toma de decisiones 

1.6 Piensa como un economista 
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1.7 Las ramas de la economía 

UD 2 

LOS AGENTES Y 

SISTEMAS 

ECONÓMICOS 

 

2.1 Los factores productivos 

13 

SESIONES 

2.2 Problemas económicos básicos 

2.3 Los agentes económicos 

2.4 El flujo circular de la renta 

2.5 La economía de mercado 

2.6 La economía planificada 

2.7 La economía mixta 

BLOQUE 2: La actividad productiva 

UD 3 
PRODUCCIÓN Y 

EMPRESA  

3.1 División del trabajo 

13 

SESIONES 

3.2 Sectores e interdependencia 

3.3 La empresa y sus funciones 

3.4 El proceso productivo 

3.5 Eficiencia 

3.6 Productividad 

3.7 Producción a corto plazo 

3.8 Producción a largo plazo 

3.9 Los costes en la empresa 

3.10 El beneficio 

BLOQUE 3: El mercado y el sistema de precios 

UD 4 

 

 

 

EL MERCADO 

4.1 El mercado 

12 

SESIONES 

4.2 La demanda 

4.3 Cambios en la demanda 

4.4 La oferta 

4.5 Cambios en la oferta 

4.6 El equilibrio del mercado 

4.7 Cambios condiciones mercado 

4.8 La elasticidad 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 50 SES. 
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SEGUNDA EVALUACION 

UD 5 
TIPOS DE 

MERCADO 

5.1 Las estructuras del mercado 

10 

SESIONES 

5.2 Competencia perfecta 

5.3 Competencia imperfecta 

5.4 El monopolio 

5.5 El oligopolio 

5.5 Competencia monopolística 

BLOQUE 4: LA MACROECONOMIA 

UD 6 
EL MERCADO DE 

TRABAJO 

6.1 Conceptos mercado de trabajo 

11 

SESIONES 

6.2 Oferta y demanda de trabajo 

6.3 Condiciones especiales del 

mercado de trabajo 

6.4 Las diferencias salariales 

6.5 El desempleo 

6.6 Causas y tipos de desempleo 

6.7 La medición del desempleo 

6.8 Los efectos del desempleo 

6.9 Las políticas de empleo 

UD 7 

LOS 

INDICADORES 

ECONÓMICOS 

7.1 La macroeconomía 

11 

SESIONES 

7.2 El producto interior bruto (PIB) 

7.3 La medición del PIB 

7.4 Limitaciones del PIB como 

indicador de calidad de vida 

7.5 Nivel de precios y poder 

adquisit. 

7.6 La inflación y sus consecuencias 

7.7 Causas de la inflación 

7.8 La medición de la inflación 

UD 8 
EL 

FUNCIONAMIENT

O DE LA 

8.1 Cambios en realidad económica 10 

SESIONES 8.2 El consumo privado 
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ECONOMIA 

 

8.3 El ahorro 

8.4 La inversión 

8.5 La demanda agregada 

8.6 La oferta agregada 

8.7 El equilibrio macroeconómico 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 44 SES. 

TERCERA EVALUACION 

BLOQUE 5 : ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ECONOMÍA 

UD 9 

EL DINERO, 

SISTEMA 

FINANCIERO Y 

POLÍTICA 

MONETARIA 

 

9.1 El dinero 

14 

SESIONES 

9.2 La oferta monetaria 

9.3 El tipo de interés 

9.4 La demanda de dinero 

9.5 Proceso de creación de dinero 

9.6 El sistema financiero 

9.7 Los intermediarios financieros 

9.8 El BCE y el eurosistema 

9.9 La política monetaria 

BLOQUE 7 : DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS, PAPEL ESTADO EN ECONOMÍA 

UD 10 
LA INTERVENCIÓN 

DEL ESTADO 

10.1 Los fallos del mercado 

14 

SESIONES 

10.2 La competencia imperfecta 

10.3 Las externalidades 

10.4 Los bienes públicos 

10.5 La desigualdad en la 

distribución de la renta 

10.6 Los ciclos económicos 

10.7 La política fiscal y los PGE 

BLOQUE 6: EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA ECONOMÍA 

UD 11 
COMERCIO 

INTERNACIONAL 

11.1 El comercio internacional 10 

SESIONES 11.2 La ventaja absoluta 
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11.3 La ventaja comparativa 

11.4 Librecambio-proteccionismo 

11.5 Medidas proteccionistas 

11.6 La balanza de pagos 

11.7 Mercado divisas tipos d cambio 

11.8 Demanda y oferta de divisas 

11.10 Sistemas de tipos de cambio 

BLOQUE 7: DESEQUILIBRIOS ECONÓMICOS 

UD 12 

CRECIMIENTO, 

DESARROLLO Y 

MEDIO AMBIENTE 

12.1 Cooperación internacional 

10 

SESIONES 

12.2 La Unión Europea 

12.3 La globalización 

12.4 Crecimiento y desarrollo econ. 

12.5 Factores influyen crecimiento 

12.6 Factores impiden crecimiento 

12.7 Consecuencias crecimiento 

12.8 Modelos de desarrollo 

12.9 El medioambiente 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 44 SES. 

TOTAL SESIONES TEMPORALIZACIÓN 140 

 

CULTURA EMPRENDEDORA DE 1º BACHILLERATO (nocturno) 

 
Las instrucciones de 9 de mayo de 2015 definen los contenidos de la materia:  

• Bloque l. Autonomía personal, liderazgo e innovación. La iniciativa 

emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. 

Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de trabajo 

y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y 

Desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales. Los 

riesgos laborales.  

• Bloque 2. Proyecto de empresa. Entorno, rol social y actividades de la empresa. 
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Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. La información 

contable y de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y pago. 

El archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a 

la creación de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor 

gestionados desde el sistema educativo.  

• Bloque 3. Finanzas. Tipos de empresa según su forma jurídica. Trámites de 

puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación externas (bancos, 

ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, 

aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La 

planificación financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las 

empresas. El calendario fiscal. 

 

Unidad 1: El espíritu emprendedor 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. El 
emprendedor 

2. 
Emprendedor 
y sociedad 

1. Describir las cualidades 
y destrezas asociadas a la 
persona emprendedora 
analizando la importancia 
del emprendimiento y los 
requerimientos de las 
actividades 
empresariales.CAAA, CSC, 
SIEP, CD. 

 
2. Ser capaz de definir las 
propias debilidades, las 
amenazas, las fortalezas y 
las oportunidades, 
afrontando los posibles 
fracasos y aceptándolos 
como parte de la experiencia 
vital, desarrollando un 
espíritu de lucha que le 
ayude a ser competitivo y 
llevar a cabo los proyectos 
que haya podido 
planificar.CAA, SIEP, CL. 

 

1.1. Identifica las cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y formación propias de 
las personas con iniciativa emprendedora 
describiendo la actividad de los empresarios y su 
rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

1.2. Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las desarrollan 
y los diferentes puestos de trabajo en cada una 
de ellas razonando los requerimientos para el 
desempeño profesional en cada uno de ellos. 

 

 

Unidad 2: Construye tu futuro 

Contenidos Criterios de evaluación y Estándares de aprendizaje 
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competencias clave 

1.El empleo 

2. Protección 
de los 
trabajadores 

1. Actuar como futuro 
trabajador o trabajadora, bien 
sea por cuenta ajena o por 
cuenta propia,conociendo los 
derechos y deberes de los 
trabajadores, valorando la 
acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la 
protección de las personas 
empleadas así como 
comprendiendo la necesidad 
de protección de los 
riesgoslaborales.CSC, CEC, 
SIEP, CL, CD. 

1.1. Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia relacionando las posibilidades del 
entorno con las cualidades y aspiraciones 
personales valorando la opción del autoempleo 
y la necesidad de formación a lo largo de la 
vida. 

1.2. Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del 
mercado de trabajo. 
 
1.3. Distingue los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

1.4.Identifica las situaciones de riesgo laboral 
más habituales 
en los sectores de actividad económica más 
relevantes en el 
entorno indicando los métodos de prevención 
lealmente 
establecidos así como las técnicas e primeros 
auxilios 
aplicables en caso de accidente o daño. 

 

 

Unidad 3: Organización empresarial 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Elementos 
de la empresa 

2.Funciones de 
la empresa 

1. Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas 
del proyecto de empresa 
aplicando los métodos 
correspondientes a la tramitación 
documental empresarial.CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

 

1.1. Aplica las técnicas básicas de 
gestión financiera y 
comercial proyecto de empresa. 

1.2. Transmite información sobre las 
distintas áreas de la empresa y a 
clientes internos y externos del proyecto 
de empresa reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación y negociación 
y aplicando el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos 
y presenciales. 

 

Unidad 4: Proyecto empresarial 
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Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1.Gestión 
administrativa y 
contable 

2. Plan de 
empresa 

1. Conocer la función comercial y 
el proceso de compra-venta, así 
como el de cobro-pago y ser 
capaz 
de llevarlo a cabo no solo por lo 
que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, 
sino como parte de la cultura en 
una economía tanto como 
trabajador o trabajadora por 
cuenta ajena como por cuenta 
propia.CCL,CMCT, CD, CAA. 

2. Entender que la comunicación 
dentro de un grupo y dentro de 
las empresas es fundamental 
para cumplir con los objetivos 
previamente establecidos y que 
deben ser evaluados.CCL, CAA, 
CSC, SIEP. 

 
3. Conocer la función comercial y 
el proceso de compra-venta, así 
como el de cobro-pago y ser 
capaz de llevarlo a cabo no solo 
por lo que respecta a la iniciativa 
emprendedora y empresarial, 
sino como parte de la cultura en 
una economía tanto como 
trabajador o trabajadora por 
cuenta ajena como por cuenta 
propia.CCL,CMCT, CD, CAA. 

 
4. Familiarizarse con la 
contabilidad financiera como 
ciencia del registro y que ayuda al 
empresario o empresaria a 
obtener toda la información 
necesaria para tomar las distintas 
decisiones en cada momento y 
para cumplir con las obligaciones 
fiscales.CMCT, CD, CAA, SIEP. 

5. Crear un proyecto de empresa 
describiendo las características 
internas y su relación con el 
entorno 
así como su función social, 

1.1. Aplica las técnicas básicas de 
gestión financiera y 
comercial proyecto de empresa. 

2.1. Transmite información sobre las 
distintas áreas de la empresa y a 
clientes internos y externos del proyecto 
de empresa reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación y negociación 
y aplicando el tratamiento protocolario 
adecuado mediante medios telemáticos 
y presenciales. 

5.1. Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la 
actividad que esta desarrolla. 

 
5.2. Identifica las características 
internas y externas del proyecto de que 
constituyen la red de esta: mercado, 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, 
almacenaje y otros. 

 
5.4. Describe la relación del proyecto de 
empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 
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identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores,clientes, sistemas de 
producción y comercialización y 
redes de almacenaje entre 
otros.SIEP. 

6. Elaborar las distintas partes del 
plan de empresa con talante 
reflexivo y teniendo en cuenta los 
múltiples factores que pueden 
influir en la creación y 
supervivencia de una 
empresa.CAA, SIEP, CL, CD. 

 

 

Unidad 5:Financiación y fiscalidad 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Financiación del 
emprendedor 

2.Fiscalidad del 
emprendedor 

1. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas 
propias de cada forma 
jurídica incluyendo las 
externas e internas valorando 
las más adecuadas para 
cada tipo y momento en el 
ciclo dela vida de la 
empresa.CAA, SIEP, CL, 
CD. 

 
2. Comprender las 
necesidades de la 
planificación financiera y de 
negocio de 
las empresas ligándola a la 
previsión dela marcha de la 
actividad sectorial y 
económica nacional.CSC, 
CEC, SIEP, CL, CD. 

1.1. Caracteriza de forma básica las 
posibilidades de financiación del día a 
día de las empresas diferenciando la 
financiación externa de la interna, a 
corto y a largo plazo así como el coste 
de cada una y las implicaciones en la 
marcha dela empresa. 

 
1.2. Analiza los productos financieros 
más adecuados de entre las entidades 
financieras del entorno para cada tipo 
de empresa valorando el coste y el 
riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuados para 
el proyecto de empresa. 

1.3. Identifica las obligaciones fiscales 
de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de 
IAE, IVA,IRPF e IS indicando las 
principales diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza nacional. 

 

Unidad 6: Puesta en marcha de la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Forma jurídica 
de la empresa 

1. Describir las diferentes 
formas jurídicas de las 

1.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
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2.Trámites de 
constitución 

empresas relacionando con 
cada una de ellas las 
responsabilidades legales 
de sus propietarios y 
gestores así como las 
exigencias de capital. 

2. Identificar y organizar la 
información de las distintas 
áreas del proyecto de 
empresa aplicando los 
métodos correspondientes a 
la tramitación documental 
empresarial. 

relacionándolo con las exigencias de 
capital y responsabilidades que es 
apropiado para cada tipo. 

 
2.1. Enumera las administraciones 
públicas que tienen relación con la 
puesta en marcha de empresas 
recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan 
de la puesta en funcionamiento. 

 
2.2 Valora las tareas de apoyo, registro 
y control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación 
de empresas describiendo los trámites 
que se deben realizar. 

 
Según la normativa vigente, en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, no se establece unas relaciones 

curriculares como para otras materias, así que se establecerán las siguientes 

relaciones curriculares, basadas en normativa vigente y similitud con otras 

asignaturas de la misma área. 

 

 

BLOQUE DE LA 

NORMATIVA. 

UNIDAD DIDÁCTICA DE LA 

PROGRAMACIÓN. 

1 1 y 2 

2 3 y 4 

3 5 y 6 

 

Además, la adaptación de las relaciones curriculares del real decreto, a las 

unidades didácticas que se han establecido para la presente programación, 

quedan como se puede apreciar en los siguientes cuadros por unidades. 

 

5.2.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

 

 Las unidades 1 y 2 se desarrollarán preferentemente a lo largo de las diez 
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semanas del primer trimestre, que abarca el período de tiempo comprendido entre 

el 20  de septiembre y el 5 de diciembre (fecha límite aconsejada de entrega de 

tareas). 

 Fuera de este período podrán seguir enviándose tareas aunque su 

calificación ya quedará fuera de la primera evaluación quedando vinculada a la 

convocatoria ordinaria al final de curso. 

 Las unidades 3 y 4 se desarrollarán preferentemente a lo largo del segundo 

trimestre, que abarca el período de tiempo comprendido entre el 9 de diciembre y 

el 14 de marzo (fecha límite aconsejada de entrega de tareas). 

Fuera de este período podrán seguir enviándose tareas aunque su calificación ya 

quedará fuera de la segunda evaluación quedando vinculada a la convocatoria 

ordinaria al final de curso. 

 Las unidades 5 y 6 se desarrollarán preferentemente a lo largo del tercer 

trimestre, que abarca el período de tiempo comprendido entre el 18 de marzo y el 

30 de mayo (fecha límite aconsejada de entrega de tareas). 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º BACHILLERATO: 

Economía de la Empresa es una materia de opción del bloque de 
asignaturas troncales impartida en la modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales de segundo curso de Bachillerato. 

Esta materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de 
diferentes elementos transversales, como son el respeto al Estado de derecho y a 
los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en 
una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en 
los que esta se apoya. Asimismo, favorece el desarrollo de las competencias 
personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la 
importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad 
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el 
respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para 
el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; 
promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la 
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante la 
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; fomenta el respeto de la 
diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia 
y evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más 
óptimo para combatir las tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el 
autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
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medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software libre; 
impulsa el desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos 
modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos 
de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la lucha 
contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios 
públicos; y, finalmente, profundiza desde el funcionamiento de la economía sobre 
temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las 
naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

La materia de Economía de la Empresa tiene como finalidades principales 
facilitar al alumnado una visión completa de la misma desde una perspectiva 
científica y fundamentar adecuadamente su formación superior posterior y su 
desenvolvimiento en la vida cotidiana. Sus contenidos se estructuran en siete 
bloques.  

El primero de ellos, La empresa, se dedica a presentar la empresa, los 
elementos que la integran, sus funciones y objetivos, las distintas formas jurídicas 
y la responsabilidad social y medioambiental que tienen.  

El segundo bloque, Desarrollo de la empresa, hace referencia al desarrollo 
empresarial, las decisiones de localización y dimensión, el crecimiento, sus formas 
y estrategias, la importancia de las pequeñas y medianas empresas, la 
globalización y las empresas multinacionales y la importancia de la innovación 
empresarial.  

El tercero, Organización y dirección de la empresa, se centra en la empresa 
como organización, siendo sus contenidos aplicables a cualquier estructura 
organizativa e incorporando análisis de la función directiva, así como aspectos 
relativos a la gestión de recursos humanos.  

La producción se aborda en el cuarto bloque, La función productiva, al 
considerar temas como la eficiencia, los costes, el beneficio o la gestión de stocks.  

El quinto bloque, La función comercial de la empresa, analiza la función 
comercial y, los dos últimos, La información en la empresa y La función financiera, 
se dedican al análisis patrimonial y de inversiones, aspectos aplicables también a 
la planificación financiera a lo largo de la vida. 

Como se recoge en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en su artículo 
5: Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en cada área o materia. Estos criterios de evaluación 
se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 
competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje evaluables, 
como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al 
ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el rendimiento 
o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

Además, en su artículo 7: La evaluación del grado de adquisición de las 
competencias debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la 
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de 
funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un 
planteamiento integrador. 
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  Por esta razón, los contenidos, criterios de evaluación, competencias clave 
y estándares de aprendizaje, se relacionan como se recogen en las tablas de los 
siguientes subapartados. 

 

Bloque 1. Unidad 1: La empresa y su entorno 

Contenidos 
Criterios de evaluación 
y competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. La empresa y el 
empresario 
2. Clasificación, 
componentes, 
funciones y 
objetivos de 

la empresa. 
3. Análisis del 
marco jurídico que 
regula la actividad 

empresarial. 

4. Funcionamiento y 
creación de valor. 

5. Interrelaciones 
con el entorno 
económico y social. 
6. Valoración de la 
responsabilidad 
social y 

medioambiental de 
la empresa. 

1. Describir e interpretar 
los diferentes elementos 
de la empresa, las 
clases de empresas y 
sus funciones en la 
Economía, así como las 
distintas formas jurídicas 
que adoptan 
relacionando con cada 
una de ellas las 
responsabilidades 
legales de sus 
propietarios y gestores y 
las exigencias de 
capital. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

2. Identificar y analizar 
los rasgos principales del 
entorno en el que la 
empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a 
partir de ellos, las 
distintas estrategias y 
decisiones adoptadas y 
las posibles 
implicaciones sociales y 
medioambientales de su 
actividad. CCL, CAA, 
CSC, CD, SIEP, CEC. 

1.1. Distingue las diferentes 
formas jurídicas de las 
empresas y las relaciona con 
las exigencias de capital y 
responsabilidades para cada 
tipo. 
1.2. Valora las formas 
jurídicas de empresas más 
apropiadas en cada caso en 
función de las características 
concretas aplicando el 
razonamiento sobre 
clasificación de las empresas. 
1.3. Analiza, para un 
determinado caso práctico, los 
distintos criterios de 
clasificación de empresas: 
según la naturaleza de la 
actividad que desarrollan, su 
dimensión, el nivel tecnológico 
que alcanzan, el tipo de 
mercado en el que operan, la 
fórmula jurídica que adoptan, 
su carácter público o privado. 
2.1. Identifica los diferentes 
tipos de empresas y 
empresarios que actúan en su 
entorno así como la forma de 
interrelacionar con su ámbito 
más cercano. 
2.2. Analiza la relación 
empresa, sociedad y 
medioambiente. Valora los 
efectos, positivos y negativos, 
de las actuaciones de las 
empresas en las esferas 
social y medioambiental. 
2.3. Analiza la actividad de las 
empresas como elemento 
dinamizador y de progreso y 
valora su creación de valor 
para la sociedad y para sus 
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ciudadanos 

Bloque 2. Unidad 2: El desarrollo de la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación 
y competencias clave 

Estándares de aprendizaje 

1. La localización y 
dimensión de la 
empresa 

2. Estrategias de 
crecimiento interno 
y externo. 
3. Consideración de 
la importancia de 
las pequeñas y 

medianas empresas 
y sus estrategias de 
mercado. 
4. 
Internacionalización, 
competencia global 
y la 
tecnología. 
 
5. Identificaciónde 
los aspectos 
positivos y 
negativos de la 
empresa 
multinacional. 

1. Identificar y analizar 
las diferentes estrategias 
de crecimiento y las 
decisiones tomadas por 
las empresas, tomando 
en consideración las 
características del marco 
global en el que 
actúan. CCL, CMCT, 
CSC,CAA, SIEP. 

1.1. Describe y analiza los 
diferentes factores que 
determinan la localización y la 
dimensión de una empresa, 
así como valora la 
trascendencia futura para la 
empresa de dichas 
decisiones. 
1.2. Valora el crecimiento de 
la empresa como estrategia 
competitiva y relaciona las 
economías de escala con la 
dimensión óptima de la 
empresa. 
1.3. Explica y distingue las 
estrategias de especialización 
y diversificación. 
1.4. Analiza las estrategias de 
crecimiento interno y externo a 
partir de supuestos concretos. 
1.5. Examina el papel de las 
pequeñas y medianas 
empresas en nuestro país y 
valora sus estrategias y 
formas de actuar, así como 
sus ventajas e Inconvenientes. 
1.6. Describe las 
características y las 
estrategias de desarrollo de la 
empresa multinacional y 
valora la importancia de la 
responsabilidad social y 
medioambiental. 
1.7.Estudia y analiza el 
impacto de la incorporación de 
la innovación y de las nuevas 
tecnologías en la estrategia de 
la empresa y lo relaciona con 
la capacidad para competir de 
forma global. 

Bloque 3. Unidad 3: Organización y dirección de la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de 

aprendizaje 

 1. Explicar la planificación, 
1.1. Reflexiona y valora 
sobre la división técnica del 
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1. La división 
técnica del trabajo y 
la necesidad de 

organización en el 
mercado actual. 
2. Funciones 
básicas de la 
dirección. 
3. Planificación y 
toma de decisiones 
estratégicas. 
4. Diseño y análisis 
de la estructura de 
la organización 
formal e informal. 
5. La gestión de los 
recursos humanos y 
su incidencia en la 
motivación. 
6. Los conflictos de 
intereses y sus vías 
de negociación.  
 

organización y gestión de 
los recursos de una 
empresa, valorando las 
posibles modificaciones a 
realizar en función del 
entorno en el que 
desarrolla su actividad y de 
los objetivos planteados. 
CCL, CD, CSC, CAA, 
SIEP, CEC. 

 

trabajo en un contexto 
global de interdependencia 
económica. 
1.2. Describe la estructura 
organizativa, estilo de 
dirección, canales de 
información y 
comunicación, 
grado de participación en la 
toma de decisiones y 
organización informal de la 
empresa. 
1.3. Identifica la función de 
cada una de las áreas de 
actividad de la empresa: 
aprovisionamiento, 
producción y 
comercialización, inversión 
y 
financiación y recursos 
humanos, y administrativa, 
así como sus 
interrelaciones. 
1.4. Analiza e investiga 
sobre la organización 
existente en las empresas 
de su entorno más cercano, 
identificando ventajas e 
inconvenientes, detectando 
problemas a solucionar y 
describiendo 
propuestas de mejora. 
1.5. Aplica sus 
conocimientos a una 
organización concreta, 
detectando problemas y 
proponiendo 
mejoras. 
1.6. Valora la importancia 
de los recursos humanos 
en una empresa y analiza 
diferentes maneras de 
abordar su gestión yy su 
relación con la motivación y 
la productividad. 

 
  

Unidad 4: La función productiva  

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 
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1. Proceso 
productivo, eficiencia 
y productividad. 
2. La 
investigación, el 
desarrollo y la 
innovación (I+D+i) 
como elementos 
clave para el cambio 
tecnológico y 
mejora de la 
competitividad 
empresarial. 
3. Costes: 
clasificación y cálculo 
de los costes en la 
empresa. 
4. Cálculo e 
interpretación del 
umbral de rentabilidad 
de la empresa. 
5. Los inventarios de 
la empresa y sus 
costes. Modelos 
de gestión de 
inventarios. 

  

1. Analizar diferentes 
procesos productivos 
desde la perspectiva de la 
eficiencia y la 
productividad,reconociend
o la importancia de la I+D+i 
.CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, SIEP. 

 
2. Determinar la estructura 
de ingresos y costes de 
una empresa, calculando 
su beneficio y su umbral de 
rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, 
SIEP. 

 
3. Describir los conceptos 
fundamentales del ciclo de 
inventario y manejar los 
modelos para su 
gestión. CCL, CMCT, CD, 
CSC, CAA, SIEP. 

 
 

4. Analizar las 
características del 
mercado y explicar, de 
acuerdo con ellas, las 
políticas de marketing 
aplicadas por una empresa 
ante diferentes situaciones 
y objetivos. CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Realiza cálculos de la 
productividad de distintos 
factores, interpretando los 
resultados obtenidos y 
conoce medios y 
alternativas de mejora de la 
productividad en una 
empresa. 
1.2. Analiza y valora la 
relación existente entre la 
productividad y los salarios 
de los trabajadores. 
1.3. Valora la relación entre 
el control de inventarios y la 
productividad y eficiencia en 
una empresa. 
1.4. Reflexiona sobre la 
importancia, para la 
sociedad y para la empresa, 
de la investigación y la 
innovación tecnológica en 
relación con la 
competitividad y el 
crecimiento. 

 
2.1. Diferencia los ingresos y 
costes generales de una 
empresa e identifica su 
beneficio o pérdida 
generado a lo largo del 
ejercicio económico, 
aplicando razonamientos 
matemáticos para la 
interpretación de resultados. 
2.2. Maneja y calcula los 
distintos tipos de costes, 
ingresos y beneficios de una 
empresa y los representa 
gráficamente. 
2.3. Reconoce el umbral de 
ventas necesario para la 
supervivencia de la 
empresa. 
2.4. Analiza los métodos de 
análisis coste beneficio y 
análisis coste eficacia como 
medios de medición y 
evaluación, de ayuda para la 
toma de decisiones. 
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3.1. Identifica los costes que 
genera el almacén y 
resuelve casos prácticos 
sobre el ciclo de inventario. 
3.2. Valora las existencias 
en almacén mediante 
diferentes métodos. 

 

Unidad 5: La función comercial de la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1.Concepto y clases 
de mercado. 
2.Técnicas de 
investigación de 
mercados. 
3.Análisis del 
consumidor y 
segmentación de 
mercados. 
4.Variables del 
marketing-mix y 
elaboración de 
estrategias. 
5.Estrategias de 
marketing y ética 
empresarial. 
6.Aplicación al 
marketing de las 
tecnologías más 
avanzadas 

1. Analizar las 
características del 
mercado y explicar, 
de acuerdo con ellas, las 
políticas de marketing 
aplicadas por una empresa 
ante diferentes 
situaciones y objetivos. 
CCL, CMCT, CD, CSC, 
CAA, 

CEC, SIEP. 

1.1. Caracteriza un mercado 
en función de 
diferentes variables, como 
por ejemplo, el número 
de competidores y el 
producto vendido. 
1.2. Identifica, y adapta a 
cada caso concreto, las 
diferentes estrategias y 
enfoques de marketing. 
1.3. Interpreta y valora 
estrategias de marketing, 
incorporando en esa 
valoración consideraciones 
de carácter ético, social y 
ambiental. 
1.4. Comprende y explica 
las diferentes fases y 
etapas de la investigación 
de mercados. 
1.5. Aplica criterios y 
estrategias de segmentación 
de mercados en distintos 
casos prácticos. 
1.6. Analiza y valora las 
oportunidades de innovación 
y  Transformación con el 
desarrollo de la tecnología 
más actual aplicada al 
marketing. 
 

Unidad 6 : La información en la empresa 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

 
 
Obligaciones 

1. Identificar los datos más 
relevantes del balance y de 
la cuenta de pérdidas y 

1.1. Reconoce los diferentes 
elementos patrimoniales y la 
función que tienen 
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contables de la 
empresa. 
La composición del 
patrimonio y su 
valoración. 
Las cuentas anuales 
y la imagen fiel. 
Elaboración del 
balance y la cuenta 
de pérdidas y 
ganancias. 
Análisis e 
interpretación de la 
información contable. 

La fiscalidad 
empresarial. 
 
 

 
 

 

ganancias, explicando su 
significado, diagnosticando 
la situación a partir de la 
información obtenida y 
proponiendo medidas para 
su mejora. CCL, CMCT, 
CD, CSC, CAA, SIEP. 
2. Reconocer la 
importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y 
explicar los diferentes 
impuestos que afectan a 
las empresas. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, 
SIEP. 

asignada. 
1.2. Identifica y maneja 
correctamente los bienes, 
derechos y obligaciones de 
la empresa en masas 
patrimoniales. 
1.3. Interpreta la 
correspondencia entre 
inversiones y su 
financiación. 
1.4. Detecta, mediante la 
utilización de ratios, posibles 
desajustes en el equilibrio 
patrimonial, solvencia y 
apalancamiento de la 
empresa. 
1.5. Propone medidas 
correctoras adecuadas en 
caso de detectarse 
desajustes. 
1.6. Reconoce la 
importancia del dominio de 
las operaciones 
matemáticas y 
procedimientos propios de 
las ciencias sociales como 
herramientas que facilitan la 
solución de problemas 
empresariales. 
1.7. Reconoce la 
conveniencia de un 
patrimonio equilibrado. 
1.8. Valora la importancia de 
la información en la toma de 
decisiones. 
2.1. Identifica obligaciones 
fiscales de las empresas 
según la actividad 
señalando el funcionamiento 
básico de los impuestos y 
las principales diferencias 
entre ellos. Valora la 
aportación que supone la 
carga impositiva a la riqueza 
nacional. 
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Unidad 7: La función financiera 

Contenidos 
Criterios de evaluación y 

competencias clave 
Estándares de aprendizaje 

1. Estructura 
económica-financiera 
de la empresa. 
2.Concepto y clases 
de inversión. 
3. Valoración y 
selección de 
proyectos de 
inversión. 
4. Recursos 
financieros de la 
empresa. 
5. Análisis de fuentes 
alternativas de 
financiación interna y 
externa. 
 

1. Valorar distintos 
proyectos de inversión, 
justificando 
razonadamente la 
selección de la alternativa 
más ventajosa, y 
diferenciar las posibles 
fuentes de financiación en 
un determinado supuesto, 
razonando la elección más 
adecuada. CCL, CMCT, 
CSC, CAA, SIEP. 

1.1. Conoce y enumera los 
métodos estáticos (plazo de 
recuperación) y dinámicos 
(criterio del valor actual 
neto) para seleccionar y 
valorar inversiones. 
1.2. Explica las posibilidades 
de financiación de las 
empresas diferenciando la 
financiación externa e 
interna, a corto y a largo 
plazo, así como el coste de 
cada una y las implicaciones 
en la marcha de la empresa. 
1.3. Analiza en un supuesto 
concreto de financiación 
externa las distintas 
opciones posibles, sus 
costes y variantes de 
amortización. 
1.4. Analiza y evalúa, a 
partir de una necesidad 
concreta, las distintas 
posibilidades que tienen las 
empresas de recurrir al 
mercado financiero. 
1.5. Valora las fuentes de 
financiación de la empresa, 
tanto externas como 
internas. 
1.6. Analiza y expresa las 
opciones financieras que 
mejor se adaptan a un caso 
concreto de necesidad 
financiera. 
1.7. Aplica los 
conocimientos tecnológicos 
al análisis y resolución de 
supuestos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIMESTRE UNIDADES 1 Y 2 
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2º TRIMESTRE UNIDADES 3 Y 4 

3º TRIMESTRE UNIDADES 5 Y 6 

 

Recomendaciones sobre temporalización 

Con posterioridad a esta fecha se podrán enviar tareas aunque su calificación 
quedará fuera del trimestre correspondiente, quedando entonces vinculadas al 
siguiente. La unidad 6, dada su extensión, se tendrá en cuenta el poder impartirla 
en el primer trimestre. 

 

6.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 

 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía esta materia contribuye con extensión y 
profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son: 

El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad 
democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se 
apoya; favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 
sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso 
sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la 
investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el progreso 
del país; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos 
sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y 
conductas adecuadas a los principios de igualdad, inclusión y respeto a la 
diversidad cultural; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, 
incentivando la utilización de herramientas de software libre; fomenta el desarrollo 
de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas 
que contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible 
y utilidad social, destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como 
manera de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos; y, finalmente, 
profundiza desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, 
la emigración y la desigualdad entre las personas y las naciones, con objeto de 
fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 Según el Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, queda modificado como sigue: 
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 "La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la 
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y 
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio 
físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello con objeto de fomentar la 
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno 
medioambiental como elemento determinante de la calidad de vida". 
 
 "Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento 
central e integrado en el aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
La escuela del siglo XXI, asentada en la nueva sociedad de la información y el 

conocimiento, exige del profesorado la asunción de un nuevo papel (facilitador de 

información) que contribuya a la formación del alumno como un ciudadano crítico, 

considerado no en su individualidad sino como sujeto social que vive en 

comunidad y que necesita de su comunidad para desarrollarse. 

 Tanto el RD 1105/2014, en su art. 6, como la Orden de 15 de enero de 

2021, en su art. 3 (que hace referencia a los elementos mencionados en el 

artículo 6 del Decreto 110/2016), explicitan una serie de valores o elementos 

transversales, sin olvidar que la LEA (Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 

Educación de Andalucía) incluye en su art. 40 el fomento de la cultura andaluza 

como un valor más. 

 El profesorado de Economía tiene tanto la oportunidad como la 

responsabilidad de presentar la ciencia económica con hechos cercanos al 

alumnado e invitarle a entender la economía como forma de organizar las 

relaciones de mercado y los recursos de manera que se contribuya a construir una 

sociedad más humana y más justa. Desde nuestra materia podemos y 

debemos contribuir a una educación en valores que promocione los derechos y 

libertades democráticos, acercando al alumnado a conceptos como justicia, 

cooperación, convivencia, igualdad, etc. 

 La educación en valores ha de aplicarse de forma transversal, de manera 

que los valores morales y éticos no constituyen una materia concreta, sino que 

atraviesan, impregnan, vinculan y conectan todo el currículo. Cuando un 

profesor/a dirige cualquier actividad en el aula, aún sin que haya una 

intencionalidad,   está transmitiendo unas formas y unos valores. 

 El currículo nuestra materia, Economía, crea un escenario adecuado para 

el tratamiento transversal de estos valores, por lo que en todas las unidades 

didácticas se han incorporado actividades que contribuyen al desarrollo de estos 

valores en el alumnado. 

 La materia Economía, por lo tanto, contribuye con extensión y profundidad 

al desarrollo de diferentes elementos transversales: 

 Respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
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Andalucía, capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a 

través de la reflexión y valoración de los pilares en los que esta se apoya. 

 Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 

sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 

respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 

que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana 

y en el progreso del país. 

 Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal. 

 Impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad. 

 Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así 

como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad 

mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos. 

 Fomenta el respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de 

violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de 

inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones 

sociales. 

 Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales 

incentivando la utilización de herramientas de software libre. 

 Impulsa el desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de 

diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico 

desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la 

importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos. 

 Profundiza desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la 

pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones 

con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

7.- CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

 

7.1.- INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO 

 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
Currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, en su 
artículo 2 define las Competencias como las capacidades para aplicar de forma 
integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos en contextos determinados. 
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7.2.- COMPETENCIAS CLAVE 

 

Actualmente, el marco regulador sobre competencias clave viene recogido en la 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación; en su artículo 2º 
nos indica las siete competencias clave del Sistema Educativo Español y en el 
Anexo I nos hace una definición exhaustiva de las mismas: 

 

1 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. CCL 

2 COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA. 

CMCT 

3 COMPETENCIA DIGITAL CD 

4 APRENDER A APRENDER. CAA 

5 COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. CSC 

6 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR. SIEP 

7 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. CEC 

 

 La adquisición eficaz de 
las competencias clave por parte del alumnado y su contribución al logro de los 
objetivos, desde un carácter interdisciplinar y transversal, requiere el diseño de 
actividades de aprendizaje integradas que permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 Dado que el aprendizaje 
basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral, todas las áreas o materias del currículo deben participar, 
desde su ámbito correspondiente, en el desarrollo de las distintas 
competencias del alumnado. 
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Pon lo tanto, y tal y como indica la Orden 15 de enero de 2021, la materia  de 
Economía de 4º ESO contribuye de modo significativo al desarrollo de las 
siguientes competencias clave: 

 Respecto a la competencia en comunicación lingüística (CCL), el 
alumnado aprenderá la terminología económica específica presente en los medios 
de comunicación y en diferentes tipos de documentos. 
 Se emplean diferentes recursos vinculados a la competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el estudio de 
datos estadísticos sencillos para comprender los fenómenos económicos, la 
resolución de problemas básicos para la toma de decisiones financieras o la 
redacción de presupuestos personales o de proyectos emprendedores en los que 
se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. 
 El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a 
datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición 
personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o 
proyectos emprendedores. 
 En cuanto a la competencia de aprender a aprender (CAA), el sentido 
último de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes 
situaciones sociales, personales, momentos del tiempo y lugares, por lo que es 
aplicable a multitud de contextos. 
 Las conexiones de la Economía con las competencias sociales y cívicas 
(CSC) son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su metodología 
científica y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis 
crítico de la dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la 
ciudadanía activa y responsable. 
 Por otra parte, el vínculo de la Economía con la competencia referida al 
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que 
a través de ella el alumnado accederá a instrumentos de análisis para poder 
evaluar sus posibilidades financieras y organizativas, para concretar proyectos 
personales, empresariales y asociativos que le permitan lograr objetivos 
concretos. 

COMPETENCIAS 
CLAVE

ECONOMÍA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

LENGUAFILOSOFÍA

EDUCACÍON 
FÍSICA

HISTORIA
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Finalmente, a través de la Economía, puede apreciarse la importancia de proponer 
soluciones creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos 
en el contexto de proyectos emprendedores concretos, lo que contribuirá a la 
competencia vinculada al desarrollo de la conciencia y expresiones 
culturales (CEC). 
 

Según la Orden de 15 de enero de 2021, la materia Economía  de 1º 
Bachillerato contribuye al desarrollo de todas las competencias clave: 
 

Respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el 
alumnado aprenderá una terminología científica de carácter económico que le 
facilitará continuar con su formación posterior. 

La Economía emplea diferentes recursos vinculados a la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), como el 
estudio y representación gráfica de datos estadísticos y de modelos para 
comprender los fenómenos económicos. 

El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el 
adecuado acceso y tratamiento de datos de diferente tipo, en su presentación en 
formatos diversos y en la exposición personal de los resultados logrados, así como 
en la difusión en la red de proyectos de investigación referidos a asuntos 
económicos. 

En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último 
de la materia es conocer criterios para tomar decisiones en diferentes situaciones 
sociales, personales, momentos del tiempo y lugares. En consecuencia, es 
aplicable a multitud de contextos y está plenamente vinculada con esta 
competencia. 

En cuanto a los vínculos de la Economía con las competencias sociales y 
cívicas (CSC), son múltiples, ya que se trata de una ciencia social y su 
metodología específica y todos sus contenidos están orientados a la 
profundización en el análisis científico y crítico de la dimensión económica de la 
realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa, transformadora y 
responsable. 

La relación de la materia con el sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) también es esencial, ya que el alumnado va a poder 
disponer de criterios científicos para evaluar sus procesos de toma de decisiones 
al afrontar problemas concretos, reflexionando sobre las conexiones entre lo 
individual y lo social, así como sobre la importancia singular de las decisiones 
financieras para lograr la viabilidad de los proyectos personales y de las 
instituciones sociales. 

Finalmente, a través de la Economía puede desarrollarse la competencia 
conciencia y expresiones culturales (CEC), al subrayar la importancia de las 
manifestaciones artísticas y la innovación para los procesos emprendedores o 
para el desarrollo social al estar asociados a actividades económicas específicas. 
 

 La asignatura de Cultura emprendedora DE 1º Bachillerato contribuye 
junto al resto a que el alumno adquiera las capacidades que se buscan con cada 
competencia clave, pero tendría especialmente la finalidad de desarrollar las 
competencias matemática, social y cívica, iniciativa y espíritu emprendedor 
(además de la competencia financiera que se añade de modo extracurricular).  
 Aunque cada materia contribuye de manera distinta a la adquisición de 
estas competencias básicas, el currículo de Cultura emprendedora contribuye 



 

IES ARROYO DE LA MIEL         –         DEPARTAMENTO JURÍDICO-ECONÓMICO 
 

59 

59 

especialmente a su desarrollo de esta manera:  
 
a) Competencia en comunicación lingüística. Todas las asignaturas deben 

contribuir a la consecución de esta competencia por parte del alumno. La 
lectura, además de ser fuente de placer, facilita la interpretación y comprensión 
permitiendo hacer uso de la lengua hablada y escrita. la finalidad de la materia 
de Economía de la empresa radica primordialmente en alcanzar un dominio en 
la competencia comunicativa de los alumnos, para que al término de la etapa 
educativa hayan adquirido la capacidad de entender noticias básicas 
relacionadas con el emprendimiento en la prensa generalista, así como recibir, 
entender y emitir mensajes de contenido económico correctamente. Tal 
desarrollo les permitirá construir el pensamiento y expresar opiniones fundadas 
sobre las mismas. 
 El proyecto curricular para Cultura emprendedora en Bachillerato contribuirá 
a la adquisición de la competencia lingüística mediante la introducción de 
lecturas, comentarios de texto periodístico o la confección de actividades 
específicas de búsqueda de información, de debate y análisis. 

b) Competencia matemática. La adquisición de esta competencia por parte del 
alumno supondrá que tenga la capacidad de poner en práctica procesos de 
razonamiento que le lleven a la solución de problemas de la vida cotidiana.  La 
competencia llevará también a que pueda razonar los problemas para extraer 
información, siendo capaz de identificar la validez de los razonamientos y de 
los resultados obtenidos. 
 El proyecto contribuye a la adquisición de la competencia con la 
introducción en las distintas unidades de herramientas matemáticas para la 
resolución de problemas, además de la lectura e interpretación de gráficos y la 
resolución de problemas basados en la aplicación de expresiones 
matemáticas. 

c) Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. La 
presente materia contribuye a potenciar esta competencia por el hecho de 
tener como objetivo proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda 
y selección de información fundamentalmente en prensa escrita. La búsqueda 
de esta información requiere el uso adecuado de bibliotecas, hemerotecas o el 
dominio de las nuevas tecnologías de la información para obtener el máximo 
aprovechamiento en la fase de documentación a la hora de realizar trabajos de 
investigación. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 
para el desarrollo de la competencia digital; a ello también contribuye, el uso 
que esta materia hace de los nuevos medios de comunicación digitales que 
implican un uso social y participativo que los alumnos deben conocer, valorar y 
utilizar de modo crítico y responsable. 
 La LOMCE específica a este respecto que, «en cuanto a la competencia 
digital, los contenidos, criterios y estándares de evaluación de la asignatura 
incorporan el conocimiento y uso de las principales aplicaciones informáticas: 
los sistemas de tratamiento de textos, bases de datos, almacenamiento y 
gestión de información, correo electrónico, etc. También se procura desarrollar 
en el alumnado la capacidad de buscar, obtener y tratar la información, así 
como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y 
diferenciando entre información real y virtual. Otra capacidad potenciada es la 
de utilizar herramientas informáticas para producir, presentar y comprender 
información de complejidad progresiva y tener la habilidad necesaria para 
acceder a servicios basados en Internet, buscarlos y utilizarlos; pero, al mismo 
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tiempo, también la capacidad de saber cómo emplear las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad 
y la innovación. En esta asignatura, la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación requiere una actitud crítica y reflexiva en 
relación con la información disponible». 

d) Competencia para aprender a aprender. La adquisición de esta competencia 
debe permitir al alumno poder iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. El 
proyecto de Cultura emprendedora busca que el alumno tenga la capacidad 
para motivarse por aprender, que a su vez depende de que se genere la 
curiosidad y la necesidad de ese aprendizaje.  
 El proyecto presentado busca, a través del modo en que se presentan   los 
contenidos y del tipo de actividades planteadas, que el estudiante se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 
que llegue a alcanzar las metas propuestas. 
Se ha intentado presentar una serie de contenidos de carácter práctico para 
acercar al alumno a la realidad que le rodea con capacidad crítica y reflexiva. 
 Muchas de las actividades presentadas en cada unidad muestran también 
ese carácter competencial que permite el aprendizaje permanente (actividades 
de debate, búsqueda de información, Consejos para tu examen, etc.) 

 
e) Competencia social y cívica. La competencia social y cívica tiene como 

objetivo que el alumno logre un desarrollo personal y profesional que le permita 
una eficaz incorporación a la sociedad y a un entorno laboral real. En este 
sentido, la Economía es una herramienta poderosa para la interpretación del 
mundo y poder abordar los fenómenos y problemas sociales en distintos 
contextos. Para poder participar plenamente en la sociedad democrática, es 
fundamental adquirir los conocimientos que permitan comprender y analizar de 
manera crítica las opiniones y comportamientos de los demás, respetando la 
diversidad.  Por otra parte, la sociedad reclama cada vez más la presencia de 
personas emprendedoras con ideas propias e iniciativa, que, de forma 
responsable estén dispuestas a participar e implicarse en procesos de mejora 
esa sociedad. 
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, el proyecto para la asignatura busca 
formar un espíritu crítico y reflexivo en el alumno sobre los problemas 
económicos de nuestra sociedad y el modo de resolverlos. Además, los 
contenidos de algunas unidades plantean algunos dilemas éticos relacionados 
con el consumo o la publicidad, por ejemplo, que harán reflexionar al alumno.  
 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es la competencia más 
directamente relacionada con la asignatura.  La consecución de la competencia 
en los alumnos permitirá conseguir futuros ciudadanos emprendedores que 
participen y mejoren la sociedad de modo activo.   
 El proyecto incluye conocimientos y destrezas relacionados con el mundo 
del trabajo, la educación económica, la financiera y la organización 
empresarial.  
 Los contenidos presentados en el proyecto buscan en el alumno fomentar 
su capacidad de pensamiento creativo, aspecto éste fundamental para el 
nacimiento de los emprendedores, así como el conocimiento del 
funcionamiento de las sociedades empresariales desde el punto de vista ético 
y de responsabilidad social.  
Buscando la consecución de esta competencia, se ha puesto especial cuidado 
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en la elaboración de las actividades, intentando siempre cubrir las diferentes 
formas de abordar el aprendizaje por parte de los alumnos.  Las actividades de 
análisis, debate, trabajo en grupo, autoevaluación, resolución de problemas y 
de toma de decisiones son una constante en todas las unidades. 

 

g) Conciencia y expresiones culturales. Aunque no es una competencia 
directamente relacionada con la asignatura, la enseñanza de esta también 
debe contribuir a conseguirla desde el punto de vista de la valoración de las 
diferentes manifestaciones culturales y artísticas que tienen su repercusión 
también en la economía.   
Dentro de los contenidos propuestos se aborda el tema de la publicidad que 
exige por parte del alumno una actitud crítica y reflexiva.  

 
h) Competencia financiera (extracurricular). Aunque la LOMCE no cita la 

competencia financiera, dentro de las capacidades que el alumno debe 
conseguir a lo largo de la etapa, el proyecto para la asignatura elaborado por 
McGraw-Hill considera imprescindible abordarla. La introducción de la 
educación financiera en los curriculum de ESO y Bachillerato es cada vez 
mayor y viene dada por las recomendaciones de la UE y de la OCDE que 
incluso la incluye ya dentro de las evaluaciones realizadas en los informes 
PISA (1). 
 Las razones para incluir la educación financiera son variadas, y van desde 
las cada vez más frecuentes crisis económicas, a los ajustes en los sistemas 
de ayudas públicas o los cambios demográficos que suponen el progresivo 
envejecimiento de la población en los países desarrollados. En este contexto 
se hace necesario que los ciudadanos aborden la toma de decisiones de tipo 
financiero con la mayor información y conocimiento posible.  
 El proyecto para la asignatura aborda este tipo de enseñanzas buscando en 
el alumno la adquisición de capacidades que les permitan la toma de 
decisiones inteligentes en materia financiera, manteniendo una actitud crítica y 
analítica ante todas las ofertas que se les presenten.   
Los contenidos planteados abordan la planificación de gastos, la elaboración 
de presupuestos, o el fomento del ahorro como medio para la consecución de 
la seguridad financiera en el largo plazo. El alumno debe ser también capaz de 
gestionar de forma efectiva sus gastos o las deudas a corto plazo, logrando así 
sus objetivos personales. 

La materia Economía de la Empresa de 2º Bachillerato contribuye de 
modo significativo al desarrollo de las competencias clave.  

El correcto uso de la terminología propia de la materia, la verbalización e 
interpretación de información financiera, fiscal, jurídica o económica, y la 
exposición coherente de contenidos, de razonamientos y de opiniones con sentido 
crítico por parte del alumnado contribuyen al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL).  

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) se abordan mediante la resolución de problemas como el 
cálculo de productividades y umbrales de rentabilidad, entre otros, así como llegar 
a conclusiones basadas en pruebas y argumentos.  
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La competencia digital (CD) está presente en el acceso a fuentes de 
información en diversos formatos, el procesamiento y síntesis de datos e 
información y la creación de contenidos a partir de ella.  

De la misma manera, la materia contribuye al desarrollo de la competencia 
aprender a aprender (CAA), mediante la toma de decisiones racionales y con 
criterios objetivos en contextos diferentes; la propuesta de soluciones y estrategias 
ante situaciones problemáticas contribuye a que el alumnado aprenda por sí 
mismo con autonomía y eficacia.  

Además, el conocimiento del entorno social, empresarial, financiero, 
tecnológico o fiscal proporciona destrezas al alumnado para desenvolverse en 
múltiples contextos a los que se enfrentará a lo largo de su vida, impulsando sus 
competencias sociales y cívicas (CSC).  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se 
aprecia en habilidades como el análisis de los diferentes entornos para definir 
estrategias comerciales y de crecimiento, la propuesta de soluciones a posibles 
situaciones de desequilibrio financiero, la detección de necesidades de consumo 
aún no cubiertas, el reconocimiento de una eficaz planificación y gestión o la 
valoración de la innovación y la creatividad en los procesos productivos y 
comerciales, así como la gestión de riesgos e incertidumbres con criterio propio y 
responsabilidad. Asimismo, ha de tenerse en cuenta que el estudio de la 
organización empresarial permitirá al alumnado aplicar los principios asociados a 
la misma a otros tipos de organización social y a la vida personal.  

Finalmente, la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC) 
también tiene su reflejo en el mundo empresarial mediante las distintas corrientes 
estéticas, las modas y los gustos que influyen claramente en los procesos de 
producción y mercadotécnicos de las empresas; de igual forma, la creatividad y la 
innovación se aplican cada vez más a los procesos y al diseño de productos, a la 
forma de organizar los recursos humanos y a la puesta en marcha de proyectos 
que tratan de modo creativo la solución de problemas sociales o la atención a las 
necesidades de las personas. 
 

En el siguiente cuadro introduzco a modo de ejemplo una serie de actividades 
(que serán desarrolladas posteriormente en las correspondientes unidades 
didácticas) y la competencia que contribuyen a desarrollar. 

COMPETENCIA ¿CÓMO SE CONTRIBUYE? EJEMPLOS 

CCL 

Actividades que incluyan 

nuevo vocabulario (saber), 

discurso o exposición oral 

(saber hacer) o reflexión y 

debate con sus compañeros 

(saber ser y estar) 

Exposición oral sobre la 

brecha salarial, debate 

sobre el sistema de 

pensiones, sobre libre 

comercio o proteccionismo. 

CMCT 

Conocimientos matemáticos 

(saber), resolución de 

problemas e interpretación de 

resultados (saber hacer) y 

Resolución de problemas 

equilibrio de mercado, 

coste-beneficio, cálculo de 

producto interior bruto, tasas 
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respetar los datos y su 

veracidad (saber ser y estar) 

de desempleo. 

CD 

Usa aplicaciones o aprende un 

lenguaje específico (saber), 

busca información o crea 

contenidos (saber hacer) uso 

responsable de los medios 

digitales (saber ser) 

Actividades de indagación 

sobre las tasa de paro, 

sobre el gasto del estado en 

educación, etc. 

CAA 

El alumnado descubre nuevos 

procesos de aprendizaje o 

estrategias para llevar a cabo 

sus tareas (saber), cuando las 

aplica (saber hacer) y cuando 

se motiva y es activo en el 

proceso de aprendizaje (saber 

ser) 

Actividades de indagación o 

motivación, acerca de la 

economía del bien común, o 

de la economía circular. 

CSC 

El alumnado comprende 

concepto sobre igualdad, 

democracia, justicia (saber), se 

relaciona con tolerancia y 

respeta otros puntos de vista 

(saber hacer) y se muestra 

íntegro y tiene una 

participación constructiva. 

Actividad de desarrollo  

sobre la desigualdad en 

España, actividad de 

indagación sobre el fraude 

fiscal y su coste de 

oportunidad, actividad sobre 

los efectos de la 

globalización. 

SIEP 

El alumnado diseña y ejecuta 

un plan (saber), gestiona se 

adapta y resuelve problemas 

(saber hacer) y tiene iniciativa, 

creatividad e imaginación 

(saber ser) 

Actividad de debate sobre el 

sistema público de 

pensiones o sobre subir o 

bajar los impuestos. 

CEC 

El alumnado conoce la 

herencia y las manifestaciones 

culturales (saber), 

participamos de forma activa 

en nuestro entorno (saber 

hacer) y se interesa y respeta 

por las manifestaciones 

artísticas o culturales (saber 

ser). 

Actividad de consolidación 

sobre el consumo 

responsable y el comercio 

de proximidad, la actividad 

comercial de tu barrio, 

consecuencias del comercio 

electrónico. 

 

7.3.- LA EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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La Orden ECD/65/2015 nos indica que las competencias clave están 
estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para cada etapa educativa, en 
nuestro caso el Bachillerato y en su artículo 5: 

Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el 
alumnado sabe y sabe hacer en la materia Economía. Estos criterios de 
evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar 
el desarrollo competencial del alumnado, serán estos estándares de aprendizaje 
evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los 
que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 
rendimiento o desempeño alcanzado en nuestra materia. 

El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de la materia Economía da 
lugar a su perfil de materia. Dado que los estándares de aprendizaje se ponen en 
relación con las competencias, este perfil de me permitirá identificar las 
competencias que se desarrollan a través de nuestra materia. 

Como he señalado en el punto anterior, todas las áreas y materias deben 
contribuir al desarrollo competencial, por lo que el conjunto de estándares de 
aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que se relacionan con 
una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil de 
competencia). La elaboración de este perfil facilitará la evaluación competencial 
del alumnado. 

El Real Decreto 1105 de 2014 establece los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje evaluables, pero es la Orden de 14 de julio de 2016 la 
que nos permite relacionar los criterios de evaluación con la competencia, y por 
tanto establecer la conexión entre los estándares de aprendizaje evaluable y la 
competencia correspondiente. 

 

A modo de ejemplo les presento en la siguiente tabla esta vinculación antes 
mencionada entre los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje 
evaluable y las competencias clave, que me permite establecer una evaluación por 
competencias. Este concepto será desarrollado con mayor amplitud en el apartado 
“Evaluación” de esta programación, y más explicitado en el diseño de cada unidad 
didáctica. 

 

8.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  

  

RD 
1105/2014

ESTÁNDAR 
DE 

APRENDIZAJE 
EVALUABLE

ORDEN 15 
DE ENERO

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

COMPE-
TENCIA
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Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos 

planteados y su desarrollo competencial. 

 Se trata de la forma en que se organizan, regulan y relacionan entre sí los 

diversos componentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Son varios los factores que pueden incidir en la eficacia de la metodología, 

por eso considero de vital importancia adaptar la metodología al contexto que 

tengamos. 

 Tanto el Decreto 110/2016 en su art. 7 como la la Orden 15 de enero de 

2021, en su art. 4  “Recomendaciones de metodología didáctica” nos indican unas 

líneas metodológicas que deben tenerse en cuenta: 

 “Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato 

incluirán actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las matemáticas, 

las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la 

expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir 

tanto en lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos 

propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el 

pensamiento crítico del alumnado”. 

Métodos pedagógicos del centro 
 A nuestro entender, no hay una metodología concreta que contribuya al 

desarrollo de las competencias clave en el alumnado, sino que la consecución de 

dicho objetivo, la mejor metodología es una combinación de metodologías 

activas. 

Siguiendo las indicaciones que nos marca el currículo oficial, los principios 

metodológicos que guiarán la labor docente son: 

 El profesorado tomará un rol de facilitador y promotor del aprendizaje del 

alumnado. 

 Se contemplaré el nivel competencial inicial del alumnado. 

 Se tendré en cuenta la atención a la diversidad mediante el diseño de 

tareas individuales y cooperativas. 

 Aprendizaje motivacional: como punto de partida del aprendizaje se 

plantearán situaciones relevantes y motivadoras para el alumnado, 

referenciadas a aspectos cotidianos y de su entorno, de manera que el 

alumnado vaya construyendo su propio aprendizaje de manera autónoma 

(competencia “Aprender a Aprender”) . 

 Se diseñarán actividades que fomenten la confianza, el respeto y la 

convivencia (competencia “Social y Cívica) 

 También se tendrá en cuenta en el diseño de actividades el estímulo y el  

interés en el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público (competencia 

“Comunicación Lingüística”). 
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 Así mismo, se diseñarán actividades que impliquen a otras áreas o 

materias, permitiendo al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo 

(interdisciplinariedad). 

 Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, diseñando 

actividades que impliquen aspectos controvertidos de la realidad (análisis 

de noticias, debates, etc.), favoreciendo el descubrimiento, la investigación 

(competencia “Sentido de la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor”). 

 Se adoptarán metodologías activas que contextualicen el proceso 

educativo, que presenten de manera relacionada los diversos contenidos, 

dotando de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes, respondiendo 

así a la eterna pregunta “¿Y esto para qué sirve?” 

 Se Integrará el uso de las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC)  de forma habitual en el desarrollo de las diferentes actividades. 

 

 Según recogido en el Decreto 359/2011 en su artículo 8: 

 La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad 
a distancia, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con 
la aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en 

a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el 
aprendizaje en colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 
tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 
utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 
documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, 
mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el 
profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso 

 c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados 
con otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o 
animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización 
de tareas descritas en el párrafo b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 
proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 
enseñanza. 

Metodología de la asignatura de Economía de 4º ESO 

 
 La materia Economía se encuentra presente en la vida personal del 
alumnado y en su entorno social. En consecuencia, una introducción a su estudio 
debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser motivadora. 
 Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas 
tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado, como a los temas 
económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. 
 Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos 
estadísticos, gráficos, noticias periodísticas, informes de instituciones y otros 
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recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y 
sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. 
 A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle 
sus propias opiniones a partir de criterios científicos e instrumentos sencillos de 
análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y 
una valoración crítica de la realidad social, empleando los conocimientos 
económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los 
normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al 
rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos 
prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 
 Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 
económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 
análisis de problemas de actualidad. También se utilizarán las tecnologías de la 
información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos 
y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y 
textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la 
terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y 
referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de las noticias que 
proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos 
y gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir de la 
constatación de las relaciones entre las variables y la resolución de problemas 
económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida 
personal y a la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales 
concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 
 Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la 
autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre la relevancia de lo 
aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También se aconseja que 
el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los 
nuevos conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana.  En 
el mismo sentido es de interés la redacción de un periódico o blog económico en 
el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas a problemas 
económicos o a proyectos emprendedores de su entorno. 
 El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr 
estos resultados, puesto que favorece la construcción de aprendizajes 
significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos 
concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con 
las competencias para el aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo 
en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, y favorecerá la 
autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje.  
 Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el 
análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos 
concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los 
recursos disponibles. 

 La Orden de 15 de enero de 2021 nos propone las estrategias 
metodológicas más adecuadas para llevar a cabo en la materia de Economía: 

 La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos 
estadísticos así como modelos matemáticos y gráficos.  
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 De modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o 
psicológicos que también mantienen vínculos estrechos con las competencias 
clave.  

 Además, las noticias económicas tienen una constante presencia en la vida 
cotidiana del alumnado y en diferentes niveles territoriales, de lo local a lo 
autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos 
didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden 
contextualizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar motivadores 
durante el mismo.  

 En consecuencia, se propone adoptar metodologías activas que se apoyen 
en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente contextualizadas, tanto a 
la realidad del aula y  del entorno del alumnado como a los temas económicos que 
más preocupan a la sociedad en cada momento.  

 Por tanto, se prestará especial atención al análisis de la situación 
económica andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las 
iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la mejora del 
bienestar social.  

 Se organizarán actividades en el aula que propicien en el alumnado el 
interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en 
público.  

 El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica 
específica de las ciencias económicas y sus modelos para el análisis de la 
realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y su aplicación 
al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos.  

 Además, mediante el estudio de la Economía se pretende que desarrolle 
capacidades para emitir juicios fundados empleando criterios científicos e 
instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar 
valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los conocimientos 
económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los 
normativos.  

 Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al rigor 
del uso científico de la terminología y los modelos propios de la disciplina y de la 
consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del 
alumnado.  

 En este sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos 
referidos a Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, 
europeo e internacional. 

 Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas 
económicos del entorno para afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al 
análisis de problemas de actualidad y aplicando las diferentes dimensiones de la 
competencia de comunicación lingüística.  

 Del mismo modo, se utilizarán las tecnologías de la información y de la 
comunicación para recopilar informaciones y datos económicos relacionados con 
problemas económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las 
compañeras y en la red.  
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 Asimismo es recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y 
otros textos relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la 
terminología en su contexto.  

 Se propondrá el planteamiento de problemas económicos actuales través 
de las noticias del entorno que proporcionan los medios de comunicación.  

 El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos 
resultados, ya que favorece la construcción de aprendizajes significativos a través 
de la labor investigadora sobre problemas económicos concretos y motivadores, 
permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y 
actitudes personales directamente conectadas con las competencias clave.  

 Igualmente fomentará el uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, 
el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y favorecerá la autonomía y 
la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje.  

 Otro recurso didáctico relevante es el uso de un portfolio económico, que 
potencia la autonomía del alumnado, su reflexión individualizada sobre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el análisis de 
su aplicabilidad fuera del aula para resolver problemas económicos concretos. 

 Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del 
desarrollo de los objetivos y competencias básicas de esta etapa y, por tanto, para 
la obtención del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de 
situaciones personales y a las características sociales, laborales, familiares y 
psicológicas que presenta el alumnado  al que va dirigida. Las ventajas a las que 
alude la mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder a 
este tipo de educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 
dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

Las estrategias metodológicas enumeradas anteriormente se articularán a 

través del diseño de una serie de actividades. Atendiendo a un criterio 

pedagógico, esta secuencia de tares (el desarrollo de la unidad didáctica, en 

definitiva) se puede dividir en tres momentos diferentes. 

FASE TIPO DE ACTIVIDADES EJEMPLOS 

Introducción 

Introducción y motivación 

Visionado video corto 

Charla-coloquio  

Noticia de actualidad 

Detección de conocimientos 

previos 

Tormenta de ideas 

Cuestionario 

Desarrollo Desarrollo de conocimientos 

Actividades expositivas 

Flipped classroom 

Uso de videos y cómics 
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Aplicación de conocimientos 

Resolución de problemas 

Investigación (miniquest) 

Comentarios textos (noticias) 

Gamificación 

Síntesis 
Relación y síntesis de 

conocimientos 

Debates 

Presentaciones orales y escritas 

Edición de videos 

Elaboración mapas 

conceptuales 

Plickers (test) 

 

 Además de las anteriores, se desarrollarán otro tipo de actividades que 

podrán estar integradas y presentes en cada una de las fases anteriores, ya que 

por su naturaleza, pueden tener cabida en cualquier momento de la propuesta 

didáctica. 

 Actividades para la atención a la diversidad del alumnado. 

o Diseñada para alumnado NEAE 

o Actividades de refuerzo, de dificultad creciente. 

o Actividades de ampliación. 

 Actividades de fomento de la lectura y de la expresión en público: 

siguiendo las Instrucciones de 24 de julio de 2013 sobre el tratamiento de 

la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, 

 

“Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato 

incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura y la 

capacidad de expresarse correctamente en público.” 

 

Para ello se pedirá al alumnado la lectura de un libro (“Economía eres tú”, 

José Luis Sampedro, “Mil millones de mejillones” o “El hombre que cambió 

su casa por un tulipán”, Fernando Trías de Bes, etc.). 

 

GESTIÓN DEL AULA:  

 Una vez establecidas las estrategias metodológicas a utilizar y el diseño de 

actividades o tareas para llevarla a cabo, es necesario organizar los recursos y 

medios disponibles para ello: por lo tanto la organización del tiempo y del espacio, 

en definitiva, de los recursos disponibles, ha de responder necesariamente al tipo 

de actividades que se van a desarrollar. 

Metodología para la materia de Cultura Emprendedora de 1º Bachillerato: 
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 La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas que 
acceden al Bachillerato representa uno de los mayores retos metodológicos, 
pues debemos tener en cuenta que no todos los estudiantes que cursan la 
asignatura piensan emprender posteriormente alguna de las carreras 
universitarias o ciclos formativos superiores relacionados con la ciencia 
económica. Las disposiciones vigentes indican que se debe dar un tratamiento 
específico a los alumnos y a las alumnas que por sus circunstancias lo 
precisen, y realizar consecuentemente las adaptaciones curriculares 
pertinentes. En este sentido se establecerán estrategias de atención a la 
diversidad, graduación del nivel de dificultad de las actividades y organización 
de las actividades de refuerzo y ampliación. 

 
 Para cumplir con la atención a la diversidad se prevén diversas actuaciones 
que, básicamente, se pueden agrupar en torno a tres apartados: 
 

● Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: Actividades 
de motivación que hacen referencia al ámbito familiar y al entorno 
geográfico y sociocultural de los alumnos y las alumnas. Asimismo, se ha 
recopilado al final de cada tema información variada de organismos 
oficiales y privados, así como páginas web de interés sobre diversos 
aspectos de los contenidos tratados, información esta que se remite a los 
alumnos.  

● Diversificación de los niveles de dificultad: Se irán introduciendo los 
conceptos y argumentaciones de forma progresiva en función de la 
evolución del proceso de enseñanza/aprendizaje. 

● Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos 
para adaptarlo a las necesidades de los alumnos/as. 

 
 Para atender a la diversidad en el aula y prevenir problemas de aprendizaje 
mantendré la programación abierta y flexible para favorecer la individualización de 
la enseñanza mediante un plan de apoyo y refuerzo. Para ello propongo 
actividades de diversa índole: 
 

● De apoyo y refuerzo para evitar dificultades de aprendizaje: 
 
 Resúmenes con los conceptos fundamentales de cada unidad didáctica, 
graduación en dificultad de las actividades de enseñanza aprendizaje, trabajo y 
comprensión del vocabulario específico de cada unidad, lecturas de nivel básico 
que faciliten el aprendizaje y la memorización comprensiva de los contenidos 
básicos de cada unidad, tutorización entre iguales para que el alumno/a pueda ser 
ayudado por sus compañeros/as, graduación de los contenidos, objetivos y 
criterios de evaluación adaptándolos al alumno/a dentro de los límites y pautas 
que indica la normativa vigente y evaluación continua y orientadora que permita 
detectar las dificultades en el aprendizaje para reorientar el proceso de enseñanza 
aprendizaje en función de las necesidades específicas de cada alumno/a. 
 
 

● De ampliación para los alumnos con altas capacidades intelectuales: 
 
 Lecturas complementarias, investigaciones utilizando información 
proveniente de los diferentes medios de comunicación (prensa económica, 
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Internet, telediarios...) y graduación de los contenidos, objetivos y criterios de 
evaluación adaptándolos al alumno/a. En cualquier caso, citando a Ramón Flecha, 
no se trata de potenciar procedimientos en perjuicio de los resultados y si de 
potenciar resultados buscando en estos la flexibilidad y adaptación al alumno/a, al 
contexto y sus cambios (saber hacer, saber estar), atendiendo a la diversidad del 
aula. 
 Los materiales y recursos con los que se trabajará permitirán introducir los 
cambios que estimemos necesarios para dar respuestas a las diferentes 
capacidades para aprender, las diferentes motivaciones por aprender y los 
diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos/as. 
 

- AGRUPAMIENTOS. 

 Grupo clase: las actividades a desarrollar con el grupo clase serán útiles 

para trabajar aspectos como: 

o Presentación de tema de interés general. 

o Actividades de introducción y motivación. 

o Detección de intereses del grupo. 

o Comunicación de experiencias. 

o Debates. 

o Puesta en común de trabajos individuales o de pequeños grupos. 

o Determinación y regulación de normas de convivencia. 

 Pequeño grupo: el trabajo en pequeño grupo resultará especialmente útil 

para el siguiente tipo de actividades: 

o Actividades de investigación activa: en las que el alumnado pone en 
marcha numerosas estrategias de aprendizaje (elaborar un plan de 
trabajo, buscar y sistematizar información, formular hipótesis, etc.) 

o Aclarar indicaciones dadas previamente en gran grupo 
o Desarrollar actividades de trabajo cooperativas e interés por el 

trabajo en equipo. 

 Trabajo individual: el trabajo individual es el que me permitirá un mayor 

grado de individualización del proceso de aprendizaje, permitiéndome 

adaptarme al ritmo y posibilidades de cada alumno/a. Resulta muy 

adecuado para, 

o Afianzar conceptos 
o Realizar un seguimiento del proceso de cada alumno. 
o Comprobar el nivel de comprensión y detectando dónde encuentra 

las dificultades. 

En resumen, dependiendo de la tarea o actividad a desarrollar en cada momento, 

según el desarrollo de la unidad didáctica correspondiente, utilizaré el tipo de 

agrupamiento más adecuado según las pautas anteriormente descritas. 

- PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19. MEDIDAS METODOLÓGICAS 

 

Las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de 

educación y deporte, relativas a la organización de los centros docentes  y a la 
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flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22, establecen, en relación a la 

pandemia provocada por el Covid19, que 

“es oportuno establecer las pautas de actuación organizativas y de 

flexibilización curricular necesarias para el próximo curso escolar 2021/22” 

Siguiendo estas Instrucciones, el Centro ha tomado una serie de medidas que 

de alguna u otra forma afectan a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a la 

metodología. 

 Las relaciones educativas con el alumnado se harán a través de la 

plataforma Moodle Centros proporcionada por la Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía. 

 Para cada profesor y asignatura la plataforma Moodle centros dispone de 

un curso creado por el sistema y con el alumnado matriculado por defecto. 

 Se tendrán en cuenta las posibles situaciones que puedan darse durante 

el curso escolar en relación a la situación sanitaria: 

o Clases telemáticas en horario escolar para profesorado confinado y 

alumnado presencial: el profesor dará la clase desde casa a los 

alumnos que están en el aula. 

o Clases telemáticas en horario escolar para alumnado confinado y 

alumnado presencial con profesor presencial: el profesor dará la 

clase desde el aula para los alumnos que están en el aula y en clase 

usando una videoconferencia. 

o Plan de Contingencia. Escenario semipresencial: en caso de que el 

municipio pase de nivel 2 de alerta COVID a nivel 3 o superior los 

cursos de 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos pasarán a modo 

semipresencial el lunes siguiente a que se comunique por 

PASEN/SENECA y la web de centro. 

o Docencia on-line: en caso de escenario con docencia 

exclusivamente online, las videoconferencias con el alumnado son 

importantes y se recomienda al menos una a la semana. Por 

cuestiones organizativas, y salvo acuerdo con el resto del equipo 

educativo, serán siempre en horas que correspondan con el horario 

presencial de la asignatura en el grupo. Se recomienda la formación 

en diversas metodologías de docencia online que minimicen el uso 

de exámenes tradicionales 

 

 En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con 
un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso 
de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos 
sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del 
trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.  
 Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y basándonos 
en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma 
de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la 
creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de 
superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de 
estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se 
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presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado 
adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, 
o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como 
trabajador por cuenta ajena. 
 Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas 
y elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el 
aprendizaje por proyectos así como estudio de casos en torno a problemas 
cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia 
para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera 
conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o 
situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno 
de los protagonistas; los trabajos de investigación para manejar las destrezas 
básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información; 
la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para 
la elaboración de documentos de comunicación científica como guías, posters 
en soportes digitales y de otra naturaleza, consolidando los hábitos de 
evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del 
aprendizaje. 
 Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso 
intensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo 
interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes formados por 
profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento 
y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes 
sociales e institucionales más cercanos. 
 Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta 
metodología, en Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y 
fuera de las aulas, que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las 
TIC podemos acceder y conectar con los distintos programas andaluces que se 
han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y 
empresarial. También las distintas asociaciones empresariales y las empresas 
privadas están dispuestas a dar charlas e incluso incluyen en su obra social 
concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que 
conducen a la adquisición de las competencias deseadas.  
 Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno es un 
nativo digital, conectado a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo 
que experimenta y capaz de emprender e iniciar proyectos. La globalización, el 
exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto 
hacen que sea distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar 
su atención o de abordar una tarea y, por tanto, se le debe dotar de las 
destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar 
rápidamente ante los cambios y desajustes. 
 
 Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, con un sistema basado en el 
seguimiento del aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa 
Moodle adaptada a tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia 
labor del profesor de Cultura Emprendedora y Empresarial. 

● Tutorización. 

 La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho 
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más allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una 
intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial 
aislamiento que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje. 

● Aprendizaje por tareas. 

 Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno 
pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por 
parte del alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales 
propuestos en los contenidos. 
 La materia está divida en tres bloques, con dos unidades cada uno. Cada 
unidad consta a su vez de cuatro temas. 
 Por unidad se propondrán dos tareas. La primera de ellas corresponde a los 
contenidos de los Temas 1 y 2, y la otra a los contenidos de los Temas 3 y 4. 
 Realizar las tareas es la mejor forma de acercarse y entender los 
contenidos. 
 Además, por cada bloque se ofertará una tarea colaborativa y otra global. 
 Con la realización de la tarea colaborativa pretendemos que el alumno/a, 
consiga los siguientes objetivos: 
 Comparta sus conocimientos y experiencias con el resto de compañeros/as: 
 Valore la importancia y los beneficios de trabajar en equipo. 
 En el tercer trimestre se desarrolla una tarea colaborativa interdisciplinar, 
común para algunas de las materias del área social. 
 El objetivo de esta tarea es que se tenga una visión diferente sobre algunos 
de los contenidos que se desarrollan en las materias del área. Pretendemos 
que sean conscientes de que los contenidos no solo son ideas que se exponen 
en las unidades y temas, sino que están presentes en nuestra vida cotidiana. 
 Además, se potencian las diferentes habilidades relacionadas con la 
expresión escrita, la argumentación y justificación de las ideas que el alumnado 
exponga... 
 Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, 
aplicados a circunstancias propias de las Ciencias Sociales o bien como 
herramientas para la resolución de problemas propios de los otros bloques de 
contenido.  

Características y condiciones para los reenvíos de las actividades de 
aprendizaje 

 
 El alumno o alumna tendrá la posibilidad de rectificar los posibles errores 
que cometa en sus tareas mediante el reenvío de las mismas. Para ello, 
previamente, en la retroalimentación, el profesor se encargará de indicarle qué 
aspectos del trabajo debe mejorar y por qué.  

 

 Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del 
centro educativo, la realización de pruebas de evaluación o exámenes, podrán 
tener carácter presencial o a distancia en función del protocolo Covid establecido 
por el centro educativo. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que 
aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento 
para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 
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Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a 
tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado 
de las distintas materias. 

 Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos 
siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 

 En la enseñanza a distancia con confinamiento estricto, el profesor está 
separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por medios 
audiovisuales e informáticos. Por tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, 
ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos. En la 
modalidad asincrónica, los alumn@s se dividirán en dos grupos, uno presencial y 
otro a distancia, alternándose por semanas. Las clases que estén a distancia 
seguirán las clases presenciales mediante el sistema de videoconferencia de 
Moodle.   

 Uso masivo de medios técnicos. 

 Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y 
tiempo, de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde 
quieran y cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 
inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad 
de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y 
la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

 En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar 
su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia 
debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a 
los alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que 
aprender un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso 
dependerá su éxito. 

 Tutorización. 

 La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho 
más allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una 
intervención activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento 
que puede tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la 
interacción social física. 

 Aprendizaje por tareas. 

 Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno 
pretende ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte 
del alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en 
los contenidos. 
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 La materia está divida en tres bloques, con dos unidades cada uno. Cada 
unidad consta a su vez de cuatro temas. 

 Por unidad se propondrán dos tareas. La primera de ellas corresponde a los 
contenidos de los Temas 1 y 2, y la otra a los contenidos de los Temas 3 y 4. 
Realizar las tareas es la mejor forma de acercarse y entender los contenidos. 

 En las pruebas presenciales trimestrales, se propondrán tareas muy 
similares a la de los temas que comprenden las dos unidades de dicho trimestre. 

 Además, por cada bloque se ofertará una tarea colaborativa y otra global. 

 Con la realización de la tarea colaborativa pretendemos que el alumno/a, 
consiga los siguientes objetivos: 

o Comparta sus conocimientos y experiencias con el resto de 
compañeros/as: 

o Valore la importancia y los beneficios de trabajar en equipo. 

o Conozca los recursos y herramientas más importantes que puede utilizar 
en el aula de matemáticas. 

 En el tercer trimestre se desarrolla una tarea colaborativa interdisciplinar, 
común para algunas de las materias del área social. 

 El objetivo de esta tarea es que se tenga una visión diferente sobre algunos 
de los contenidos que se desarrollan en las materias del área. Pretendemos que 
sean conscientes de que los contenidos no solo son ideas que se exponen en las 
unidades y temas, sino que están presentes en nuestra vida cotidiana. Además, se 
potencian las diferentes habilidades relacionadas con la expresión escrita, la 
argumentación y justificación de las ideas que el alumnado exponga... 

  Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, 
aplicados a circunstancias propias de las Ciencias Sociales o bien como 
herramientas para la resolución de problemas propios de los otros bloques de 
contenido. Siempre que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo 
muy necesario el empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de 
software específico. 

Características y condiciones para los reenvíos de las actividades de 
aprendizaje 

 La tarea es el principal medio de enseñanza - aprendizaje empleado en el 
proyecto educativo del IEDA y constituye, junto a las pruebas presenciales, su 
instrumento de evaluación. El reenvío es el procedimiento que permite al alumno 
subsanar los errores y adecuar sus tareas a criterios de calificación favorables. 

 La tareas se devuelven con una retroalimentación que debe mostrar, en su 
caso, cuáles son esas carencias que limitan su calificación. Cuando no se logra el 
aprobado, la retroalimentación debe ofrecer una información orientadora de cara a 
la reelaboración de la tarea. Este debe ser el punto de partida de su modificación y 
reenvío. Desde el departamento se aconseja una consulta al profesor para aclarar 
en detalle las dificultades que impidieron su aprobado. Si el profesor encontrara 
inconvenientes para el desarrollo de determinada tarea, buscará una alternativa 
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personalizada que evite una cadena de reintentos infructuosos. Asimismo, cuando 
un alumno opte por mejorar la calificación de una tarea ya superada, podrá 
solicitar al profesor el mecanismo de mejora pertinente. Este le ofertará una 
modificación sustancial y orientada de la tarea o la elaboración de una nueva tarea 
o actividad de profundización específica. 

 

 MEDIDAS METODOLÓGICAS COVID-19 

 

 La pandemia mundial derivada de la COVID-19, ha afectado de una manera 
importante a nuestro sistema educativo, que empezó con la suspensión de la 
actividad educativa presencial en todos los cursos, ciclos, grados, llevando a la 
suspensión de la actividad docente presencial tras la declaración del estado de 
alarma por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 En Andalucía, la Instrucción de 13 de marzo de 2020, relativa a la 
suspensión de la actividad docente presencial en todo el sistema educativo 
andaluz tenía por objeto favorecer la continuidad de los procesos de enseñanza 
aprendizaje y garantizar la organización y funcionamiento de los centros durante la 
suspensión de la actividad docente.  

 Posteriormente, mediante sendas Circulares de 2 de abril de 2020 de la 
Dirección General de Ordenación Educativa y de 3 de abril de 2020 de la 
Dirección General de Formación Profesional, se establecieron ciertos aspectos 
relativos a la evaluación, a fin de garantizar la continuidad formativa del alumnado 
tras la suspensión de la actividad docente presencial.  

Desde el departamento Jurídico-económico aplicamos las medidas de 
flexibilización establecidas en la Resolución de 24 de abril de 2020, de la SG de 
Educación y FP, y optamos por la opción de avanzar en la docencia de nuestro 
currículo para lo cual seguimos ofreciendo nuestra actividad docente de forma 
online y a distancia. Gracias a las medidas puestas en marcha, conseguimos 
garantizar la continuidad de la actividad formativa en los diferentes módulos.  

 El Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria regula una serie 
de medidas excepcionales en materia de ordenación y organización de las 
enseñanzas que serán de aplicación en aquellos casos en que resulte imposible 
su desarrollo con arreglo a la ordenación y organización prevista en la normativa 
vigente, en el ámbito de la formación profesional del sistema educativo.  

 En materia de enseñanza no universitaria, se hace necesario asegurar unos 
niveles comunes de exigencia que garanticen la calidad de los títulos académicos, 
al tiempo que se da respuesta a las diferentes situaciones generadas por la 
pandemia. Para alcanzar ese objetivo resulta imprescindible realizar algunas 
adaptaciones que permitan a los estudiantes continuar desarrollando su proceso 
de aprendizaje. 

En su artículo 5 del mismo R.D.-ley estipula:  

1. Las administraciones educativas podrán autorizar la modificación de los criterios 
de evaluación previstos para cada curso, y en su caso materia, con el fin de 
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valorar especialmente los aprendizajes más relevantes e imprescindibles para la 
continuidad del proceso educativo y la capacidad del alumnado para aprender por 
sí mismo y para trabajar en equipo, y en el caso del bachillerato, para aplicar los 
métodos de investigación apropiados. 

2. Los centros docentes, de acuerdo con lo regulado en su caso por las 
administraciones educativas, podrán modificar, de manera excepcional los criterios 
de promoción en todos los cursos de Educación Primaria, y de Educación 
Secundaria Obligatoria, así como en la correspondiente promoción de primero a 
segundo de Bachillerato. La repetición se considerará una medida de carácter 
excepcional que se adoptará, en todo caso, de manera colegiada por el equipo 
docente en función de la evolución académica del estudiante, globalmente 
considerada, sin que pueda ser la causa únicamente las posibles materias que 
pudieran quedar sin superar en la Educación Secundaria Obligatoria y en el 
Bachillerato. 

 En el arriba mencionado R.D. se expone que con el fin de facilitar la 
adaptación de las programaciones didácticas a las circunstancias derivadas de 
las decisiones que se adopten sobre presencialidad del alumnado en los centros, 
se autoriza también la modificación de los criterios de evaluación y promoción 
para formación profesional, así como los criterios para la obtención del título 
correspondientes a la formación profesional. Así se tendrá en cuenta a lo largo del 
año lo que se establece en el artículo 10 del citado R.D. a este respecto: 

Criterios de evaluación, promoción y titulación en Formación Profesional. 

a) Autorizar la modificación de los criterios de evaluación previstos para cada 
módulo profesional de acuerdo con las adaptaciones metodológicas que haya sido 
preciso realizar. Asimismo, podrán autorizar mecanismos diferentes a los previstos 
para la realización de las evaluaciones en la oferta de modalidad a distancia. 

b) Adaptar, de manera excepcional, los criterios de promoción en todas las 
enseñanzas de Formación Profesional. 

c) Adaptar los criterios de titulación, atendiendo a principios generales de 
adquisición de la competencia general del título. 

Criterios de evaluación y de calificación adaptados a la nueva situación 

Los criterios de evaluación para aspectos actitudinales y procedimentales 
de las capacidades que tienen que conseguir nuestros alumnos, son más 
complicados de evaluar con herramientas virtuales a distancia, que no 
sustituyen por completo la naturaleza de las actividades prácticas, el trabajo 
en equipo en clase y otras características de la enseñanza presencial. 
Asimismo, debido al distanciamiento social que hay que aplicar en clase se 
tienen que adaptar o sustituir aquellas actividades que implican un contacto 
social más estrecho (prácticas de atención personal al cliente, trabajos en 
equipo en clase, dinámicas y juegos de animación, etc.) Sin embargo, se 
está intentando salvar esta dificultad por medio de actividades alternativas 
(uso de vídeo, trabajo colaborativo en la nube) y el uso de otras 
herramientas mencionadas en el punto anterior. 
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Criterios de calificación. Se han modificado las ponderaciones de las tres 
áreas de aprendizajes /competencias que se evalúan en los distintos 
módulos. Con esta modificación se reduce el peso de las competencias 
sociales y personales más complicadas de evaluar de forma no presencial o 
con el distanciamiento físico y se aumenta ese porcentaje en las áreas de 
actividades y pruebas escritas mientras dure la semipresencialidad o 
docencia online y a distancia. 

Medidas de flexibilización 

Estas medidas suponen una flexibilización que permite finalizar los respectivos 
estudios, con medidas como:  

Reagrupamiento de los alumnos siguiendo las instrucciones de la Junta de 
Andalucía sobre medidas de flexibilización de la asistencia. Se ha optado por la 
opción de docencia semipresencial (presencial y telemática) con asistencia parcial 
del grupo en los tramos horarios presenciales, impartiendo de forma simultánea 
cada uno de los módulos, con alumnado en el centro y conectado desde su 
domicilio.  

Clases online por videoconferencia a través de la plataforma Moodle Centros, 
para completar estas explicaciones, resolver dudas y compartir evolución, 
inconvenientes y estado de ánimo del grupo. 

Clases a distancia apoyadas en: 

la realización de vídeos explicativos de los diferentes contenidos 

la realización de actividades/tareas por escrito entregadas por la plataforma de 
clase con herramientas tradicionales (documentos de texto, presentaciones, etc.). 

Uso de la plataforma Moodle centros como: 

repositorio de materiales audiovisuales y tradicionales (temas del  módulo, 
artículos relacionados, etc.);  

foros participativos para completar estas explicaciones, resolver dudas y 
compartir evolución, inconvenientes y estado de ánimo del grupo. 

entrega de tareas con plazo determinado. 

Revisión de criterios de calificación y contenidos. Hay que tener en cuenta que al 
estar impartiendo la docencia con una metodología (online y a distancia) y 
organización nueva, es previsible que el proceso de adecuación y modificación de 
la programación se haga necesario con más asiduidad en este curso para lo cual 
estableceré una revisión trimestral de los criterios de evaluación y contenidos 
relevantes y su aplicación en tareas y actividades programadas,  para adecuar la 
programación a los cambios en la situación que se puedan estar produciendo. 

Vídeo tutorías individuales en caso de solicitarlo el alumno/a y 
semanales/quincenales para los alumnos del módulo de Proyecto Integrado. 



 

IES ARROYO DE LA MIEL         –         DEPARTAMENTO JURÍDICO-ECONÓMICO 
 

81 

81 

Foros para compartir respuestas a actividades y dudas (por temas, por actividad 
o específico para tutoría de un alumno) 

Actividades basadas en la creación de vídeos y “screencasts” o “podcast”. 

Mapas mentales /esquemas de contenidos teóricos 

Pruebas escritas. Se ha optado por agrupar al menos 2 temas por prueba para 
reducir el manipulado de documentos físicos.  

Clases específicas para resolución de dudas antes de pruebas escritas. 

Métodos pedagógicos del centro en la educación a distancia (nocturno): 

Según recogido en el Decreto 359/2011 en su artículo 8: 

La organización y desarrollo de las enseñanzas impartidas en la modalidad a 
distancia, se fundamentan en un proceso de teleformación complementado con la 
aplicación por el profesorado de métodos pedagógicos basados en 

 a) Un sistema que potencie el aprendizaje autónomo combinado con el 
aprendizaje en colaboración y compartido con el resto del alumnado. 

b) Un modelo de formación eminentemente práctico centrado en la realización de 
tareas o proyectos, en el que el alumnado debe resolver las cuestiones planteadas 
utilizando los contenidos adquiridos con la lectura y comprensión de los 
documentos necesarios o con el uso de las herramientas disponibles en internet, 
mediante la ayuda y orientación constante recibidas por la interacción con el 
profesorado y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo curso 

 c) El uso de materiales didácticos multimedia, que incorporan textos combinados 
con otros elementos significativos, tales como gráficos, archivos de audio, videos o 
animaciones, contextualizados y actualizables, puestos al servicio de la realización 
de tareas descritas en el párrafo b). 

d) Un modelo de evaluación ponderada en el que se deben valorar de forma 
proporcional los elementos básicos que intervienen en estas modalidades de 
enseñanza. 

Metodología de la asignatura 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas 
en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de 
la Empresa. Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán 
presentes las características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en 
el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global de modo que los 
procesos de enseñanza aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados 
en referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. 
Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la 
empresa, estudiar sus elementos internos y la continua interrelación con el 
entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas conocidas por el 
alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los 
y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que 
conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que 



 

IES ARROYO DE LA MIEL         –         DEPARTAMENTO JURÍDICO-ECONÓMICO 
 

82 

82 

se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente 
contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del alumnado. 

La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones 
tanto desde el punto de vista de la organización general de la empresa, como 
desde cada una de las áreas funcionales que la componen. Las tareas de tipo 
cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de 
forma científicamente fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones 
que se den ante la resolución de situaciones relacionadas con el proceso de toma 
de decisiones en el mundo de la empresa. La integración de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el desarrollo de las distintas tareas propuestas 
permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas 
con el entorno digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la 
resolución mediante cálculos matemáticos y representaciones gráficas de 
problemas o la exposición pública de trabajos de investigación individuales y 
grupales. 

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta 
fundamental en este tipo de metodología, por lo que su correcta planificación 
influye decisivamente en los resultados que se esperan obtener. En el aspecto 
didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado con 
actividades concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un 
conocimiento del mundo de la empresa, así como la adquisición de una 
terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos que 
apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber. 

Esta oferta formativa debe configurarse como una vía facilitadora del desarrollo de 
los objetivos y competencias básicas de esta etapa y, por tanto, para la obtención 
del Título correspondiente, adaptándose a la heterogeneidad de situaciones 
personales y a las características sociales, laborales, familiares y psicológicas que 
presenta el alumnado  al que va dirigida. Las ventajas a las que alude la mayoría 
de las personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de 
educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades 
reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la 
organización del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

 Esta modalidad de enseñanza se basa en la ausencia del alumnado del centro 
educativo, salvo para la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que 
tendrán carácter presencial. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que 
aprovecha las herramientas tecnológicas de la actual sociedad del conocimiento 
para la oferta educativa conforme a la normativa vigente. 
Esta modalidad de enseñanza se impartirá mediante el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación, con un sistema basado en el seguimiento del 
aprendizaje del alumnado a través de la plataforma educativa Moodle adaptada a 
tales efectos por la Consejería de Educación y por la propia labor del profesorado 
de las distintas materias. 

Nuestra enseñanza a distancia se va a caracterizar por los elementos siguientes. 

 Separación física entre profesor y alumno. 

En la enseñanza a distancia, el profesor está separado físicamente de sus 
alumnos, y el contacto se realiza por medios audiovisuales e informáticos. Por 
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tanto, estamos, a diferencia del aula presencial, ante una dispersión geográfica 
importante de profesores y alumnos. 

 Uso masivo de medios técnicos. 

Esto permite superar las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo, 
de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y 
cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de 
inconvenientes, que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad 
de un conocimiento fluido de la plataforma, de los instrumentos que la componen y 
la inevitable aparición permanente de dificultades de tipo técnico. 

 El alumno como organizador de su propia formación. 

En la enseñanza a distancia, es el alumno el que tiene que saber gestionar su 
tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a distancia debe 
ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor autodisciplina respecto a los 
alumnos presenciales. De ahí que se afirme que lo primero que tiene que aprender 
un estudiante a distancia es, precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su 
éxito. 

 Tutorización. 

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más 
allá de la simple tutoría de la escuela presencial. Es necesaria una intervención 
activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede 
tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse la interacción 
social física. 
 

 Aprendizaje por tareas. 

Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende 
ser la tarea, cuya realización se convierte en objetivo inmediato por parte del 
alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los 
contenidos. 

La materia está divida en tres bloques, con dos unidades cada uno. Cada unidad 
consta a su vez de cuatro temas. 

Por unidad se propondrán dos tareas. La primera de ellas corresponde a los 
contenidos de los Temas 1 y 2, y la otra a los contenidos de los Temas 3 y 4. 
Realizar las tareas es la mejor forma de acercarse y entender los contenidos. 

En las pruebas presenciales trimestrales, se propondrán tareas muy similares a la 
de los temas que comprenden las dos unidades de dicho trimestre. 

Además, por cada bloque se ofertará una tarea colaborativa y otra global. 

Con la realización de la tarea colaborativa pretendemos que el alumno/a, consiga 
los siguientes objetivos: 
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o Comparta sus conocimientos y experiencias con el resto de 
compañeros/as: 

o Valore la importancia y los beneficios de trabajar en equipo. 

o Conozca los recursos y herramientas más importantes que puede utilizar 
en el aula de matemáticas. 

En el tercer trimestre se desarrolla una tarea colaborativa interdisciplinar, común 
para algunas de las materias del área social. 

El objetivo de esta tarea es que se tenga una visión diferente sobre algunos de los 
contenidos que se desarrollan en las materias del área. Pretendemos que sean 
conscientes de que los contenidos no solo son ideas que se exponen en las 
unidades y temas, sino que están presentes en nuestra vida cotidiana. Además, se 
potencian las diferentes habilidades relacionadas con la expresión escrita, la 
argumentación y justificación de las ideas que el alumnado exponga... 

 Los contenidos propios de cada bloque se trabajarán contextualizados, aplicados 
a circunstancias propias de las Ciencias Sociales o bien como herramientas para 
la resolución de problemas propios de los otros bloques de contenido. Siempre 
que sea posible se dispondrá de apoyo tecnológico, siendo muy necesario el 
empleo habitual de calculadora (científica o gráfica) y de software específico. 

Características y condiciones para los reenvíos de las actividades de 
aprendizaje 

El alumno o alumna tendrá la posibilidad de rectificar los posibles errores que 
cometa en sus tareas mediante el reenvío de las mismas. Para ello, previamente, 
en la retroalimentación, el profesor o profesora se encargará de indicarle qué 
aspectos del trabajo debe mejorar y por qué. El sistema de reenvíos ha de estar 
bien ponderado, para evitar que se desvirtúe y que termine siendo el profesor o 
profesora la persona que realice el trabajo que le corresponde al alumno o 
alumna. 

Medidas de atención a la diversidad 

Las medidas de atención a la diversidad desde la materia de Economía de la 
Empresa: 

   Gradación de la dificultad de las tareas: El Departamento de Economía toma 
como medida al iniciar el curso con tareas asequibles y motivantes para el 
alumnado, de modo que aquellos alumnos con mayores dificultades no se 
encuentren con una barrera infranqueable nada más comenzar el curso.  
    Atención a los distintos niveles de competencia digital. Para ello, en todas 
las tareas que impliquen la utilización de alguna herramienta TIC incluiremos 
videotutoriales de ayuda para su realización. Además, en estos casos, siempre se 
ofrecerá la posibilidad de realizar una tarea con alguna otra herramienta más 
sencilla (procesador de texto o presentaciones con diapositivas) de modo que no 
suponga una merma en la realización de la misma por parte del alumno. En la 
calificación final de la tarea se ponderarán estas circunstancias. 
    Atención individualizada a los alumnos con mayores dificultades: Los 
alumnos con dificultades especiales recibirán un tratamiento y una atención mucho 
más pormenorizada. Esto se realizará a través de varias vías: contactando con 
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ellos personalmente, preferentemente a través de mensajería, correo o sesiones 
especiales con Elluminate; cuidando las retroalimentaciones para destacar los 
aspectos fundamentales a corregir y animando y motivando especialmente a este 
alumnado. Otra alternativa a seguir cuando las circunstancias así lo indiquen es 
proporcionarle al alumno un ejemplo de tarea con similares características ya 
resuelta para que le sirva de indicación a la hora de realizarla él mismo. En caso 
de que fuera necesario, también se contempla la posibilidad de sustituir alguna 
tarea por otra similar que se adapte mejor a las características de ese alumno en 
concreto.   

Medidas de atención especial para el alumnado de incorporación tardía 

Aunque la propia estructura de trabajo que ofrece el IEDA a su alumnado incluye 
medidas que favorece el trabajo de aquellos estudiantes que se incorporen tarde a 
la plataforma por el motivo que sea. Así se ofrece una gran flexibilidad en los 
siguientes aspectos: 

 Entrega de tareas durante todo el curso. Pasada la fecha límite para el envío 
de cada trimestre, se pueden seguir enviando tareas, y la nota se incluiría en 
la calificación final de la asignatura. 

 Recuperaciones de las pruebas presenciales en todas las convocatorias 
siguientes. 

 Contacto con su profesor o profesora en cualquier momento de su 
aprendizaje. 

Se describen a continuación las medidas específicas que se podrían aplicar para 
atender al alumnado que se incorpora tardíamente debido al proceso de matrícula 
extraordinaria: 

1. Detección del alumnado que se incorpora con posterioridad a la fecha de 
inicio del curso. 

2. Contacto, por correo personal, mensajería o llamada telefónica, con 
indicaciones y consejos para familiarizarse con el aula, el sistema de trabajo y 
de calificaciones, la materia, así como cualquier otro aspecto que se 
considere fundamental. 

3. La inclusión en los distintos foros (novedades, general, dudas,...) de las 
informaciones más importantes hace posible que el alumnado podrá revisar 
en cualquier momento. 

4. Orientación personalizada sobre organización para la entrega de tareas a lo 
largo del curso. 

5. Posibilidad de flexibilizar la restricción de no entregar más del 50% del total de 
tareas del trimestre 7 días antes de la fecha límite de entrega de cada 
trimestre. 

Medidas para la prevención del abandono 

El centro dispone de un Plan de prevención del abandono y mejora del 
rendimiento académico puesto en práctica desde diversos ámbitos y diseñado 
para cada una de sus enseñanzas.  En el caso de Bachillerato, este plan prevé la 
programación de distintos tipos de acciones, tanto desde las tutorías como por 
iniciativa del profesorado de cada materia, con objetivos y actuaciones 
diferenciadas en función de diversos tramos del curso.  
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Asimismo, en cada aula de las distintas materias el profesor pondrá en marcha 
las siguientes estrategias en el aula a principios de curso: 

1. Utilizar el foro de novedades para presentarse, incluir un vídeo sobre "Cómo 
aprobar las materias de Bachillerato" y facilitar la guía del estudiante. 

2. Aportar los primeros recursos de ayuda en el Foro del Bloque I adelantándose 
a las necesidades del alumnado que va a acometer la primera tarea del curso. 
Aclarar las dudas de esta primera tarea lo antes posible, incluso si es posible, 
adelantarse a ellas abriendo un hilo para las dudas de la primera tarea. 

3. Adelantar una fecha recomendada de entrega de la primera tarea en una 
etiqueta en el aula. 

4. El diseño de la primera tarea del curso atenderá a una menor complejidad 
académica y una menor carga de trabajo digital. 

5. Hacer una retroalimentación de la primera tarea especialmente completa. 
Incluyendo indicaciones sobre la ortografía, la presentación, el nombre de las 
tareas, etc. 

6. Utilizar siempre un tono de ánimo y apoyo, especialmente, en la 
retroalimentación de la primera tarea. 

7. Utilizar en el primer trimestre varios vídeos de apoyo y explicación sobre el 
funcionamiento del la asignatura, consejos para preparar la presencial, 
explicaciones sobre cómo cursar Bachillerato, etc. 

Esta materia se acogerá a ese plan global del centro. Pero, además de esas 
actuaciones, propone estas otras medidas: 

Medidas generales de prevención del abandono 

A nivel del  profesor de la materia son: 

 Inmediatez en las respuestas a las demandas en el aula por parte del alumno 
a través de las distintas vías de comunicación. 

 presencia "física" continuada del docente, a través de audios, videos 
explicativos, convocatorias de videoconferencias, etc. 

 Pertinencia pedagógica y motivación en las retroalimentaciones ajustando el 
tono de las comunicaciones 

 Ofrecimiento de materiales adicionales de apoyo según las necesidades de 
cada perfil 

 Dinamización del aula a través de foros con noticias, mensajes que fomenten 
el interés y la participación 

 Recuperación continua de pruebas presenciales no superadas anteriormente 

A nivel de tareas: 

 Un buen diseño que resulte atractivo para el alumnado en las primeras tareas 
que permita enfrentarse con diferentes niveles de profundización 

 Una menor complejidad académica de la primera tarea del curso que suponga 
una menor carga de trabajo digital . 

 Una retroalimentación de la primera tarea especialmente completa. 
Incluyendo indicaciones sobre la ortografía, la presentación, el nombre de las 
tareas, etc. 

 Rapidez en las correcciones e indicaciones de mejora en las distintas tareas 

http://agrega.juntadeandalucia.es/visualizar/es/es-an_2012100213_9231425/true
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 Medidas especiales de acompañamiento: orientación para los reenvíos, 
ofrecimiento de planes individuales para asumir el trabajo 

A nivel de aula: 

 Utilización del foro de novedades para presentarse e incluir las primeras 
recomendaciones de participación, dónde encontrar los recursos de ayuda, 
enlazar al vídeo que ayuda a situarse dentro del aula y adelantar la agenda 
del primer trimestre. 

 Utilización del foro general del aula para presentarse y animar a la 
participación en los foros y las recomendaciones de su buen uso. 

 En el campo "Descripción" de cada foro se añade un breve texto orientando 
sobre el uso del mismo: realización de consultas generales que se refieran a 
tareas o contenidos concretos de un trimestre, la importancia de consultar el 
foro antes de preguntar, dejar las dudas y animarse a responder a los 
compañeros. Para hacer una consulta hacer un clic sobre el botón "Añadir un 
nuevo tema de discusión" sin olvidar escribir en el asunto una frase que ayude 
a identificar bien el tema sobre el que trata la consulta. 

 Inclusión de los primeros recursos de ayuda en el foro de cada bloque 
adelantándose a las necesidades del alumnado que va a acometer al inicio de 
cada bloque. Aclaración de las dudas con la primera tarea lo antes posible, 
incluso si es posible, adelantándose a ellas abriendo un hilo para las dudas de 
la primera tarea. 

 Propuesta de una fecha recomendada de entrega de tareas en la Guía del 
curso al inicio de cada bloque trimestral. 

 Utilización siempre un tono de ánimo y apoyo, especialmente, en las 
retroalimentación principalmente de las primeras tareas. 

 Orientaciones y ayudas para preparar la prueba presencial 

 Realización de sesiones de videoconferencia (Elluminate)  que amplíen y 
refuercen tanto los propios contenidos como las propias tareas 

 Inserción de nuevos enlaces y videotutoriales con materiales específicos que  
puedan ser de utilidad, especialmente para aquellos alumnos interesados en 
presentarse a las pruebas de acceso a la universidad y/o que buscan un 
mayor nivel de profundización. 

9.- PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

9.1.- CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN. 

 

 El art.36 de la LOE-LOMCE establece que “La evaluación del aprendizaje 

del alumnado será continua y diferenciada según las distintas materias. El 

profesorado de cada materia decidirá, al término del curso, si el alumno o alumna 

ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las 

competencias correspondientes”. 



 

IES ARROYO DE LA MIEL         –         DEPARTAMENTO JURÍDICO-ECONÓMICO 
 

88 

88 

 El art. 30.1 del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, concreta aún 

más: “La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada 

según las distintas materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento 

para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje”. 

 Por lo tanto, nos estamos refiriendo a una concepción de la evaluación más 

basada en el “proceso” que en un “producto final”, en el proceso que pretende 

determinar el alcance de unos objetivos y el grado de adquisición de las 

competencias clave por parte del alumnado durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Esta concepción de la evaluación que se propone es más dinámica, es un 

proceso, no un hecho aislado dentro de cada unidad didáctica. Por eso motivo, 

dentro del apartado “Metodología” no introduzco actividades de evaluación tal 

cual, sino que realmente, todas las actividades son evaluables, todas participan de 

este proceso. 

9.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES. 

 
El art. 31.3 “Referentes de la evaluación” de la Orden 15 de enero de 2021, 

establece que  

“Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su 

concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a los que se refiere el 

artículo 2”. 

Además, tal y como indica el art. 31.2 de la citada orden, “para la evaluación del 

alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación incluidos en el proyecto educativo de centro, así como los criterios 

de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las materias.” 

Además, el art. 7.2 de la Orden ECD/65/2015 indica que “han de establecerse las 

relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de 

desempeño competenciales alcanzados por el alumnado”. 

Por lo tanto, se ha procedido a relacionar los estándares de aprendizaje 

evaluables del RD 1105/2014 de 26 de diciembre con las competencias 

correspondientes a través de los criterios de evaluación de la Orden 15 de enero  

de 2021, obteniendo así un perfil para las materias de Economía y un perfil 

competencial a partir de esta relación, que se describe en los cuadros anteriores. 

9.3.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

EVALUACIÓN INICIAL: 
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1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa 
de Educación Primaria y la de Educación Secundaria Obligatoria, así como de 
facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros docentes que imparten 
Educación Secundaria Obligatoria recogerán en su proyecto educativo las 
actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado y 
establecerán mecanismos de coordinación con los centros docentes de 
procedencia del alumnado que se incorpora a 
la etapa, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo V. 
2. El centro de Educación Secundaria en el que se matricule el alumnado solicitará 
al centro en el cual el alumnado haya finalizado la etapa de Educación Primaria el 
historial académico y el informe final de etapa. 
3. Antes del 15 de octubre de cada curso escolar, el profesorado realizará una 
evaluación inicial de su alumnado con el fin de conocer y valorar la situación inicial 
de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 
clave y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso 
corresponda. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en 
los documentos oficiales de evaluación. 
4. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de cada 
alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el tutor o la 
tutora de cada grupo de primer curso de Educación Secundaria Obligatoria 
analizará el informe final de etapa del alumnado procedente de Educación 
Primaria para obtener información que facilite su integración en la nueva etapa. En 
los cursos segundo, tercero y cuarto, analizará el consejo orientador emitido el 
curso anterior. La información contenida en estos documentos será tomada en 
consideración en el proceso de evaluación inicial. 
5. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con objeto 
de analizar y compartir por parte del equipo docente las conclusiones de esta 
evaluación, que tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la 
toma de decisiones relativas a la elaboración de las programaciones didácticas y 
al desarrollo del currículo, para su adecuación a las características y 
conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, con el asesoramiento del departamento de orientación, 
realizará la propuesta y adoptará las medidas educativas de atención a la 
diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en el 
Capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, en la presente orden y en la 
normativa que resulte de aplicación. 
Dichas medidas deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas 
y en el proyecto educativo del centro. 
 

 Una vez establecidos los indicadores o referentes para la comprobación del 

grado de adquisición de los objetivos y el logro de los objetivos de la materia 

Economía (criterios de evaluación, QUÉ) y haber concretado dichos criterios 

(estándares de aprendizaje evaluables, CÓMO) de establecen a continuación los 

procedimientos e instrumentos que servirán para llevar a cabo dicha evaluación, 

“DÓNDE”. 

 El art. 7.6 de la Orden ECD/65/2015 establece que “El profesorado debe 

utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza  y aprendizaje, y como 

una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo caso, 
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los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, 

los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 

todas las competencias en un marco de evaluación coherente”. 

 La Orden 15 de enero de 2021 viene a corroborar el planteamiento 

anterior, ya que en su art. 32 Procedimientos e instrumentos de evaluación  nos 

indica 

 “1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través 

de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de 

cada alumno o alumna en relación con los objetivos de Bachillerato y las 

competencias clave. 

 2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como 

cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de 

documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, 

ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 

alumnado.” 

 Teniendo en cuenta lo anterior, y esta concepción de la evaluación como un 

proceso, se contemplarán diversos procedimientos de evaluación, teniendo en 

cuenta que todas las actividades deberán ser evaluables y cada estándar de 

aprendizaje será evaluado mediante diversos medio; por tanto, se utilizarán 

diferentes procedimientos o técnicas de evaluación con sus correspondientes 

instrumentos de evaluación: observación directa del alumnado en el desarrollo 

de actividades, pruebas escritas, exposiciones orales, trabajos de investigación, 

pruebas tipo test realizadas con Kahoot (aplicación específica), etc. 

Una vez establecidos los indicadores o referentes para la comprobación del grado 

de adquisición de los objetivos y el logro de los objetivos de la materia Economía 

(criterios de evaluación, qué) y haber concretado dichos criterios (estándares de 

aprendizaje evaluables, cómo) establezco a continuación los procedimientos e 

instrumentos que me servirán para llevar a cabo dicha evaluación, “DÓNDE”. 

El art. 7.6 de la Orden ECD/65/2015 establece que “El profesorado debe utilizar 

procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación del 

alumnado como parte integral del proceso de enseñanza  y aprendizaje, y como 

una herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. En todo caso, 

los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portfolio, 

los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 

todas las competencias en un marco de evaluación coherente”. 

Según el art. 39 de la Orden de 15 de enero: 
 
1. El profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna en relación con los objetivos de Educación Secundaria 
Obligatoria y las competencias clave. 
2. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos, tales como cuestionarios, 
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formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, 
pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 
criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y esta concepción de la evaluación como un 

proceso, no contemplaré actividades específicas de evaluación, sino que por el 

contrario, todas las actividades deberán ser evaluables y por tanto utilizaré 

diferentes procedimientos o técnicas de evaluación con sus correspondientes 

instrumentos de evaluación. 

 

PROCEDIMIENTOS INSTRUMENTOS 

Observación directa Rúbricas 

Pruebas orales Escalas de observación 

Pruebas escritas Listas de control 

Portfolio Registros de trabajo 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas 
en gran medida por el carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de 
la Empresa. Por ello, en la elección de los métodos didácticos se tendrán 
presentes las características socioeconómicas y culturales de mayor actualidad en 
el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global, de modo que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados 
en referencias a empresas y situaciones que resulten familiares al alumnado. 
Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la 
empresa y estudiar sus elementos internos y la continua interrelación con el 
entorno, las tareas basadas en casos reales de empresas conocidas por el 
alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de los 
y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que 
conforma su entorno más cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que 
se apoyen en todos estos recursos y se encuentren adecuadamente 
contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del alumnado. Las 
visitas a empresas cercanas, siempre que esto resulte posible, o las charlas de 
expertos sobre aspectos relacionados con los contenidos de la materia permitirán 
motivar a los alumnos y alumnas y analizar la situación de las empresas 
andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del 
país y del mundo. También se considerarán las cualidades personales y cognitivas 
de los alumnos y alumnas y los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, 
así como su nivel competencial inicial. La materia Economía de la Empresa 
aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el punto de vista de la 
organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas 
funcionales que la componen. Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al 
alumnado reconocer, valorar y defender de forma científicamente fundamentada y 
racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución de 
situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la 
empresa. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación en 
el desarrollo de las distintas tareas propuestas permitirá la consecución de 
conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno digital a partir 
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de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos 
matemáticos y representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de 
trabajos de investigación individuales y grupales. Por último, es relevante señalar 
que la selección de materiales y recursos resulta fundamental en este tipo de 
metodología, por lo que su correcta planificación influye decisivamente en los 
resultados que se esperan obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar 
explicaciones por parte del profesorado con actividades concretas y 
contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la 
empresa, así como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la 
resolución de problemas y casos prácticos que apliquen las enseñanzas científicas 
específicas propias de este ámbito del saber. 
 

9.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

 Dentro del proceso de evaluación, los criterios de calificación responden a 

la cuestión “CUÁNTO”, es decir, serían la cuantificación del proceso, pues su 

aplicación permite obtener la calificación final del alumnado en la materia. 

 Como ya hemos referido anteriormente, la calificación tomará como 

referencia cada estándar de aprendizaje, que será evaluado mediante diferentes 

instrumentos de evaluación. 

La calificación obtenida por el alumnado en cada evaluación se obtendrá de la 

siguiente forma: 

ECONOMÍA 4º ESO 

 Evidencias de los estándares de aprendizaje teóricos: en este apartado 

se incluyen los contenidos y estándares de la materia  desarrollados a 

través de las diferentes unidades didácticas. Las evidencias a evaluar serán 

las actividades realizadas tanto en clase como las establecidas a través de 

la plataforma Moodle Centros, así como las herramientas de autoevaluación 

y coevaluación del trabajo en el aula, la producción de trabajos, lectura de 

textos y libros.   Supondrán un 40  % de la nota 

 

 Las pruebas escritas teórico-prácticas a realizar de las diferentes 

unidades didácticas; se anunciarán con la suficiente antelación como para 

que el alumnado tenga tiempo de organizar el estudio, los repasos, etc. Las 

distintas pruebas recogerán los estándares de aprendizaje evaluables. 

Supondrá un 60 % de la nota 

La calificación obtenida por el alumnado en la evaluación ordinaria se calculará 

mediante la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

trimestrales. 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO (diurno) 

 Evidencias de los estándares de aprendizaje teóricos: en este apartado 

se incluyen los contenidos y estándares de la materia  desarrollados a 

través de las diferentes unidades didácticas. Las evidencias a evaluar serán 
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las actividades realizadas tanto en clase como las establecidas a través de 

la plataforma Moodle Centros, así como las herramientas de autoevaluación 

y coevaluación del trabajo en el aula, la producción de trabajos, lectura de 

textos y libros.   Supondrán un 25 % de la nota 

 

 Las pruebas escritas teórico-prácticas a realizar de las diferentes 

unidades didácticas; se anunciarán con la suficiente antelación como para 

que el alumnado tenga tiempo de organizar el estudio, los repasos, etc. Las 

distintas pruebas recogerán los estándares de aprendizaje evaluables. 

Supondrá un 75 % de la nota 

La calificación obtenida por el alumnado en la evaluación ordinaria se calculará 

mediante la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 

trimestrales. 

CULTURA EMPRENDEDORA 1º BACHILLERATO 

Criterios de calificación de la materia e instrumentos de evaluación 
La aplicación del proceso de evaluación continua en el modelo de 

educación semipresencial requiere la participación en un proceso de aprendizaje 
que suponga la realización de actividades de aprendizaje propias de cada materia, 
la participación en el aula a través de los mecanismos ofrecidos por la plataforma 
educativa, la asistencia a clase y la realización de las pruebas presenciales de 
validación y ponderación. 

 

En cada tarea se concretarán los mínimos exigibles y los criterios de calificación. 
Respecto a la calificación de las tareas, cada una de ellas incluye unos 

indicadores de valoración específicos a los que se asignará un porcentaje de 
calificación en cada uno de los momentos del proceso de evaluación y según las 
características de la tarea. 

Los indicadores de valoración que se podrán utilizar, según las 
características de la tarea, son la creatividad, la redacción, el razonamiento, los 
contenidos, la capacidad crítica, el procedimiento, la aplicación práctica y la 
colaboración. 

A su vez, en cada uno de los indicadores se determinan tres grados de 
consecución, correspondientes a Destacado, Suficiente e Inadecuado, que se 
califican de la siguiente manera: 
Nivel alto (Destacado): de 8 a 10 puntos 
Nivel medio (Correcto): de 5 a 7 puntos 
Nivel bajo (Inadecuado): de 0 a 2 y de 3 a 4 puntos. 

Dentro de este nivel se distingue entre un nivel de desempeño por debajo 
del establecido como correcto, en el que se encuentran errores u omiten 
elementos importantes (de 3 a 4 puntos) y otro nivel en el que no se satisfacen los 
niveles mínimos de desempeño por errores importantes u omisiones sobre 
aspectos fundamentales (de 0 a 2 puntos). 

Destac
ado 

 
Corre
cto 

 
Inadec
uado 

  

La calificación final de la tarea será la media ponderada de los indicadores 
de valoración, a los que se les ha asignado una ponderación sobre el total de la 
tarea y una calificación, en una escala numérica del 0 al 10, según el grado de 
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consecución. 
La consecución de una calificación aprobada, correspondiente a un 5 o superior, 
requiere el logro de los mínimos estipulados en cada uno de los criterios 
establecidos. En ninguno de los indicadores se deberá, por tanto, alcanzar una 
calificación menor de 3 (color rojo). En nuestra plataforma, los valores de 
calificación del 0 al 10 se expresan, sin decimales, en valores proporcionales del 0 
al 100. 

Los instrumentos de evaluación serán las tareas, la prueba presencial, y las 
intervenciones del alumnado en clase, que serán referidas en cada caso a 
indicadores de evaluación y anotadas adecuadamente cuando constituyan un 
criterio a tomar en consideración respecto a la calificación. El alumno tendrá 
constancia del carácter continuo de la evaluación y tendrá a su disposición los 
distintos medios que le brinda la plataforma y el profesor para dar cuenta del logro 
de los objetivos. 

En cada una de sus actividades formativas se brindará información de los 
criterios específicos aplicados a la evaluación y recibirá una retroalimentación 
sobre el grado de cumplimiento de dichos criterios, así como de los medios para 
lograr su consecución dentro del curso académico. Dicha retroalimentación incluirá 
una imagen de la rúbrica adaptada a los criterios de evaluación de cada una de las 
tareas telemáticas o presenciales; esta será rellenada con los colores asignados a 
cada nivel de desempeño. 

Creatividad 

 

La expresión es original y los contenidos se aplican 
de forma creativa, con un desarrollo personal propio 

Redacción 

 

La redacción es clara, precisa y bien estructurada 

Razonamient
o 

 

Se demuestra una adecuada comprensión y se 
razonan con coherencia argumentativa los contenidos 
aplicados y/o los resultados obtenidos 

Contenidos 

 

Se emplean de modo adecuado y suficiente los 
contenidos y los conceptos, ajustándose al nivel de 
comprensión requerido en la tarea 

Capacidad 
crítica 

 

Se interpreta con fundamento y madurez crítica 

Procedimient
o 

 

Se siguen adecuadamente las instrucciones y se 
emplean los elementos apropiados para la actividad 

Aplicación 
práctica 

 

Se aplican de forma correcta los principios, fórmulas, 
teorías, modelos, políticas o técnicas requeridos para 
el desarrollo de la tarea 

Colaboración 

 

Se toman en consideración otras intervenciones y 
colaboraciones con el resto del grupo 

 

Destac
ado 

 
Corre
cto 

 
Inadec
uado 

  

La calificación de cada evaluación tendrá como punto de partida la 
calificación media obtenida en las tareas según el criterio establecido al respecto 
por el centro. Al tratarse de un proceso de evaluación continua, los profesores 
tomarán nota de todas las actuaciones de cada alumno, también de aquellas que, 
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sin tratarse de tareas o pruebas presenciales programadas, puedan aportar 
información sobre el nivel de desempeño alcanzado respecto a algunos de los 
criterios de evaluación, así como del proceso de evolución respecto a los distintos 
criterios de evaluación. 

Al final de cada unidad se llevará a cabo una prueba presencial que se 
calificará de 0-10. 

La calificación final de cada uno de los trimestres será el resultado de la 
valoración de las tareas entregadas y de las pruebas presenciales. 
 

Instrumentos  
 

En la enseñanza semipresencial el sistema de trabajo potencia el 
aprendizaje autónomo combinado con el aprendizaje en colaboración y compartido 
con el resto del alumnado. Este enfoque nos lleva a un sistema eminentemente 
práctico y centrado en la realización de las tareas y proyectos. Así, el alumnado 
debe resolver las cuestiones planteadas utilizando los contenidos adquiridos con 
la lectura y comprensión de los documentos necesarios o con el uso de las 
herramientas disponibles en Internet, mediante la ayuda y orientación constante 
recibida con el profesor y el apoyo del resto de alumnado matriculado en el mismo 
curso. 
 

El total de la calificación del alumnado de cada materia se obtendrá 
teniendo como referente la realización de sus tareas en la plataforma virtual, 
así como la calificación obtenida en las correspondientes pruebas 
presenciales, una vez superadas estas. 

 

Criterios de calificación 
 
Con los medios e instrumentos antes citados, la calificación será:  
 
- 30%  Nota de las pruebas presenciales. 
Sirven para confirmar que eres el autor de las tareas entregadas, demostrar que 
has alcanzado los objetivos mínimos y que cumples con los criterios de evaluación 
de cada materia. 
 

La prueba presencial se califica de 0 a 10, y se considera superada siempre 
y cuando su calificación sea mayor o igual que 4. 

 
- 70% Nota de tareas a través de la plataforma. 
 
A los alumnos se les hará una media ponderada entre la calificación de las 
pruebas y la calificación de las tareas de la plataforma. 

 

Respecto a la detección de copia o plagio 
 

En el caso en que un profesor detecte que un alumno o alumna ha 
entregado como propias tareas realizadas parcial o completamente por otras 
personas u otras fuentes, el docente podrá en cada caso rebajar su calificación o 
darla por no válida en función de la relevancia del plagio, así como personalizar 
las condiciones del reenvío requerido para su superación. 
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Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse a ambas 
tareas. Esta decisión se comunicará a ambos, a los equipos educativos y a la 
jefatura de estudios adjunta correspondiente. 
 

Criterios de promoción 
 

Se tendrán en cuenta los niveles formativos mínimos señalados 
anteriormente y los criterios de calificación y evaluación enumerados. 
Se realizará la media aritmética con las notas de las 3 evaluaciones. La nota de 
cada evaluación deberá ser igual o superior a 4 en cada una de las evaluaciones. 
El alumno superará la materia cuando la media aritmética sea 5 o mayor. 
 

Recuperación 
 
a) Durante el curso: 

Todos los alumnos/as que asistan a clase con regularidad, según normativa 
vigente, tendrán la posibilidad de superar las partes de materia no superadas en la 
prueba final de recuperación de cada evaluación (primera y segunda), así como en 
la prueba final de junio, a la que se presentarán aquellos alumnos/as que tengan 
que recuperar una o más evaluaciones. 
 

Al final de cada una de las evaluaciones se realizará una recuperación, que 
tendrán que realizar solo aquellos alumnos que no hayan obtenido al menos un 5 
durante la evaluación. Dicha recuperación consistirá en la realización de las tareas 
de la plataforma y la prueba sobre ellas. 
 
b) Prueba de convocatoria ordinaria: 

Todo alumno que no haya superado la materia establecida durante el curso 
deberá realizar una prueba escrita, basada en las tareas del curso, y la realización 
de más del 51 
% de las tareas de la plataforma, de aquellas evaluaciones en las que su nota sea 
inferior a 4 y siempre que la nota media de las 3 evaluaciones sea inferior a 5. Es 
decir, se establece un sistema de recuperación por evaluaciones. 
 
c) Prueba de la convocatoria extraordinaria: 

Todo alumno que no haya superado la materia establecida durante el curso 
deberá realizar una prueba escrita, basada en las tareas del curso, y la realización 
de más del 51 
% de las tareas de la plataforma, de aquellas evaluaciones en las que su nota sea 
inferior a 4 y siempre que la nota media de las 3 evaluaciones sea inferior a 5. Es 
decir, se establece un sistema de recuperación por evaluaciones. 
 

Actividades de refuerzo y ampliación 
 

La actual legislación contempla el tratamiento específico que se debe 
prestar a los alumnos que, por sus circunstancias y capacidades, así lo precisen y, 
en consecuencia, realizar las adaptaciones curriculares oportunas. Por ello el texto 
introduce los contenidos de forma constructiva y progresiva. En todo caso, 
compete al profesor adecuar los contenidos que se proponen a las características 
y capacidades del alumnado. Es en el proceso evaluador donde resulta más fácil 
realizar este tratamiento diferenciado. Mediante la utilización de las actividades, 
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serán detectadas las carencias del alumnado y se implementarán las tareas y 
procedimientos oportunos para lograr los objetivos específicos para cada alumno. 
Además de las actividades de tipo comentario de texto que se proponen en el libro 
del profesor y en el propio libro de texto, cada unidad didáctica presenta: 

• Esquema conceptual de contenidos e ideas principales. 
• Resúmenes con los conceptos fundamentales. 
• Actividades con diferentes grados de dificultad. 
• Las actividades que se presentan al final de cada unidad también se pueden 

graduar en cuanto a la dificultad de las respuestas. 
 

Programa de Refuerzo Individualizado 
 

Si a lo largo de uno o más trimestres el alumno/a no ha logrado superar los 
objetivos propuestos tendrá que realizar actividades de refuerzo. 
 

Se articularán en niveles progresivos de complejidad. Así, en un primer 

nivel de dificultad presentaré cuestiones sobre los contenidos teóricos, que los 

alumnos y las alumnas deben hacer de forma individual. En un segundo nivel, 

expondré cuadros y gráficos que los estudiantes deben saber interpretar. Por 

último, una vez asimilados los procesos anteriores, plantearé actividades de 

investigación mediante la utilización de diversas fuentes (páginas web, prensa, 

medios audiovisuales, etcétera). 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO (diurno) 

 Evidencias de los estándares de aprendizaje teóricos: en este apartado 

se incluyen los contenidos y estándares de la materia  desarrollados a 

través de las diferentes unidades didácticas. Las evidencias a evaluar serán 

las actividades realizadas tanto en clase como las establecidas a través de 

la plataforma Moodle Centros, así como las herramientas de autoevaluación 

y coevaluación del trabajo en el aula, la producción de trabajos, lectura de 

textos y libros.   Supondrán un 15 % de la nota 

 

 Las pruebas escritas teórico-prácticas a realizar de las diferentes 

unidades didácticas; se anunciarán con la suficiente antelación como para 

que el alumnado tenga tiempo de organizar el estudio, los repasos, etc. Las 

distintas pruebas recogerán los estándares de aprendizaje evaluables. 

Supondrá un 85 % de la nota 

 La calificación obtenida por el alumnado en la evaluación ordinaria se 

calculará mediante la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las 

evaluaciones trimestrales. 

Los criterios de calificación para Economía de la Empresa presencial-nocturno 

son: 

 Evidencias de los estándares de aprendizaje teóricos: en este apartado 

se incluyen los contenidos y estándares de la materia  desarrollados a 

través de las diferentes unidades didácticas. Las evidencias a evaluar serán 

las actividades realizadas tanto en clase como las establecidas a través de 

la plataforma Moodle Centros, así como las herramientas de autoevaluación 
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y coevaluación del trabajo en el aula, la producción de trabajos, lectura de 

textos y libros.   Supondrán un 50 % de la nota 

 

 Las pruebas escritas teórico-prácticas a realizar de las diferentes 

unidades didácticas; se anunciarán con la suficiente antelación como para 

que el alumnado tenga tiempo de organizar el estudio, los repasos, etc. Las 

distintas pruebas recogerán los estándares de aprendizaje evaluables. 

Supondrá un 50 % de la nota 

 

ECONOMÍA DE 1º  BACH. Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º BCH. 

SEMIPRESENCIAL: 

Con los medios e instrumentos antes citados, la calificación será:  
 
- 30% Nota de las pruebas presenciales. 
 

Sirven para confirmar que eres el autor de las tareas entregadas, demostrar 
que has alcanzado los objetivos mínimos y que cumples con los criterios de 
evaluación de cada materia. 

La prueba presencial se califica de 0 a 10, y se considera superada siempre y 
cuando su calificación sea mayor o igual que 4. 

 
- 70% Nota de tareas a través de la plataforma. 
 

A los alumnos se les hará una media ponderada entre la calificación de los 
exámenes y la calificación de las tareas de la plataforma. 
 
Las tareas 
 

En cada tarea se concretarán los mínimos exigibles y los criterios de 
calificación. 

Respecto a la calificación de las tareas, cada una de ellas incluye unos 
indicadores de valoración específicos a los que se asignará un porcentaje de 
calificación en cada uno de los momentos del proceso de evaluación y según las 
características de la tarea. 

Los indicadores de valoración que se podrán utilizar, según las 
características de la tarea, son la creatividad, la redacción, el razonamiento, los 
contenidos, la capacidad crítica, el procedimiento, la aplicación práctica y la 
colaboración. 

A su vez, en cada uno de los indicadores se determinan tres grados de 
consecución, correspondientes a Destacado, Suficiente e Inadecuado, que se 
califican de la siguiente manera: 

● Nivel alto (Destacado): de 8 a 10 puntos 

● Nivel medio (Correcto): de 5 a 7 puntos 

● Nivel bajo (Inadecuado): de 0 a 2 y de 3 a 4 puntos. 
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Dentro de este nivel se distingue entre un nivel de desempeño por debajo 
del establecido como correcto, en el que se encuentran errores u omiten 
elementos importantes (de 3 a 4 puntos) y otro nivel en el que no se satisfacen los 
niveles mínimos de desempeño por errores importantes u omisiones sobre 
aspectos fundamentales (de 0 a 2 puntos). 

Destacad
o 

  
Correct
o 

  Inadecuado     

La calificación final de la tarea será la media ponderada de los indicadores 
de valoración, a los que se les ha asignado una ponderación sobre el total de la 
tarea y una calificación, en una escala numérica del 0 al 10, según el grado de 
consecución. 

La consecución de una calificación aprobada, correspondiente a un 5 o 
superior, requiere el logro de los mínimos estipulados en cada uno de los criterios 
establecidos. En ninguno de los indicadores se deberá, por tanto, alcanzar una 
calificación menor de 3 (color rojo).  En nuestra plataforma, los valores de 
calificación del 0 al 10 se expresan, sin decimales, en valores proporcionales del 0 
al 100. 

Los instrumentos de evaluación serán las tareas, la prueba presencial, y las 
intervenciones del alumnado en clase, que serán referidas en cada caso a 
indicadores de evaluación y anotadas adecuadamente cuando constituyan un 
criterio a tomar en consideración respecto a la calificación. El alumno tendrá 
constancia del carácter continuo de la evaluación y tendrá a su disposición los 
distintos medios que le brinda la plataforma y el profesor para dar cuenta del logro 
de los objetivos. 

En cada una de sus actividades formativas se brindará información de los 
criterios específicos aplicados a la evaluación  y recibirá una retroalimentación 
sobre el grado de  cumplimiento de dichos criterios, así como de los medios para 
lograr su consecución dentro del curso académico. Dicha retroalimentación incluirá 
una imagen de la rúbrica adaptada a los criterios de evaluación de cada una de las 
tareas telemáticas o presenciales; esta será rellenada con los colores asignados a 
cada nivel de desempeño. 

Creatividad 

 

La expresión es original y los contenidos se aplican de forma 
creativa, con un desarrollo personal propio 

Redacción 

 

La redacción es clara, precisa y bien estructurada 

Razonamiento 

 

Se demuestra una adecuada comprensión y se razonan con 
coherencia argumentativa los contenidos aplicados y/o los 
resultados obtenidos 

Contenidos 

 

Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y 
los conceptos, ajustándose al nivel de comprensión 
requerido en la tarea 

Capacidad 
crítica 

 

Se interpreta con fundamento y madurez crítica 
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Procedimiento 

 

Se siguen adecuadamente las instrucciones y se emplean 
los elementos apropiados para la actividad 

Aplicación 
práctica 

 

Se aplican de forma correcta los principios, fórmulas, teorías, 
modelos, políticas o técnicas requeridos para el desarrollo 
de la tarea 

Colaboración 

 

 Se toman en consideración otras intervenciones y 
colaboraciones con el resto del grupo 

 

Destacad
o 

  
Correct
o 

  Inadecuado     

La calificación de cada evaluación tendrá como punto de partida la calificación 
media obtenida en las tareas según el criterio establecido al respecto por el centro. 
Al tratarse de un proceso de evaluación continua, los profesores tomarán nota de 
todas las actuaciones de cada alumno, también de aquellas que, sin tratarse de 
tareas o pruebas presenciales programadas, puedan aportar información sobre el 
nivel de desempeño alcanzado respecto a algunos de los criterios de evaluación, 
así como del proceso de evolución respecto a los distintos criterios de evaluación. 
 
Respecto a la detección de copia o plagio 
 
En el caso en que un profesor detecte que un alumno o alumna ha entregado 
como propias tareas realizadas parcial o completamente por otras personas u 
otras fuentes, el docente podrá en cada caso rebajar su calificación o darla por no 
válida en función de la relevancia del plagio, así como personalizar las condiciones 
del reenvío requerido para su superación. 
Si es copia de otro alumno o alumna, las medidas podrán aplicarse a ambas 
tareas. Esta decisión se comunicará a ambos, a los equipos educativos y a la 
jefatura de estudios adjunta correspondiente. 
 
 
Criterios de promoción 
 
Se tendrán en cuenta los niveles formativos mínimos señalados anteriormente y 
los criterios de calificación y evaluación enumerados. 
Se realizará la media aritmética con las notas de las 3 evaluaciones. La nota de 
cada evaluación deberá ser igual o superior a 4 en cada una de las evaluaciones. 
El alumno superará la materia cuando la media aritmética sea 5 o mayor. 
 
 
Recuperación 
 
a) Durante el curso: 
Todos los alumnos/as que asistan a clase con regularidad, según normativa 
vigente, tendrán la posibilidad de superar las partes de materia no superadas en la 
prueba final de recuperación de cada evaluación (primera y segunda), así como en 
la prueba final de junio, a la que se presentarán aquellos alumnos/as que tengan 
que recuperar una o más evaluaciones. 
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Al final de cada una de las evaluaciones se realizará una recuperación, que 
tendrán que realizar solo aquellos alumnos que no hayan obtenido al menos un 5 
durante la evaluación. Dicha recuperación consistirá en la realización de las tareas 
de la plataforma y la prueba sobre ellas. 
 
b) Prueba ordinaria: 
Todo alumno que no haya superado la materia establecida durante el curso 
deberá realizar una prueba escrita, basada en las tareas del curso, y la realización 
de más del 51 
% de las tareas de la plataforma, de aquellas evaluaciones en las que su nota sea 
inferior a 4 y siempre que la nota media de las 3 evaluaciones sea inferior a 5. Es 
decir, se establece un sistema de recuperación por evaluaciones. 
 
c) Prueba extraordinaria: 
Todo alumno que no haya superado la materia establecida durante el curso 
deberá realizar una prueba escrita, basada en las tareas y en la consecución de 
los objetivos mínimos, de aquellas evaluaciones en las que su nota sea inferior a 
4, de toda la materia de dicha evaluación. La nota media final no podrá ser inferior 
a 5. 
 
Actividades de refuerzo y ampliación 
 
La actual legislación contempla el tratamiento específico que se debe prestar a los 
alumnos que, por sus circunstancias y capacidades, así lo precisen y, en 
consecuencia, realizar las adaptaciones curriculares oportunas. Por ello el texto 
introduce los contenidos de forma constructiva y progresiva. En todo caso, 
compete al profesor adecuar los contenidos que se proponen a las características 
y capacidades del alumnado. Es en el proceso evaluador donde resulta más fácil 
realizar este tratamiento diferenciado.  
Mediante la utilización de las actividades, serán detectadas las carencias del 
alumnado y se implementarán las tareas y procedimientos oportunos para lograr 
los objetivos específicos para cada alumno. Las tareas están alojadas en el 
repositorio de la Junta de Andalucía, CREA.  
 
 

9.5.- MECANISMOS DE RECUPERACIÓN PARA ECONOMÍA DE 4º, 1º 

Y ECONOMÍA DE LA EMPRESA  

 

 EVALUACIONES TRIMESTRALES: se establecerá para el alumnado la 

posibilidad de recuperar aquellas unidades didácticas cuyos criterios de 

evaluación asociados no hayan obtenido una calificación favorable, con la 

realización de pruebas objetivas o la realización de alguna tarea 

relacionados con los estándares de aprendizaje evaluables 

correspondientes. 

 EVALUACIÓN ORDINARIA: Igualmente, antes de la finalización de la 

evaluación ordinaria, se establecerá el mecanismo de recuperación para 

aquel alumnado que no haya obtenido una calificación favorable de la 
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materia, mediante la realización de pruebas objetivas o la realización de 

alguna actividad relacionada con los criterios de evaluación 

correspondientes a los trimestres no superados. 

 EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: en relación a la evaluación 

extraordinaria de septiembre, aquel alumnado que no haya obtenido una 

calificación favorable en la evaluación ordinaria, podrá recuperar la materia 

mediante la realización de actividades o tareas y prueba escrita objetiva 

relacionada con los criterios de evaluación de la materia tal y como le sea 

indicado por el Departamento. 

 

9.6.- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre 

su práctica educativa con el objeto de mejorarla. El artículo 20.4 del RD 1105/2014 

prevé que “los profesores evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 

indicadores de logro en las programaciones didácticas”. En consecuencia, se ha  

diseñado, sin agotar sus posibilidades, la siguiente tabla con ejemplos de 

preguntas formuladas para evaluar y criticar constructivamente los diferentes 

aspectos de  práctica docente. 

INDICADORES DE LOGRO DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

PROGRAMACIÓN 1 2 3 4 

1 ¿He logrado adecuar los elementos de la programación 

(objetivos, contenidos, metodología y evaluación) a lo estipulado 

por el currículo oficial y a las características del alumnado? 

    

2 ¿He informado con precisión y claridad al alumnado sobre los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación al principio de cada 

unidad? 

    

3 ¿Consulto la programación a lo largo del curso y, en caso 

necesario, anoto y modifico en mi cuaderno las divergencias 

observadas? 

    

4 ¿He incluido actividades que hayan contemplado los 

conocimientos previos y que hayan resultado atrayentes? 

    

5 ¿Ha sido correcta secuenciación de las actividades?     

6 ¿Ha sido adecuada y provechosa la coordinación entre el 

profesorado del equipo educativo, orientación y directiva? 

    

DIVERSIDAD 1 2 3 4 

1 ¿He proveído una adecuada atención a la diversidad? 

Parámetros: i) intereses del alumnado; ii) actividades variadas y 
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ajustadas a los diferentes estilos de aprendizaje; iii) metodología 

ajustada a los diferentes ritmos de aprendizaje; iv) apoyo y 

refuerzo a los alumnos con menor nivel de desarrollo curricular; 

v) metodología ajustada a las necesidades de los alumnos con 

NEAE. 

2 ¿Han sido positivos los distintos procedimientos de 

agrupamiento? (Variedad y heterogeneidad de agrupamientos: 

individual/pareja; pequeño grupo/gran grupo). 

    

DESEMPEÑO EN EL AULA 1 2 3 4 

1 ¿He alcanzado, tanto en el plano grupal como individual, un nivel 

de interacción suficiente con los alumnos? 

    

2 ¿He logrado un nivel suficiente de claridad y orden en las 

explicaciones, así como en el empleo de la pizarra y manejo del 

tiempo de las sesiones? 

    

3 ¿Ha resultado suficiente la variedad de recursos didácticos 

puestos en juego, así como la incorporación de las TIC? 

    

4 ¿He motivado con éxito al alumnado? (Refuerzo positivo, 

componente lúdico, retroalimentación) 
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 PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

 
Aquel alumno/a que pase a segundo de bachillerato con la Economía de primero 

pendiente podrá superarla realizando un plan de tareas y, presentándose a los dos 
exámenes cuyas fechas de realización están expuestas en el tablón de Pendientes del 
centro. 
 
1º) El  plan de tareas consiste en la realización de un conjunto de actividades propuestas 
para cada semestre. 
 
2º) Es condición indispensable para superar la Economía pendiente presentarse a los dos 
exámenes, uno por semestre,  y que el alumno/a obtenga una nota igual o superior a cinco 
en dichas pruebas. 
El porcentaje de valoración de cada una de las dos partes es la siguiente. 
Plan de tareas: 25% de la nota final 
Exámenes propuestos (media ponderada de los dos exámenes): 75% de la nota final 
 
Las fechas propuestas para la realización de los dos exámenes son: 
 Febrero: 18 de febrero 
 Mayo: 16 de Mayo  

 

10.- INTERDISCIPLINARIEDAD. 

 

Desde una perspectiva globalizadora e interdisciplinar, como docentes de las 

materias de la especialidad de Economía, trataré desde nuestra materia de contribuir 

conjuntamente con el resto de materias a la consecución de los objetivos generales 

de la ESO y el Bachillerato. 

El artículo 29.5 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se prueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación secundaria, dice “las programaciones 

didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos 

interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de 

coordinación didáctica”. 

Desde una perspectiva globalizadora e interdisciplinar, como docentes de la materia 

Economía, trataremos desde nuestra materia de contribuir conjuntamente con el resto 

de materias a la consecución de los objetivos generales del Bachillerato. 

El artículo 29.5 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se prueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación secundaria, dice 

“las programaciones didácticas facilitarán la realización, por parte del alumnado, de 

trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que impliquen a 

varios departamentos de coordinación didáctica”. 
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EJEMPLOS ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARIEDAD 

UNIDAD DIDÁCTICA ACTIVIDAD MATERIA 

UD 6 “El mercado de 

Trabajo” 

La desigualdad de la mujer en el 

mundo laboral 
Filosofía 

UD 9 “El dinero y el 

Sistema Financiero” 

El crac del 29 y la Gran 

Depresión 

Historia del 

mundo 

contemporáneo 

 

 

11.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 La diversidad es una característica inherente a la conducta y condición humana (en 

sus aspectos biológico, social y psicológico) por lo que este hecho se refleja claramente en 

el aula, escenario educativo donde nos encontraremos diferentes manifestaciones de dicha 

diversidad del alumnado. Por lo tanto, la diversidad imperante en nuestras aulas es una 

realidad innegable que como docente se ha de tener en cuenta, por lo que en el diseño de 

la presente programación se tratará de dar respuesta educativa al hecho de que los 

alumnos no son homogéneos y la actuación docente deberá responder a diferentes 

necesidades, planteando actividades y metodologías que sean inclusivas y se adapten a 

los diferentes ritmos de aprendizaje. 

La Orden de 15 de enero de 2021, en su art. 13 establece 

 "Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y medidas 
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y 
cada uno de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades 
reales de aprendizaje en contextos educativos ordinarios". 
Las medidas de tipo genérico que se adoptarán serán: 

Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

- Actividades de diagnóstico a realizar al principio de cada unidad, con el fin de detectar el 

nivel de conocimiento y motivación del alumnado. 

- Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos heterogéneos, 

tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el 

alumnado. 

- Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la 
detección temprana de las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas 
educativas. 
- Actuaciones de prevención y control del absentismo que contribuyan a la prevención del 
abandono escolar temprano. 
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- Actividades de diagnóstico a realizar al principio de cada unidad, con el fin de detectar el 
nivel de conocimiento y motivación del alumnado. 
- Como la Economía posee conocimientos muy amplios, le daré mayor importancia a 
aquellos que resulten más interesantes y motivadores para los alumnos. 
- Se dará importancia al trabajo en equipo donde se agrupen alumnos con distintos 
caracteres. 
- Las actividades propuestas tendrán distinto grado de nivel y dificultad. 
- Se propondrá actividades de aprendizaje diferenciadas para atender a la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones del alumnado. 

o Actividades de refuerzo: se abordará los conceptos claves de la unidad, 
permitiendo la adaptación para aquel alumno que tenga dificultades para 
alcanzar los conocimientos trabajados. 

o Actividades de ampliación: como indicaciones de textos de lectura para 
aquel alumnado con mayor capacidad y que desee profundizar en algún 
aspecto concreto, favoreciendo así el trabajo autónomo. 

o  
 Siguiendo las recomendaciones de la Orden de 15 de enero de 2021 por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado, el alumno seguirá un programa de 

actividades de refuerzo y profundización para realizar un seguimiento 

personalizado de su evolución, en la medida de lo posible. 

 

13.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 

Las actividades complementarias contribuyen de manera importante al desarrollo 
integral de la personalidad del alumno, complementan la actividad habitual del aula y 
potencian la apertura del centro a su entorno. 

En relación al centro educativo, constituyen un campo específico para la iniciativa y 

la capacidad de organización del mismo, pues éste verá incrementado su valor como 

institución educativa, en función del volumen, el interés y el perfil de las actividades 

complementarias que se desarrollen. 

La Orden 14 de julio de 1998, en su art. 2 dice: 

“1. Se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros 
durante el horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un 
carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que 
utilizan. 

2. Teniendo en cuenta que estas actividades se realizan dentro del horario escolar, 
el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias para atender educativamente al 
alumnado que no participe en ellas. 

3. En el caso de actividades complementarias que exijan la salida del Centro de 

algún alumno o alumna menor de edad, se requerirá la correspondiente autorización 

escrita de sus padres o tutores”. 
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Las actividades complementarias se organizarán en coordinación con el Departamento de 

Actividades Complementarias y Extraescolares (DACE) del Centro, y siempre que sea 

posible con un carácter interdisciplinar, con la colaboración de docentes de otras materias. 

 
Departamento: JURÍDICO-ECONÓMICO 

 

TRIM. FECH

A 

GRUP

O 

ACTIVIDAD PROFESO

R 

ENCARGA

DO 

LUGAR 

1º 11 nov. 4º BY 

C 

Visita a Estepa Jurídico-

económico 

Tecnología 

Museo del Chocolate 

La Estepeña 

LA ESTEPA-SEVILLA 

1º Novie

mbre 

1º 

bach. 

Visita Puerto de 

Málaga 

Jurídico-

económico 

 

Puerto de MÁLAGA. 

1º Novie

mbre 

FOL Visita al CADE y 
visita a 
incubadoras de 
empresas I 
ACTIVIDAD 
POSIBLE Y NO 
SEGURA 

Jurídico-

económico 

 

MÁLAGA. 

2º Enero, 

Febreo 

o 

Marzo. 

1º 

bach. 

 

INE. 

ACTIVIDAD 

POSIBLE Y NO 

SEGURA 

Jurídico-

económico 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. MÁLAGA. 

2º Enero-

Febrer

o 

2º 

bach. 

AEROPUERTO 

DE MÁLAGA 

ACTIVIDAD 

POSIBLE Y NO 

SEGURA 

Jurídico-

económico 

 

AEROPUERTO Y MUSEO AEROPORTUARIO DE MÁLAGA 

2º Marzo-

abril 

2º 

BACH. 

MAHOU-SAN 

MIGUEL 

Jurídico-

económico 

 

INSTALACIONES DE CERVEZAS MAHOU-SAN MIGUEL. 

MÁLAGA 

2º Enero, 

Febreo 

o 

Marzo. 

FOL Taller primeros 

auxilios por 

entidad 

especializada 

Jurídico-

económico 

 

MÁLAGA. 

 3º Feb. 

Mar-

abril. 

4º 

ESO. B 

Y C. 

Banco de 

España 

ACTIVIDAD 

POSIBLE Y NO 

SEGURA 

Jurídico-

económico 

 

MÁLAGA 

3º Abril, 

mayo, 

junio 

FOL Charla de 

responsables del 

departamento de 

RRHH de 

entidad del 

sector del ciclo. 

Charla de 

antiguo alumno 

emprendedor 

Jurídico-

económico 

 

MÁLAGA 

 
Además de del Departamento Jurídico-económico se podrán incorporar otros departamentos 
 

Se realizarán asimismo actividades vinculadas al Proyecto ALDEA (organización de 

mercadillo navideño de productos reciclados en colaboración con ONG) y a INNICIA 
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CULTURA EMPRENDEDORA (HACKATON emprende). 

Se proponen por parte del Departamento las siguientes actividades 

complementarias/extraescolares. 

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 1 

Participación en las XIII Jornadas de Educación Financiera para jóvenes 2021/2022 

Justificación: acercar el mundo de las finanzas personales a los estudiantes de 1º de 
Bachillerato. 

Objetivo: desarrollar la competencia financiera, tan necesaria para desenvolverse en el 
mundo hoy en día. 

Actividad: asistencia a jornada formativa acerca de educación financiera, impartida por un 
miembro del equipo de Edufinet (portal de educación financiera  www.edufinet.com); la 
jornada se realiza en el propio centro educativo.  

Participación en la XIII Olimpiada Financiera 2021/2022 

Justificación: poner en práctica los conocimientos adquiridos en las Jornadas de 
Educación Financiera para Jóvenes. 

Objetivo: afianzar los conocimientos adquiridos en las Jornadas de Educación Financiera. 

Actividad: concurso en el que poder demostrar los conocimientos adquiridos, mediante 
una argumentación que proporcione una respuesta razonada a un caso práctico 
(Aprendizaje Basado en Problema, ABP). http://www.edufinet.com/edufinext/ 

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2 

Visita a la Delegación Provincial de Málaga del Instituto Nacional de Estadística 

Justificación: actividad orientada al cumplimiento de los objetivos de la UD 7 “Los 
indicadores económicos” y la UD 6 “El mercado de trabajo”. 

Objetivo: conocer de primera mano la metodología económica. 

Actividad: visita concertada (http://www.ine.es/explica/explica_visita.htm) a la Delegación 
Provincial del Instituto Nacional de Estadística de Málaga, sita en C/ Puerta del Mar 18 de 
esta localidad, con la finalidad de acercar la estadística a los alumnos/as y dar a conocer 
los trabajos realizados por el INE. 

 ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 3 

Charla educativa en la sede de Málaga del Banco de España 

Justificación: actividad orientada al cumplimiento de los objetivos de la UD 9 “El dinero, el 
Sistema Financiero y la política monetaria”. 

Objetivo: Conocer las funciones del Banco de España. 

Actividad: charla educativa en la sede de Málaga del Banco de España  consistente en la 
presentación de las funciones del Banco de España y su papel en el Eurosistema. La visita 
se tramita a través de http://portaleducativo.bde.es/educa/es/. 

http://www.edufinet.com/
http://www.edufinet.com/edufinext/
http://www.ine.es/explica/explica_visita.htm
http://portaleducativo.bde.es/educa/es/
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El resto de las actividades se explicitarán de la forma anterior conforme se tenga la 
seguridad de su realización, en tal caso figurará en la memoria final de curso. 

 

 

14.- RECURSOS DIDÁCTICOS. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 

 

A.- RECURSOS. 

Se diversificarán los medios didácticos a utilizar durante el desarrollo de las unidades 

didácticas, aprovechando las variadas y sugerentes posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías para favorecer, enriquecer y motivar el aprendizaje. 

 Pizarra digital de clase 

 Ordenador de clase 

 Pizarra blanca 

 Aplicación para creación de videos (VideoScribe), memes (Meme Generator, Meme 

Creator) 

 Programas creación de presentaciones (Impress, PowerPoint, Prezzi) 

 Aplicación realización interactiva de cuestionarios, Plikers, Kahoots 

 Mapas conceptuales. 

 Artículos y noticas de actualidad (en presa digital (www.expansion.com, 

https://cincodias.elpais.com/, https://elpais.com/economia/ y blogs 

https://www.elblogsalmon.com/). 

 Mapas conceptuales. 

 Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura:  

http://ecodubi.blogspot.com/, http://www.econosublime.com/, 

http://deconomiablog.blogspot.com/, página en Facebook “Economía y Educación” 

https://es-es.facebook.com/groups/economiayeducacion/, etc. 

 Videos (documentales, noticias, películas, debates de actualidad…)  

 Aplicaciones informáticas (procesador de texto, hoja de cálculo) 

 Charlas y exposiciones de especialista en diversos temas relacionados con los 

contenidos de la materia. 

 Utilización, cuando así lo requiera la actividad, del aula informática. 

 Libro de texto: es un material útil para la práctica educativa, pero se hace necesario 

combinarlo con otros materiales. McGraw Hill (Anxo Penalonga), Algaida (Felipe 

Foj), SM (Andrés Cabrera). 

   

 

 

http://www.expansion.com/
https://cincodias.elpais.com/
https://elpais.com/economia/
https://www.elblogsalmon.com/
http://ecodubi.blogspot.com/
http://www.econosublime.com/
http://deconomiablog.blogspot.com/
https://es-es.facebook.com/groups/economiayeducacion/
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B. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA: 

LIBROS DE TEXTO:  

MARTÍNEZ AGUDO, JAVIER. Economía. 4º eso. Ecosublime. www.ecosublime.com. 

MARTÍNEZ AGUDO, JAVIER. Economía. 1º Bachillerato. Ecosublime. 
www.ecosublime.com. 

MARTÍNEZ AGUDO, JAVIER. Economía de la Empresa. 2º Bachillerato. Ecosublime. 
www.ecosublime.com. 

Otros: 
o FOJ, F y otros, Economía 1º Bachillerato, Algaida. 
o PENALONGA, A. Economía 1º Bachillerato, McGraw Hill. 
o Economía 1º Bachillerato. Teoría y Práctica. Editorial Edelvives. 
o CABRERA, A. Economía 1º Bachillerato, SM. 

 Página Facebook “Economía y Educación” 
o https://www.facebook.com/groups/economiayeducacion/ 

 Compartiendo Conocimiento – Economía, Empresa y educación Financiera 
o https://josesande.com/ 

 Ecodubi, portal de enseñanza de economía  
o http://ecodubi.blogspot.com.es/ 

 Econosublime, por Javier Martínez Argudo 
o http://www.econosublime.com/  

 Edufinet – Educación Financiera en la Red 
o http://www.edufinet.com/ 

 Edufinext – Educación Financiera para Jóvenes 
o http://www.edufinet.com/edufinext/ 

 Eumed, enciclopedia y biblioteca virtual de las Ciencias Sociales, Económicas y 
Jurídicas 

o http://www.eumed.net/ 
 Diarios de actualidad económica: 

o http://www.expansion.com/  

o https://cincodias.elpais.com/ 

  El Economista.es 
  Emprendedores.es 

https://www.elblogsalmon.com/ 

Recursos generales: 

 Video sobre el reenvío de tareas 
 Sobre el plagio de tareas: el plagio, un mal recurso 

https://www.facebook.com/groups/economiayeducacion/
https://josesande.com/
http://ecodubi.blogspot.com.es/
http://www.econosublime.com/
http://www.edufinet.com/
http://www.edufinet.com/edufinext/
http://www.eumed.net/
http://www.expansion.com/
https://cincodias.elpais.com/
http://www.eleconomista.es/
http://www.emprendedores.es/
https://www.elblogsalmon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=k-NDwFXAYEE
https://www.youtube.com/watch?v=2fjlL_t85xQ&t=4s
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 Preparando la prueba presencial 
 Tarea terminada, tarea enviada 

Completaremos las aulas con los recursos que consideremos oportunos en cada bloque de 
contenidos y que se pueden obtener a partir de los siguientes enlaces: 

Webs de Economía 

 Eumed.net 
 Econolandia.es 
 Finanzasparatodos.es 

Instituciones 

 Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) 
 Banco Central Europeo (BCE) 
 Banco Mundial (BM) 
 Unión Europea (UE) 
 Bolsa de Madrid 
 Comisión Nacional del Mercado de valores 
 Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas 
 Dirección general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 
 Andalucía Emprende 
 Agencia Andaluza de Promoción Exterior 

Bibliografía didáctica. 

 Antúnez, S. y otros (1992).”Del Proyecto Educativo a la Programación de Aula.” 
Barcelona: Graó. 

 Gimeno Sacristán, I. (1992).“La pedagogía por objetivos: obsesión por la 
eficiencia.”Madrid: Ediciones Morata. 

 Medina Rivilla, A. y Sevillano García, M. L. (1990).“El currículum: fundamentación, 
diseño, desarrollo y evaluación.”Madrid: UNED. 

 

Bibliografía de Cultura emprendedora. 

● Sande, José (2015). “Cultura emprendedora”. Librosdetextogratis. 
https://josesande.com/2015/05/21/libro-de-texto-cultura-emprendedora-y-
empresarial/ . 

 Material de la base de datos de Mogea, plataforma de educación semipresencial 
moodle de la Junta de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=
3&materia=173#space . 

Bibliografía digital. 
 

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones Red telemática educativa 
de Andalucía. 

 http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda Boletín Económico de 
Andalucía: contribuye a un mejor conocimiento de la realidad social y económica 
andaluza, promoviendo el análisis económico. 

https://www.youtube.com/watch?v=qJou-_T0ZN8
https://www.youtube.com/watch?v=_l5Rs2Hy7Nc
http://www.eumed.net/
http://www.econolandia.es/
http://www.finanzasparatodos.es/
http://www.ine.es/
http://www.ieca.junta-andalucia.es/
http://www.ecb.int/ecb/html/index.es.html
http://www.bancomundial.org/
http://europa.eu/index_es.htm
http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Portada/Portada.aspx
http://www.cnmv.es/portal/home.aspx
http://www.minhap.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.andaluciaemprende.es/
http://www.extenda.es/web/opencms/
https://josesande.com/2015/05/21/libro-de-texto-cultura-emprendedora-y-empresarial/
https://josesande.com/2015/05/21/libro-de-texto-cultura-emprendedora-y-empresarial/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=173#space
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=173#space
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/publicaciones
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda
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 www.ine.es Instituto encargado de elaborar y distribuir los estudios estadísticos 
en España 

 www.administracion.es Portal de la Administración Central, con áreas dedicadas 
al ciudadano, la empresa y la Administración Pública. 

 www.eumed.net/cursecon Para repasar y ampliar los conceptos estudiados. 

 www.econoaula.com Con información general sobre la asignatura. 

 www.webeconomia.com Portal con actividades y recursos sobre la Economía. 

 www.ecomur.com Portal con múltiples recursos de economía. 

 www.ecobachillerato.com Información múltiple sobre la asignatura. 

 www.wikipedia.org Enciclopedia libre, y accesible para todos en multitud de 
idiomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ine.es/
http://www.administracion.es/
http://www.eumed.net/cursecon
http://www.econoaula.com/
http://www.webeconomia.com/
http://www.ecomur.com/
http://www.ecobachillerato.com/
http://www.wikipedia.org/
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INTRODUCCIÓN 

Programar es decidir e implica responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Supone dotar de sentido y propósitos al proceso, disponiendo los medios, 

recursos y situaciones necesarias para su realización, controlando los resultados obtenidos en 

relación con los pretendidos y sirviendo de base para la toma de decisiones en relación con futuras 

programaciones. Se trata por tanto de un proceso unitario, global e interrelacionado, que trata de 

anticipar lo que se abordará a lo largo del curso.  

Desde el punto de vista doctrinal, podemos recuperar la definición dada por Imbernón (1992), en la 

que señala que la programación:  

 Ayuda a eliminar el azar y la improvisación, lo cual no indica que todo esté cerrado o 

predeterminado.  

 Sistematiza, ordena y concreta el trabajo diario previendo, de forma flexible, las tareas a 

realizar durante el proceso educativo.  

 Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del 

contexto.  

 Asegura la coherencia entre las intenciones educativas del centro y la práctica docente 

Bajo una concepción estrictamente legal, según el artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 3 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de 

Andalucía (en adelante Decreto 327/2010) “las programaciones didácticas son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito 

del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 

áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 

actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 

28”  

El propósito es, por ende, que esta programación aborde 

para el ciclo elegido y el grupo de alumnos/as que se 

definirá a continuación, el “conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos 

y criterios de evaluación” que constituyen el currículo 

del módulo de Formación y Orientación Laboral, de 

inclusión obligatoria en todos los ciclos formativos de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real 

Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece 

la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo.                       

Fuente: pixabay 

No podemos obviar que la programación didáctica supone, asimismo, una manifestación de la 

autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros reconocida en el artículo 120 de 

la Ley Orgánica de Educación, (en adelante, LOE).: “Los centros docentes dispondrán de 

autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así 

como las normas de organización y funcionamiento del centro”. En este sentido incide la LO 3/2020 

(en adelante LOMLOE) al establecer que “las Administraciones educativas favorecerán la 
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autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar 

respuesta y viabilidad a los proyectos educativos”.  

En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta varios factores que justifican 

la elección del ciclo y módulo en el que ésta se ha concretado finalmente.  

Con relación a lo expuesto, hemos de referirnos con carácter introductorio a la creciente importancia 

de la Formación Profesional en nuestro país. Así, según datos del Ministerio de Educación, en la 

década transcurrida entre el curso 08/09 y el curso 19/20 el número de matriculados en estos estudios 

aumentó en un 77% y el perfil de los titulados en FP de grado medio y superior es cada vez más 

demandado en el mercado laboral, en el que se valoran las competencias profesionales de estos 

titulados frente a aquellos del ámbito universitario.  

Esta importancia se pone de relieve asimismo en el Plan Estratégico de Formación Profesional 

(2019-2022) - que muestra la intención de establecer como prioridad la FP dentro de nuestro sistema 

educativo a fin de lograr una estructura con más 

peso de las cualificaciones intermedias y 

promover sinergias entre sistema educativo y 

mundo laboral – y en la recién aprobada LO 

3/2020, por la que se modifica la LOE – en 

adelante, LOMLOE-, que aboga por la 

modernización, impulso y flexibilización del 

ámbito de la FP, con una mayor oferta de 

titulaciones, adaptadas a nuestra realidad socio-

económica.  

                    Fuente: EL PAÍS 

Según la Exposición de Motivos del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (en adelante 

RD 1147/2011), la formación profesional inicial forma parte del sistema educativo y tiene como 

finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 

las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la referida norma, son fines de la formación 

profesional:  

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico 

del país.  

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante 

su vida.  

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo 

la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El ámbito laboral, en el que el alumnado debe desarrollar su labor profesional una vez finalicen sus 

estudios, se caracteriza por ser cambiante, por estar sujeto a continuas modificaciones en la 

legislación y en las relaciones laborales, en la prevención de riesgos en el entorno de trabajo y en los 

requerimientos del sector de cara a la inserción e integración de los futuros profesionales. El 

crecimiento tecnológico continuo, la alta preparación que se exige al trabajador, la enorme 

competitividad entre los aspirantes a un puesto de trabajo, las dificultades para acceder a un empleo 

estable y digno, la creciente siniestralidad laboral y los nuevos retos que exigen a los trabajadores ser 
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más eficientes en todos los sentidos, son algunas de las características que definen la realidad del 

mundo laboral en nuestros días.  

En este sentido, el Módulo de Formación y Orientación Laboral es esencial si tenemos en cuenta que 

la orientación en sí misma es uno de los principios y fines que rigen el sistema educativo español. 

Así, estos fines y principios pueden identificarse con las capacidades que persigue el módulo de 

F.O.L., incluidas, con distinto enunciado y por imperativo legal, en todas las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica: “Conocer las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de 

empleo, la creación y gestión de empresas y el autoempleo, la organización del trabajo y las 

relaciones en la empresa. Conocer la legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de 

oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, así como los derechos y 

deberes derivados de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la reinserción 

laboral.”  

Se trata, por tanto, de un módulo fundamental, sin cuya contribución el alumnado difícilmente puede 

alcanzar la competencia profesional característica del título e integrarse en el mundo laboral con 

plenas garantías de éxito. 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. La población 

El Instituto de Educación Secundaria se encuentra en la localidad de Arroyo de la Miel, con una 

población de algo más de 50.000 habitantes. La zona se caracteriza por tener un sector servicios muy 

desarrollado y un enfoque muy centrado en el turismo.  

Se trata de una zona en la que existe un elevado número de población inmigrante y conviven 

habitantes de diversas nacionalidades y estatus (migrantes económicos, profesionales y empresarios 

extranjeros, tercera edad y población local).  

Hay que señalar además que la tasa de desempleo es, en julio del presente año, de un 17,31% de la 

población activa, si bien hemos de tener en cuenta que oscila en un margen relativamente amplio 

debido a la temporalidad del sector servicios, hecho de vital importancia para entender la situación 

que viven muchos de nuestros alumnos. 

 

2.2. El centro 

El alumnado de ESO procede en su mayoría del C.E.I.P. Miguel Hernández, aunque también acoge a 

alumnos y alumnas de otros centros y localidades cercanas, debido a la oferta de bachillerato, ciclos 

formativos y educación de adultos. En concreto para los ciclos formativos proceden en su mayoría de 

institutos de la zona, desde Fuengirola hasta Málaga. El Instituto cuenta aproximadamente con 1200 

alumnos repartidos en horario de mañana y de tarde. 

 Educación Secundaria Obligatoria: de 
1º a 4º ESO (en horario de mañana) y 
ESPA (presencial y semipresencial en 
horario de tarde) 

 Bachillerato: Ciencias y de 
Humanidades y Ciencias Sociales 

(presencial y semipresencial en 
horario de mañana y tarde). 

 Formación Profesional:  

 FPIGM Actividades Comerciales 

 FPIGM Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en Medio Natural  
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 FPIGS Enseñanzas y Animación 
Sociodeportiva;  

 FPIGS Acondicionamiento Físico. 

 FPIGS Guía, información y asistencia 
turística

 

El centro cuenta con 27 aulas ordinarias, repartidas en dos edificios conectados. El principal dispone 

de 19 aulas distribuidas en tres pisos. El edificio secundario cuenta con 8 aulas, una de ellas dedicada 

a sala de audiovisuales. El resto de recursos (laboratorios, Aulas específicas, biblioteca, gimnasio 

etc., aparecen detallados en el Plan de Centro.  

Se trata de un centro integrado en la red de Centros TIC de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía AND@RED. Integra las TIC en la gestión y en la práctica docente, con un modelo de 

trabajo simultáneo en toda el aula, que contempla la dotación de un ordenador por cada alumno.  

El total de alumnos, que se divide entre los grupos y especialidades anteriormente detalladas, es de 

aproximadamente 1200, siendo atendidos por una plantilla de 94 profesores en el presente curso 

académico.  

Pese a que el alumnado es muy heterogéneo y con gran diversidad cultural y social, la convivencia 

entre los diferentes niveles educativos es buena, no existiendo conflictos reseñables entre miembros 

de diferentes grupos. 

Es de destacar la participación del centro educativo en diferentes planes y proyectos educativos que 

posibilitan la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de los diferentes módulos 

que componen este ciclo formativo. Especialmente, por su interés para el módulo de FOL, 

destacamos: 

 Programa para la Transformación Digital de los Centros PRODIG 

 Programa para el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística, ComunicA 

 Emprendimiento: a través de Innicia: tiene como objetivo promover el emprendimiento en los 

centros, fomentando el pensamiento y el conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras 

en la comunidad. 

 Erasmus+ (FP) y Proyecto de Movilidad Erasmus  

 Convivencia: ámbito vinculado al Programa: Escuela, Espacio de Paz, al de Coeducación y al 

Plan de formación de mediadores en E.S.O. 

 Sostenibilidad: Proyecto ALDEA y Huerto Escolar.  

 

2.3. El ciclo formativo 

La competencia general de este título consiste en organizar itinerarios y guiar grupos por entornos naturales 

de baja y media montaña, terreno nevado tipo nórdico, cavidades de baja dificultad, barrancos de bajo 

riesgo, medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, progresando a pie, con cuerdas, en bicicleta, en 

embarcaciones y a caballo, así como dinamizar actividades de tiempo libre, adaptando todo ello a los 

participantes, respetando el medio ambiente y garantizando la calidad y la seguridad. 

El artículo 7 del Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en 

Guía en el medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo, bajo el epígrafe 

“entorno profesional” establece que las personas que obtienen este título ejercerán su actividad su actividad 

en el ámbito de las actividades deportivo-recreativas en la naturaleza y turismo activo, deportivo o de 
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aventura y en instalaciones de ocio y aventura, así como en actividades socioeducativas de tiempo libre, en 

las áreas de organización, desarrollo, dinamización, seguimiento y evaluación de dichas actividades y en las 

de prevención, vigilancia y rescate en espacios acuáticos naturales. También pueden ejercer su actividad en 

unidades de intervención acuática y equipos de rescate y socorrismo. 

La actividad profesional se realiza tanto de forma autónoma como contratada, en el ámbito público, ya sea 

administración general, autonómica o local, y en el ámbito privado, en grandes, medianas y pequeñas 

empresas de servicios vinculadas a los sectores productivos del deporte, turismo y ocio y tiempo libre 

educativo infantil y juvenil.   

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

a) Diseñador de itinerarios terrestres hasta media montaña.  

b) Diseñador de itinerarios ecuestres hasta media montaña. 

c) Diseñador de itinerarios en bicicleta por terrenos de hasta media montaña.  

d) Diseñador de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones de recreo exentas de despacho.  

e) Diseñador y organizador de actividades físico-deportivas recreativas guiadas por el medio natural.  

f) Encargado de prevención y seguridad en rutas y eventos en bicicleta.  

g) Encargado de prevención y seguridad en rutas y eventos ecuestres. 

h) Guía en actividades de senderismo, montañismo por baja y media montaña, travesía por baja y 
media montaña, y rutas nevadas tipo nórdico con raquetas.  

i) Guía de barrancos de baja dificultad. 

j) Guía de espeleología de dificultad baja  

k) Guía de itinerarios en bicicleta de montaña.  

l) Guía de itinerarios de cicloturismo.  

m) Guía de itinerarios a caballo.  

n) Guía de itinerarios por el medio acuático en embarcaciones de recreo exentas de despacho.  

o) ñ) Monitor de tiempo libre educativo infantil y juvenil.  

p) Monitor de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, y 
de aulas y escuelas de naturaleza.  

q) Monitor de actividades en el marco escolar.  

r) Monitor de instalaciones de ocio y aventura.  

s) Socorrista en playas marítimas.  

t) Socorrista en lagos y embalses.  

u) Socorrista de apoyo en unidades de intervención acuática.  

v) Socorrista en actividades acuáticas en el entorno natural.  

w) Socorrista en actividades náutico-deportivas.  

x) Socorrista en playas fluviales. 

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta como circunstancias fundamentales 

el contexto geográfico y social en el que se imparte la titulación.  
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2.4. El alumnado 

Una de las características más relevantes del centro es la heterogeneidad en la procedencia geográfica del 

alumnado. No obstante, en relación con los alumnos que provienen de terceros países, la mayoría están muy 

asentados o han nacido en España. 

Como nota negativa, hemos de tener en cuenta que existe un número elevado de alumnos que abandona a lo 

largo del curso por motivos laborales o traslado de sus familias o que se incorporan en cualquier momento. 

Esta situación supone una continua necesidad de reorganización de los grupos, un incremento progresivo de 

la ratio, y un reto en cuanto a su integración en la comunidad educativa. 

En los últimos años, ha tenido influencia el cambio en los modelos de familia: unidades familiares, 

incrementándose el número de alumnos que pertenecen a familias monoparentales o de alumnos que viven 

con abuelos o hermanos porque sus progenitores están temporalmente fuera del país. Estas circunstancias 

conllevan una dificultad añadida para el estudiante que puede influir en la convivencia y en el rendimiento 

académico. 

En líneas generales, el clima de convivencia en el centro es bueno y, aunque en los primeros cursos de 

secundaria pueden darse conductas reprobables que exijan poner en marcha medidas disciplinarias de 

distinta índole, esta situación mejora a medida que aumenta la edad del alumnado. En este sentido, el centro 

es un promotor fundamental en materia de convivencia pacífica e interculturalidad. Cabe destacar la 

implementación de un Plan de Convivencia y Mediación, que se va mejorando con carácter anual. 

Asimismo, es habitual la planificación de talleres para el fomento de una buena convivencia entre el 

alumnado. 

Con relación a la posibilidad de que los alumnos convaliden este módulo, la Orden EDC/1055/2017 de 

Convalidaciones establece que “el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral (FOL) de los 

ciclos formativos de los planes de estudios LOGSE, una vez superado, y previa matriculación del alumno, 

podrá ser convalidado por cualquier módulo profesional de FOL en los actuales ciclos formativos LOE, 

siempre que se cuente con la certificación de prevención de riesgos laborales de nivel básico. (Excepto en el 

caso de tener el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales)”. 

Los módulos profesionales que hayan sido previamente convalidados, o los títulos extranjeros homologados 

no podrán ser causa de una nueva convalidación con otros módulos profesionales. Los módulos 

profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media. 

Para la realización de esta programación se ha tenido en cuenta la evaluación inicial realiza durante el 

primer mes del curso.  

2.5. Prospectiva del módulo en el sector 

El Real Decreto 402/2020, de 27 de febrero, por el que se establece el título de Técnico en Guía del medio 

natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos del currículo, dispone que las Administraciones 

educativas deberán tener en cuenta, al desarrollar el currículo, las siguientes consideraciones:  

a) El perfil de este título, dentro del sector terciario, define un profesional polivalente capacitado para 

ejercer su actividad profesional en el ámbito del ocio activo y el turismo y en el de las actividades de 

tiempo libre educativo, respondiendo a las demandas del mercado del ocio deportivo y a la necesidad 

de utilizar un vehículo como es, la actividad físico-deportiva en la transmisión de valores sociales. 

Desde las administraciones públicas se reconoce la actividad físico-deportiva como un instrumento 

potente en la necesaria trasmisión de valores educativos, acercamiento a la naturaleza y respeto al 

medio ambiente; para ello es necesario contar con profesionales formados en estas actividades y en el 

control del riesgo asociado a las mismas; esto es un compromiso de la propuesta de este título. 

En el informe de ocio activo elaborado en 2010 por el actual Centro de Referencia Nacional de 

Formación Profesional de la familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas se recogen las 

actividades más demandadas, que son las que se han tenido en cuenta para completar el perfil de este 
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título. También en las conclusiones del Informe anual 2011 del Instituto de Estudios Turísticos sobre 

hábitos de los turistas internacionales (HABITUR) se recalca la importancia de la formación que 

«deberá estar dirigida en especial a los mandos intermedios y al personal de base, en aras de 

garantizar unos estándares de calidad en el servicio acordes con el prestigio del sector y con las 

expectativas de los turistas». 

b) En el ámbito europeo, se considera que el sector de la actividad física y del deporte crece con 

rapidez y puede contribuir a los objetivos del plan de desarrollo de la Unión Europea conocido como 

Agenda de Lisboa, de crecimiento y creación de empleo, tiene sinergias con el turismo y puede 

estimular la mejora de las infraestructuras y el establecimiento de nuevos partenariados para 

financiar las instalaciones deportivas y de ocio. En España, concretamente, en las estadísticas 

oficiales, las actividades deportivas, como actividad económica principal, incluyen el sector de la 

actividad física que afecta a este título. En los datos disponibles se registra un alto porcentaje de 

empresas pyme con menos de 6 empleados (aproximadamente el 80%) y respecto a su condición 

jurídica, aproximadamente el 25% son personas físicas, alrededor de un 36% adoptan la forma de 

sociedades limitadas y sólo un 3 % son sociedades anónimas. Existe un alto nivel de contratación 

temporal y un elevado porcentaje de trabajadores autónomos. 

c) Las características del mercado de trabajo, la estacionalidad de las ocupaciones, la movilidad 

laboral, los movimientos entre sectores y subsectores obligan a formar profesionales polivalentes 

capaces de adaptarse a las nuevas situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas; esta 

finalidad se persigue en este título. 

 

2.6. Módulos profesionales 
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2.7. Adaptación a la situación de crisis sanitaria 

Tal y como se recoge en el Informe de la UNESCO “Promoción del bienestar socioemocional de niños y 

jóvenes durante las crisis”, la importancia del aprendizaje socioemocional en el contexto actual tiene una 

repercusión directa en la productividad y en nuestra propia economía, por lo que es esencial la capacitación 

docente como promotores de este tipo de aprendizaje con carácter transversal en nuestra práctica diaria.  

Si la programación didáctica ha de ser flexible y adaptable por definición, en el momento de crisis sanitaria 

en el que nos encontramos esta característica se torna en prioritaria. En este sentido, la realidad hace 

imprescindible nuestra labor como gestores emocionales en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el 

fomento de la creatividad y la conciencia social del alumnado.  

A nivel normativo, la adaptación de la programación a la realidad sanitaria se prevé en el Real Decreto 

31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitaria. En este sentido, el artículo 9 se refiere a las medidas a adoptar en las enseñanzas de 

Formación Profesional.  

Las previsiones contenidas a lo largo de esta programación estarán adaptadas a un posible entorno de 

enseñanza presencial, semipresencial o a distancia según lo acordado por el Claustro del centro. Esto será 

posible a través del uso de las TIC (empleo de la plataforma MOODLE) que ya viene siendo habitual, así 

como mediante la reorganización de los espacios para cumplir con la normativa sanitaria en vigor. Para ello, 

el alumnado se dividirá en dos grupos que asistirán presencialmente o a distancia en semanas alternas y para 

los que la enseñanza será sincrónica (aula y casa), todo ello sin perder de vista la necesaria atención a la 
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igualdad de oportunidades para nuestro alumnado y la provisión de los medios necesarios para paliar las 

posibles consecuencias de la “brecha digital”. 

3. COMPETENCIAS 

En el artículo 7 del RD 1147/2011 se establece que los elementos de todo perfil profesional son los 

siguientes: 

1) La COMPETENCIA GENERAL. Describe las funciones profesionales más significativas del perfil 

profesional. Tomará como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y las unidades de 

competencia incluidas. En los cursos de especialización, la competencia general podrá estar referida al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

2) Las COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. Describen el conjunto 

de conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, 

que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y 

favorecer la cohesión social. 

3) COMPETENCIAS CLAVE. Referidas por la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

(2006/962/CE) e integradas en la normativa educativa española a través de la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato 

A pesar de que en Formación Profesional las Competencias Clave no son obligatorias, he considerado 

esencial tenerlas en cuenta en mi Programación, por varios motivos:  

1. Porque en la práctica, trabajamos con ellas a diario. No cabe duda por ejemplo de la implicación en 

el cálculo de una base de cotización de la competencia matemática o de la lingüística en la lectura de un 

Convenio Colectivo. 

2. Porque la normativa así lo reconoce en el propio Real Decreto 1147/2011, en terminología LOE, en 

diversos momentos:  

a) Artículo 16. Curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio 

b) Anexo I “Programas de cualificación profesional inicial: (...)Realizar tareas sencillas, en un 

contexto de trabajo concreto; aplicando las competencias básicas y las destrezas necesarias.” 

c) Y, sobre todo, en el Anexo III del RD bajo la rúbrica: “competencias básicas relacionadas con 

el acceso a los ciclos formativos de Grado Superior”  

Por estas razones, y pese que el legislador no ha plasmado expresamente la obligatoriedad de las 

competencias clave en FP, es una realidad que trabajamos de forma integrada cada día.  

El RD de título prevén en su Artículo 4 como competencia general: organizar itinerarios y guiar grupos 

por entornos naturales de baja y media montaña, terreno nevado tipo nórdico, cavidades de baja dificultad, 

barrancos de bajo riesgo, medio acuático e instalaciones de ocio y aventura, progresando a pie, con 

cuerdas, en bicicleta, en embarcaciones y a caballo, así como dinamizar actividades de tiempo libre, 

adaptando todo ello a los participantes, respetando el medio ambiente y garantizando la calidad y la 

seguridad. 

El artículo 5 de las mismas normas, se refiere a las competencias profesionales, personales y sociales. A 

continuación, aludimos a aquellas competencias a las que contribuye nuestro módulo: 

ñ) Determinar y adoptar las medidas de seguridad necesarias ante situaciones de riesgo derivadas 

del medio o de las personas para llevar a cabo la actividad.  
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o) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo 

de las actividades.  

p) Dirigir al grupo en situaciones de emergencia, coordinando las medidas de seguridad y/o 

realizando el salvamento terrestre y acuático, aplicando las técnicas de rescate y evacuación, 

utilizando los recursos y los métodos más adecuados a la situación. 

q) 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.  

r) 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.  

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  

u) 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.  

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en 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. 

4. OBJETIVOS  

Los objetivos constituyen el núcleo esencial de toda programación y el eje vertebrador de la misma, puesto 

que en pos de ellos se van a organizar los contenidos, se fijarán los criterios de evaluación y se seguirá una 

metodología u otra, así como el nivel de desarrollo que se espera del alumnado como consecuencia de la 

intervención educativa.  

Podemos definirlos como aquellas metas didácticas particulares 

orientadas por las características psicopedagógicas de los sujetos 

destinatarios. Sin embargo, para que sean útiles, deben cumplir 

una serie de requisitos mínimos. Esto es, debe tratarse de 

objetivos ESPECÍFICOS, MEDIBLES, ALCANZABLES, 

REALIZABLES Y TEMPORALIZABLES (Véase dcha. 

Técnica SMART). 

Fuente: Freepik 

4.1.- Objetivos generales de la Formación Profesional  

El artículo 3 del Real Decreto 1147/2011 recoge los objetivos de la Formación Profesional, estableciendo 

que estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera las competencias profesionales, 

personales y sociales, según el nivel de que se trate (Anexo I), necesarias para: 

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

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) 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. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones 

de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional. 

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

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para mejorar 

su empleabilidad. 

A continuación, los apartados posteriores ponen de manifiesto la preocupación del legislador por cuestiones 

transversales tales como la igualdad de género, la atención a la diversidad o el aprendizaje permanente:  

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Estas enseñanzas prestarán una atención 

adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en 

cada caso, a las personas con discapacidad.  

Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la 

incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje con 

otras responsabilidades y actividades.  

Estos objetivos se reflejan también en el artículo 40 de la LOE y en el artículo 3 del Decreto 436/2008 de 

2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo (en adelante, Decreto 436/2008), que prácticamente alude a 

ellos con las mismas palabras y a la que simplemente hacemos alusión por no extender innecesariamente 

este apartado.  

 

4.2.- Objetivos de la titulación a los que contribuye el módulo  

Para referirnos a los objetivos de la titulación hemos de aludir al artículo 9 del Real Decreto de Título, en 

el que éstos aparecen recogidos en su artículo 3. En lo que se relaciona con el módulo de FOL, ambas 

normas refieren como objetivos los que siguen:  

o) Elaborar protocolos de actuación anticipando posibles contingencias y situaciones de peligro o 

riesgo, para determinar y adoptar las medidas de seguridad. 

p) Aplicar procedimientos básicos de intervención en caso de accidente utilizando los protocolos 

establecidos para proporcionar la atención básica a los participantes que los sufren durante el 

desarrollo de las actividades. 
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q) Aplicar procedimientos de rescate adecuados a las situaciones de emergencia en el medio 

terrestre y en el acuático, coordinando las medidas de seguridad, utilizando los protocolos 

establecidos para dirigir al grupo en situaciones de emergencia. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 

en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

r) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 

tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 

situaciones profesionales y laborales. 

s) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 

respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía 

u) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

v) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que 

se van a adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

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. 

 

4.3.- Resultados de aprendizaje del módulo y criterios de evaluación 

Entendemos por Resultados de aprendizaje los enunciados sobre lo que se espera que el estudiante sea 

capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. Por 

criterios de evaluación entendemos aquellos estándares que, para cada uno de los resultados de aprendizaje 

serán de aplicación a fin de comprobar si el alumno ha alcanzado para uno de los objetivos de aprendizaje 

marcados.  

Nuestra actual legislación educativa tiene en cuenta el referente europeo de la Recomendación 2006/962CE 

y establece unos resultados de aprendizaje en la Formación Profesional acordes con aquella. El artículo 10.2 

del Real Decreto 1147/2011, establece que “los módulos profesionales estarán definidos en resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, tomando como referencia las competencias profesionales, 

personales y sociales que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional”. 3. “El real decreto por el 

que se establezca un título (en nuestro caso Real Decreto 402/2020, de 25 de febrero, por el que se 

establece el título de Técnico en Guía en el medio natural y de tiempo libre y se fijan los aspectos básicos 

del currículo.) especificará para cada módulo profesional (en esta ocasión hablaremos de FOL) b) Los 

objetivos expresados en resultados de aprendizaje y b) los criterios de evaluación”.  

Para este módulo de FOL se consideran los recogidos en el anexo I de ambas normas, que son: 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

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

de los objetivos de la organización. 

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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4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 

de riesgo presentes en su entorno laboral. 

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

responsabilidades de todos los agentes implicados o implicadas. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del Técnico Superior en Integración Social. 

La importancia del concepto viene respaldada por la redacción dada por la LOMLOE en el artículo 6, que 

incluye por primera vez los Resultados de aprendizaje en la propia definición del currículo.  

Estos resultados de aprendizaje se evaluarán de conformidad con los criterios de evaluación específicos que 

se prevén para cada uno de ello y que se especificarán en el desarrollo de las unidades didácticas. 

5. CONTENIDOS 

5.1.- Concepto  

Tomando la definición doctrinal de Coll (2007) entendemos “los contenidos de enseñanza como 

instrumentos para el desarrollo personal, la culturización y la socialización” al tiempo que los considera 

“elementos representativos de una realidad compleja y variada que se han seleccionado a lo largo de un 

proceso histórico y reflejan el sentir de una sociedad determinada o de los grupos que la dirigen”. “Los 

contenidos, lejos de ser un fin en sí mismos, son el medio para alcanzar los objetivos de enseñanza y 

posibilitar que el alumnado demuestre su competencia al utilizar sus capacidades en situaciones y contextos 

reales”  

El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011 recoge en su apartado d) los Contenidos Básicos del currículo 

como uno de los elementos que componen la estructura del ciclo formativo, aludiendo a la necesidad de su 

descripción integrada en términos de procedimientos, conceptos y actitudes y su agrupación en bloques 

relacionados con los resultados de aprendizaje. 

5.2.- Bloques de contenido y desarrollo normativo 

El módulo de Formación y Orientación Laboral aportará al resto de módulos, conocimientos sobre 

normativa básica laboral y en materia de prevención de riesgos laborales, a la vez que dotará a los alumnos y 

alumnas de estrategias para la búsqueda activa de empleo. Todos estos conocimientos favorecerán que se 

alcancen las competencias profesionales exigidas para la titulación. 

Los contenidos básicos se presentan en el caso de nuestra titulación en el Anexo I de las Ordenes de Título, 

agrupados en Bloques Temáticos que se han dividido, a su vez, en tres grandes Bloques: Derecho Laboral, 

Salud Laboral y Orientación Laboral. Los contenidos incluidos en cada uno de estos bloques vendrán 

detallados de manera pormenorizada en cada una de las Unidades Didácticas que figuran a continuación, 

motivo por el cual, no se incluyen en este apartado.  

5.3.- Secuenciación de los contenidos en las Unidades Didácticas y temporalización  

En relación con la secuenciación, queremos incidir en la importancia del 

orden en que las diferentes materias pueden ser abordadas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en este caso se va a llevar a cabo 

una alteración respecto a la previsión normativa que queda justificada por 

su coherencia temporal y contextual y que entendemos resulta 

favorecedora para una mejor interiorización e integración de los 

contenidos. 
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   Fuente: elaboración propia 

La antedicha modificación consiste en abordar: 

i. Para comenzar, nos centraremos en la parte de Derecho Laboral, al ser, por un lado, la parte que 
aúna los contenidos básicos de carácter más teórico y constituir los cimientos de conceptos 
posteriores y, por otro, al tratarse de unos contenidos más densos que resultan más complicados 
de abordar a medida que se acerca el final del curso. Es importante abordar estos contenidos en el 
momento en que se prevén pues, para explicar el concepto de accidente de trabajo (UD 7), será 
preciso que el alumno haya interiorizado previamente el concepto de relación laboral o las 
obligaciones del trabajador y el empresario (UD 2) y para entender el papel de los representantes 
de los trabajadores, por ejemplo, en materia de PRL deberán conocer previamente los conceptos 
de participación de los trabajadores en la empresa (UD 4).  

ii. A lo largo de la segunda evaluación, culminaremos el bloque I abordando lo relativo a la Seguridad 
Social. A continuación, nos centraremos en la parte relativa a la Prevención de Riesgos Laborales. 
Esta parte resulta fundamental y de vital importancia para el módulo, ya su interiorización por el 
alumnado con carácter previo al acceso a un empleo supondrá la puesta en práctica de la cultura 
preventiva en los términos expuestos en la Exposición de Motivos de la LPRL. Es por ello por lo que 
resulta interesante dedicarnos a ella en este momento en el que muchos de nuestros alumnos van 
a postular a empleos de temporada.  

iii. En relación al tercer bloque de contenidos, dejaremos para la última evaluación lo relativo a 

Autoorientación, si bien es importante destacar que los contenidos sobre Trabajo en Equipo se van 
a desarrollar a través de una unidad con carácter transversal anual, dada la posibilidad de conectar 
sus contenidos con los del resto de unidades didácticas (UD 13). Se trata en este caso de desarrollar 
los contenidos de trabajo en equipo, gestión de conflictos y toma de decisiones en paralelo al resto 
de contenidos del módulo. Así las cosas, aprovecharemos la metodología (trabajo cooperativo) y los 
agrupamientos, como recurso para que los alumnos asimilen de manera natural y progresiva los 
contenidos de esta UD y “aprendan haciendo”, desarrollando habilidades fundamentales que les 
servirán para su incorporación al mundo laboral. 

Como hemos adelantado, la alteración en el orden de las unidades respecto a cómo se plantean en la 

normativa de la titulación, se entiende como congruente y adecuada para el aprendizaje significativo y 

funcional que planteamos como objetivo, favoreciendo asimismo que se afiancen los conocimientos 

En cuanto a la temporalización, entendemos por tal el tiempo expresado en sesiones lectivas que vamos 

a dedicar a cada una de las unidades didácticas, habida cuenta de lo establecido en la Orden de 16 de 

julio de 2018. Según indica dicha norma, se han programado un total de 96 horas anuales, teniendo en 

consideración el calendario lectivo del curso académico.  

En esta programación se han equiparado las horas a las sesiones, y la diferencia estricta de tiempo se 

suplirá con la realización de actividades complementarias, como visitas al Juzgado, empresas etc. A lo 

largo del curso la distribución temporal de las unidades didácticas se realizará de manera irregular, en 

función de los contenidos tratados y de la interdisciplinariedad de aquellos con otros módulos del ciclo. 

Tras la modificación planteada y teniendo en cuenta el orden y distribución temporal de los contenidos 

quedaría como expresa el índice siguiente (Véase leyenda relativa a los instrumentos de evaluación a 

continuación): 

RELACIÓN RDA/C.E. 
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EV UD TÍTULO RDA C.E. % I.E. Ses. 

1 

1 ¿Qué leyes rigen las relaciones laborales? 

3 

a 7,5  
6 

b 7,5  

2 
El contrato de trabajo y las modalidades de 

contratación 

c 5 

 7 
d 7,5 

3 
Condiciones de trabajo: jornada, permisos, 

vacaciones y salario 

e 7,5 

 9 f 10 

g 20 

4 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo 
h 15  7 

5 Participación de los trabajadores en la empresa 
i 7,5 

 6 
j 7,5 

13 
Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 

a 2,5  
1 

b 2,5  

 100  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 Seguridad social y cálculo de prestaciones 4 

a 2,5 

 8 

b 2,5 

c 2,5 

d 2,5 

e 5 

f 2,5 

g 2,5 

h 5 

7 Conceptos básicos de PRL 5 
a 7,5 

 4 
b 7,5 

8 Legislación y organización de la PRL 6 

a 4 

 6 

b 4 

c 3 

d 3 

e 3 

f 3 
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9 
Las medidas de prevención y protección del Guía en 

el Medio Natural y Tiempo Libre 

5 

c 4 

 
6 

d 4 

e 3 

f 3 

g 3 

7 a 3  

10 Primeros auxilios y actuación ante emergencias 

6 g 4  

5 
7 

b 4 

 

c 3 

d 3 

e 3 

f 3 

13 

 

Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 c 5 

 
1 

 30 

 

 

 

 

 

 

3 

11 
El mercado laboral: Se busca Guía en el Medio 

Natural y Tiempo Libre 

1 

a 10 

 
9 b 10 

f 12,5 
 

12 
Mi proyecto profesional ¿quién soy y quién quiero 

ser? 

c 10 

 
10 

d 10 

e 10 

g 10 

13 
Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 

a 2,5 

 

5 

b 2,5 

c 2,5 

d 5 

 
e 5 

f 5  

g 5 
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5.4.- Elementos transversales 

Hablar de educación en valores o elementos transversales supone hacer referencia a la inclusión en los 

currículos de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad que no hacen referencia directa a 

ningún módulo en concreto, sino que afectan a todos. En los distintos contenidos del módulo de FOL se 

tendrán en cuenta:  

Entendiendo que el propósito es impregnar nuestra práctica educativa de este conjunto de contenidos, se ha 

optado por incluirlos de manera global en este apartado, pues los principios en los que se fundamentan 

deben inspirar toda la actuación docente.  

Esto implica que debemos necesariamente atender, además de a las capacidades cognitivas o intelectuales 

medidas en relación con la consecución de determinados objetivos en la evaluación, a otro tipo de 

capacidades, de carácter fundamentalmente actitudinal, tales como las afectivas, motrices, de relación 

interpersonal y de inserción y actuación social.  

Como puede apreciarse de lo establecido en el presente cuadro, con carácter general, estos elementos 

transversales trascenderán de una unidad a otra, si bien en alguno de ellos se incidirá particularmente en 

alguno de los bloques o de las unidades didácticas, a la vista de su especialidad. 

Por su importancia hemos de destacar, de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones de 24 de Julio 

de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, el tratamiento 

de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria, el centro educativo 

puso en marcha un Plan de fomento de la lectura de carácter transversal. Dentro del módulo de FOL, la 

lectura se entiende como herramienta necesaria para el proceso de autoaprendizaje, y se propondrán 

diferentes actividades de lectura y de síntesis relacionadas con el contenido de las unidades didácticas, 

logrando que el alumnado participe activamente y disfrute en su proceso de aprendizaje.  

5.5.- Cultura andaluza 

Nuestra Comunidad Autónoma, con el devenir de los tiempos, ha ido creando patrimonio natural, social y 

cultural, incluido el lingüístico con rasgos diferenciales respecto a otras comunidades del Estado. Por otra 

parte, el entorno, el medio socio-económico, o la realidad viva en la que está ubicado el Centro son entornos 

andaluces y forman parte, junto con otras aportaciones de los diferentes lugares que integran nuestra 

Elementos transversales Correlación 

Educación para la Paz y la No violencia.  Transversal  

Valores cívicos, justicia y democracia.  Bloque 1 y UD 13 

Educación ambiental Bloque 2 

Coeducación, Igualdad de Oportunidades Transversal 

Emprendimiento Bloque 3 

Educación financiera/consumo Transversal 

Educación para la salud UD 7, UD 8, UD 9 y UD 10 

Fomento de la lectura Transversal 
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comunidad, nuestro acervo cultural. Son realidades próximas, concretas significativas para los alumnos, 

sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. 

 

El artículo 40 de la LEA contempla que “el currículo deberá contemplar la 

presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía”.  

 

       Fuente: Pixabay 

En nuestro módulo, la cultura andaluza se va a abordar como tema transversal desde diferentes enfoques: 

a) Por un lado, teniendo en cuenta las salidas profesionales del módulo, abordaremos la realidad 

productiva de nuestra comunidad, los niveles de desempleo y los sectores económicos de mayor 

relevancia, destacando el principal papel del turismo en nuestra economía, debido en buena parte a 

nuestra cultura. Hemos de tener en cuenta la problemática y las posibilidades de nuestro entorno, pues 

los titulados del ciclo tendrán, en primer lugar, que conocer la realidad en la que deben iniciar su 

andadura profesional y, en segundo lugar, tener una visión global de las posibilidades profesionales de 

otros sectores para su labor como orientadores, educadores sociales o técnicos de integración.  

b) Identificaremos en la cultura andaluza y en nuestra historia los valores y actitudes que merecen ser 

fomentados. En este sentido, cabe destacar el pasado de nuestra y la realidad multicultural que ha vivido 

y que aún hoy perdura. Estas cuestiones han de ponerse en relación necesariamente con valores como la 

tolerancia, el respeto y la igualdad.  

c) En relación con el fomento de la igualdad, destacaremos el papel de Andalucía como pionera a la hora 

de legislar en materia de igualdad entre hombres y mujeres y abordaremos las medidas de protección 

disponibles.  

5.8.- Interdisciplinariedad 

Debido al carácter transversal del módulo que impartimos, nos encontraremos con que existe contenido del 

mismo que resultará común a lo impartido en otros módulos. Por ello, es conveniente tratar el tema con el 

resto de los profesores que lo impartan (o bien organizar el contenido común cuando es esta profesora quien 

imparte dichos módulos), con el objeto de compatibilizar las cuestiones esenciales y en la medida de lo 

posible no duplicar temas en las clases. De esta manera, las materias más específicas de cada módulo se 

desarrollarán más detalladamente, mientras que las otras serán objeto de un enfoque más general y dirigido a 

establecer un marco de referencia para las primeras.  

Dice César Bona que "Las asignaturas son productos envasados. Hay que romperlos, mezclarlos y lo que 

sale es la vida”. En efecto, las asignaturas no están aisladas, sino que se nutren unas de otras. 

El módulo de Formación y Orientación Laboral se caracteriza por la interdisciplinariedad en los contenidos 

que abarca. A pesar de esta variedad de áreas de conocimiento, existe un hilo conductor entre todas ellas, lo 

que hace que ninguna se pueda comprender por sí sola sin conocer al resto. Razón ésta, que nos lleva a 

plantear objetivos conjuntos y específicos dentro de la especialidad. En lo relativo a la coordinación con 

otros departamentos, en el módulo de FOL hemos de considerar las siguientes necesidades:  

 Coordinación con el departamento de la familia profesional a la que pertenece el ciclo (en este caso 

Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre), para tener así en cuenta los aspectos propios de las empresas 

y trabajos relacionados con las actividades profesionales relacionadas con el ciclo.  

 Coordinación con el departamento de orientación, pues la inserción laboral y la búsqueda de empleo 

son, a su vez, contenidos del módulo y materias de su competencia. Propondremos acciones conjuntas 

relacionadas con esta parte de los contenidos.  
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 Coordinación con el departamento de actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en 

el programa de actividades que deberá figurar en el Plan de Centro.  

Hemos de tener en cuenta, especialmente, la existencia de algunos módulos con contenidos comunes con el 

módulo de FOL, con cuyos responsables tendremos que coordinarnos para abordar estas materias. Se trata 

del Módulo de Socorrismo en el Medio Natural (1337) que puede coincidir parcialmente con contenidos a 

impartir en el apartado de Primeros Auxilios. 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1.- Concepto y Características 

La metodología puede definirse como el conjunto de métodos, recursos y formas de enseñanza, planificados 

por el profesorado de manera consciente y reflexiva, que facilitan el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje y, con ello, el logro de los objetivos planteados al comienzo del mismo. 

Como característica fundamental, podemos decir que la metodología se encuentra en constante evolución, 

por lo que la práctica docente deberá adaptarse a los nuevos tiempos y plantearse la necesidad de acometer 

los cambios metodológicos y adaptaciones que sean necesarios para alcanzar los logros del módulo o ciclo 

formativo en cuestión. 

 

6.2.- Principios y Orientaciones Metodológicas 

El artículo 8, apartado 6 del RD 1147/2011 establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 

formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 

correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente”.  

En este punto es necesario referirnos de nuevo a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, que consagra la “necesidad de la adquisición 

de las competencias clave por parte de la ciudadanía, mediante enfoques en el aprendizaje y en la 

evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar con la incorporación de 

planteamientos metodológicos innovadores”. 

Según lo dispuesto en el Anexo I de la Orden de título el módulo de FOL contiene la formación necesaria 

para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la 

integración social. Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre: 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente 

a las empresas. 

 La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

 La preparación y realización de currículos (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, que le permita evaluar los riesgos derivados 

de las actividades desarrolladas en su sector productivo y que le permita colaborar en la definición de un 



 

 

28 

 

plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias 

para su puesta en funcionamiento. 

 La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el 

mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo. 

 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

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. 

6.3.- Estrategias Metodológicas  

Las estrategias metodológicas que a continuación se describen se abordarán con carácter general en cada una 

de las unidades didácticas, tal y como se detalla en su desarrollo individual. A lo largo del curso se 

combinarán e integrarán dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando los siguientes aspectos:  

1. Trataremos de aplicar una estrategia positiva y motivadora, partiendo de los conocimientos previos 

del alumnado a través de debates iniciales o tormentas de ideas previa que se llevará a cabo al inicio de 

cada unidad didáctica. De este modo, sondearemos el nivel de la clase y fomentaremos la participación de 

los alumnos, que serán también conscientes del punto de partida y los objetivos a alcanzar. Asimismo, 

procuraremos que el grupo tome conciencia de la importancia de los aprendizajes adquiridos en el entorno 

profesional mediante el uso de recursos didácticos motivadores y de la resolución de casos prácticos 

relacionados con el ámbito de integración social.  

2. En nuestro módulo será clave la estrategia de exposición, pues determinados contenidos deberán 

introducirse al alumnado de manera inicial a través de clases magistrales, dada la inexistencia de 

conocimientos previos (ejemplo: cálculo de nóminas y finiquitos o conceptos básicos de contratación 

laboral).  

3. En la medida de lo posible, se tratará de fomentar la anterior estrategia con otras más innovadoras 

que despierten la atención del alumnado. Así, intentaremos que el alumno aprenda mediante la indagación. 

Para el uso de esta estrategia tendrá especial relevancia la aplicación de las TIC (ejemplo: fomentaremos 

que el alumno utilice la administración electrónica para el cálculo de prestaciones). 

4. Se abordará desde un punto de vista secuencial, de lo más sencillo a lo más complejo y de lo fácil a 

lo difícil, para una construcción progresiva del conocimiento.  

5. No perderemos de vista la afectividad, tan fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues se aprende mejor aquello que emociona. Como docentes, trataremos de “educar con las tres Cs: 

capacidades, competencia y corazón”, parafraseando a Mar Romera.  

6. Se intentará fomentar la interacción y la cooperación, pues el aprendizaje como construcción social 

debe propiciar la relación entre docente y alumnos y entre ellos mismos. Aprovecharemos los diferentes 

agrupamientos para promover el cooperativismo y la tolerancia, la capacidad de confrontar desde el respeto 

y la habilidad de expresar nuestras ideas y rebatir o aceptar las de otros.  

7. Se buscará el diálogo en el aula, de manera que los alumnos puedan descubrir por sí mismos los 

conceptos y contenidos tras la exposición de los más básicos, habituando además al grupo a hablar en 

público, ser proactivo y rebatir, sin dejar de respetar, las opiniones de los demás. En relación con lo 

expuesto, el diálogo se empleará en el marco de una estrategia democrática, en la que los alumnos sean 

capaces de tomar decisiones de manera individual o colectiva.  

8. Potenciaremos el trabajo cooperativo, fomentando el trabajo en equipo y la ayuda mutua, para 

ello configuraremos grupos de trabajo heterogéneos, que irán variando a lo largo del curso y que 



 

 

29 

 

contribuirán a desarrollar varias habilidades imprescindibles en materia de trabajo en equipo y gestión de 

conflictos para la integración en el mundo laboral. Para finalizar cada Unidad, será habitual emplear el 

trabajo en grupo para profundizar en los contenidos y, siempre que el contenido lo permita, se planteará 

una exposición y posterior ronda de preguntas en clase para consolidar los aprendizajes.  

9. En conclusión, puede decirse que todas las estrategias planteadas persiguen el fin de que los alumnos 

desarrollen la capacidad de “aprender haciendo”, en la medida en que se fomentará en todo momento que 

adquieran conocimiento de las oportunidades profesionales del sector, al procurar un contacto con la 

realidad del sector social en la que está incardinada el ciclo formativo. 

Las anteriores estrategias se aplicarán a la práctica docente a lo largo de todo el módulo, siendo la dinámica 

pedagógica con carácter general, tal y como se indica a continuación:  

i. Se plantea la realización de una actividad inicial al comienzo de cada unidad didáctica, que tendrá como 

finalidad la medición del nivel de la clase, a través de una tormenta de ideas. De este modo, podremos 

hacer un análisis de los conocimientos previos y, a su vez, los propios alumnos serán capaces de 

detectar el punto de partida en su recorrido de aprendizaje. La manera en la que se plantea esta actividad 

es clave para motivar a la clase, pues despertará el interés por la materia y la satisfacción al comprobar 

lo aprendido al final de la unidad. 

ii. Las técnicas empleadas para el desarrollo de los contenidos variarán en función de la unidad didáctica y 

la temática a abordar. Así, en temas en los que sea necesario abordar un mínimo de contenido teórico 

que posibilite la continuación por parte del alumno en su proceso de aprendizaje, se optará por la 

estrategia expositiva o por la clase invertida (nóminas o cálculo de prestaciones, por ejemplo). Por su 

parte, cuando se trate de contenidos en los que el alumno pueda introducirse por sí mismo como punto 

de partida, optaremos por proponer un trabajo de investigación que, generalmente se realizará por 

grupos.  

iii. Para acercar lo aprendido en el aula a la realidad social y profesional del ciclo, plantearemos en cada 

unidad supuestos prácticos que puedan darse en la vida cotidiana, siendo los alumnos quienes traten de 

resolverlos de manera individual o grupal. Siempre que el contenido de la unidad y el ritmo de la clase 

lo permita, se fomentará la corrección en clase de los casos propuestos entre los propios alumnos, 

fomentando con ello el diálogo y la capacidad expositiva y argumentativa del grupo-clase. 

iv. A fin de consolidar los conocimientos, profundizar y reforzar lo aprendido, en el siguiente apartado se 

detallan una serie de actividades que deben servir a este propósito. 

6.4.- Transposición Didáctica 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos de actividades, no 

sólo porque los objetivos y contenidos que se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita 

atender a la diversidad de los alumnos. Todas estas actividades se han dispuesto en cada unidad didáctica 

con el fin de contribuir a la consecución de otra actividad que considero como principal, llamada “tarea” y 

que para cada una de las unidades didácticas será el cuadernillo de clase o Portfolio. 

Entre los distintos tipos de actividades que pueden programarse para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

destacamos:  

1. Actividades de evaluación/detección de conocimientos previos: Me proporcionarán la información 

necesaria para conocer qué saben los alumnos/as de un tema determinado, sus ideas y opiniones, 

aciertos o errores sobre los contenidos que se van a desarrollar. Servirán así para enlazar con las 

experiencias o conocimientos anteriores del alumnado (constructivismo), siendo imprescindibles para 

adecuar las siguientes actividades. Ejemplo: torbellino de ideas o debates.  
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2. Actividades de introducción/motivación: Introducen a los alumnos en el objeto de estudio y al mismo 

tiempo les motivan y despiertan su interés en relación con lo que se va a aprender. La propuesta de 

trabajo se hace en torno a cuestiones a través de ejemplos prácticos, próximos al alumnado, 

relacionados con el entorno. Se presentará a estos un esquema general de los contenidos a tratar. 

Algunos ejemplos: textos motivadores, comentarios de noticias, visualización de películas, charlas de 

antiguos alumnos...  

3. Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de procedimientos, conceptos y actitudes. Se 

trabajan los contenidos a través de distintas estrategias. Se realizarán breves actividades teóricas 

seguidas de distintas actividades prácticas. Siempre en consonancia con su sector.  

4. Actividades de consolidación: Sirven para afianzar los conocimientos adquiridos, profundizar en 

algunos de ellos y asegurar los aprendizajes nuevos. Por ejemplo: Role Playing sobre negociación del 

tiempo de trabajo o las condiciones salariales en la entrevista  

5. Actividades de refuerzo: que permitan atender a los alumnos con dificultades en el aprendizaje y 

consecución de los objetivos planteados.  

6. Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos/as que han 

realizado las actividades de forma satisfactoria y tienen un ritmo de aprendizaje más acelerado. 

6.5.- Actividades Complementarias. 

Se realizarán las Actividades Extraescolares/complementarias aprobadas por el departamento y recogidas en 

esta programación con la temporalización aproximada que se contiene en el siguiente cuadro y siempre que 

las circunstancias sanitarias lo permitan. Trataremos de adaptarlas al contexto presente en cada momento, 

pudiendo incluirse nuevas actividades que surjan a raíz de convocatorias planteadas por diversas entidades o 

instituciones y que favorezcan el proceso de aprendizaje del alumnado.  

Temporalización Actividades 

1ª evaluación.  Posible visita al CADE, Incubadoras de empresas y/o Punto de Atención al 
Emprendedor.  

 

2ª evaluación Taller de Primeros Auxilios impartido por entidad especializada. 

3ª evaluación Charla de técnico de empleo del SAE y de antiguos alumnos del ciclo  

Feria de Empleo 

Se realizarán actividades vinculadas al Proyecto ALDEA (organización de mercadillo navideño de 

productos reciclados en colaboración con ONG) y a INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA 

(HACKATON emprende). 

6.6. Recursos 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se refiere a cómo se 

establecen los grupos, cómo se organiza el espacio y cómo se distribuye el tiempo. 

Entre los recursos empleados para el módulo de FOL destacamos los siguientes 
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a) Agrupamiento del alumnado: El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el 

aprendizaje como favorecedor del mismo a través de la interacción entre alumnos y como recurso 

metodológico aprovechando las diferentes organizaciones de los grupos. Según las actividades a 

realizar, los grupos serán: individual, en pequeño grupo, grupo-clase o gran grupo. Asimismo, los 

agrupamientos podrán ser estables o rotativos, ya que en algunas actividades nos interesará que el grupo 

sea homogéneo y en otras no. Provocaremos diferencias para alcanzar objetivos como la integración, 

mejora de la tarea, refuerzos de determinados alumnos, etc. Estos agrupamientos se especificarán en 

cada una de las Unidades Didácticas de esta programación y serán válidos tanto para el caso de 

actividades presenciales, como para las actividades en grupo que, con motivo de la situación sanitaria, 

deban realizarse utilizando medios digitales. 

b) Organización de espacios: La utilización de estos espacios o su organización conforme a los 

requisitos previstos por las medidas de prevención del contagio de la COVID19 dependerán de 

la evolución de la situación sanitaria.   

c) Recursos humanos y materiales: Los recursos y materiales didácticos constituyen herramientas 

esenciales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos/as, que me ayudarán a impartir la clase y servirán de apoyo en mi labor. En esta 

selección incluyo tanto materiales didácticos realizados por editoriales como por mí misma, 

atendiendo a las características de mi grupo clase. Junto a los recursos tradicionales propongo 

utilizar los ofrecidos por las nuevas tecnologías, dado que esta programación es para un centro 

TIC.  

A continuación, expongo una visión genérica de los principales a utilizar, teniendo en cuenta el 

carácter flexible de la programación, siempre abierta a nuevas posibilidades e instrumentos: 

i. Recursos personales: en este grupo se integran tanto otros compañeros, como las 

personas que desempeñan fuera del centro su labor como agentes sociales o como 

profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos en nuestra labor docente. Por 

ejemplo, Técnico del SAE que imparta charla sobre orientación. 

ii. Recursos materiales: que podemos dividir en recursos impresos, audiovisuales o 

informáticos, además claro, de la tradicional pizarra. 

a) Recursos impresos:  

i. Libros de texto como Tu libro de FP, Edebé, profesional, Editex, Thomson-

Paraninfo, Mac Graw Hill, etc.  

ii. Prensa: Prensa diaria, especializada, suscripción a publicaciones oficiales, etc. 

Los alumnos/as deberán aportar a la Hemeroteca Digital recortes de prensa 

relativos a los bloques que componen la programación y documentos que en su 

entorno familiar puedan tener acerca de estos temas.  

iii. Cuadernos de trabajo, elaborados por mí para cada unidad didáctica, en 

atención a las peculiaridades del sector económico en el que se ubica el ciclo 

formativo y del alumnado, que podrán descargar de la página Web del módulo.  

b) Recursos audiovisuales: Videoteca de Aula y Pantalla LCD, gracias a las que 

podremos visualizar documentales, vídeos de instituciones oficiales, y películas 

como Germinal, Sicko, La Punta del Iceberg, Los lunes al sol...  

c) Recursos informáticos: Al ser un centro TIC, se utilizarán a diario, siendo el 

ordenador mi principal herramienta de trabajo como docente.  

i. Emplearemos MOODLE como plataforma única que permitirá el trabajo 

cooperativo, fomentará el debate de mi alumnado y dará acceso a los 

contenidos y tareas de cada unidad. Se empleará asimismo como instrumento 
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de mensajería y vía para la convocatoria de reuniones virtuales cuando así lo 

haga necesario la situación sanitaria.  

ii. Recursos como VIDEOSCRIBE o MINDMAP nos servirán para algunas 

actividades concretas en las que el alumnado generará contenidos que 

compartirá con sus compañeros a través de MOODLE. 

iii. Mediante WIX o BLOGGER, los discentes podrán crear su portfolio personal 

que irán desarrollando a lo largo del curso académico.  

 

7. EVALUACIÓN 

 La evaluación es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un 

conocimiento y una valoración lo más real, integral y sistemática posible de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a fin de comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía, y 

poder actuar sobre ello para regularlo. No se reduce a la mera calificación, es un concepto más 

amplio que se refiere tanto al proceso de enseñanza como al de aprendizaje.  

7.1.- ¿Qué evaluar? 

En FP el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer para cada 

módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los 

que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que 

acredita el Título.  

El art. 43 LOMLOE establece que la evaluación en los ciclos formativos ha de tener en cuenta la 

globalidad del ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje.  

A la hora de evaluar el aprendizaje, atenderé tanto al resultado como a la dinámica del proceso:  

 Respecto al resultado, tomaré como referentes:  

 Los resultados a conseguir planteados en los objetivos.  

 Si se han adquirido los contenidos utilizados para desarrollar dichos resultados.  

 Los criterios de evaluación de los módulos son el referente fundamental para valorar el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje y, consecuentemente, de las 

competencias y objetivos generales del ciclo.  

 Respecto a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, consideraré diferentes aspectos, 

entre ellos:  

 El modo en que los alumnos/as abordan el aprendizaje.  

 Las dificultades que van encontrando 

 El nivel de esfuerzo e interés 

 El ritmo de aprendizaje. 

 Sus actitudes y aptitudes a la hora de trabajar en equipo.  

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para cada uno de los resultados de aprendizaje de 

conformidad con el Real Decreto para ambas titulaciones, y el Anexo I de la Orden de Título, por 

las que se desarrollan sus currículos en Andalucía y son los siguientes:  

RDA 1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre. 

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 para el Guía 
en el Medio Natural y Tiempo Libre  

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. 

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

consecución de los objetivos de la organización.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 
con el perfil del Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre.  

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.  

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.  

RDA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, re-conociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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.  
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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 con el título de Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre. 

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 
del trabajo.  

RDA 4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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.  

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.  

RDA 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los fac-tores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 
Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre. 
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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 del Guía en el Medio Natural y 
Tiempo Libre.  

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 
del Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre.  

 

RDA 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 distintos 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 a realizar en caso de emergencia.  

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con 
el sector profesional del Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre.  

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa 

RDA 7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en 

el en-torno laboral del técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 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. 
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A continuación, se exponen las valoraciones de los distintos RDA ponderados con carácter anual y 

trimestral:  
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7.2. ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación será un proceso continuo, que debe realizarse en diversos momentos:  

1. La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas 

de formación profesional en Andalucía, (en adelante Orden de 29 de septiembre de 2010 u 

Orden de Evaluación) dispone, en su art. 11, que durante el primer mes desde el comienzo de 

las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el 

profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo 

fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar, a fin de servir para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en 

ningún caso conllevará calificación para el alumnado.  

Los resultados de la evaluación inicial, así como las valoraciones, observaciones y acuerdos 

puestos en común en la sesión de evaluación celebrada en las primeras semanas, han sido 

tenidos en cuenta para la elaboración de esta programación.  

Es de destacar que se aprecia un nivel de motivación elevado hacia las materias directamente 

vinculadas al ciclo formativo. En cuanto a las competencias vinculadas directa o indirectamente 

al módulo de FOL, los alumnos tienen algunos conocimientos previos por haber desarrollado 

algunos empleos temporales en el sector de la hostelería o el socorrismo en cuanto al bloque de 

derecho laboral. En relación con el ámbito lingüístico, en general hay poco hábito de lectura en 

el aula, reflejándose a nivel de expresión oral y escrita. Dado que la mayoría de los alumnos 

procede de otros ciclos o de bachillerato de CCSS, manifiestan preocupación ante la parte de la 

materia que implica cálculos matemáticos sencillos (nóminas y prestaciones). Aquellos alumnos 

que proceden de Bachillerato científico tienen un mayor nivel. 

Se informará al alumnado de cómo, cuándo y qué se va a evaluar al comienzo del curso, así 

como al comienzo de cada bloque y de cada unidad didáctica, y ello porque conocer los criterios 

de evaluación permite al alumno/a conocer su evolución, haciendo posible la introducción de 

mecanismos correctores, alentando y motivándoles al ver que van consiguiendo los objetivos. 

Los C.E. estará a su disposición en la plataforma MOODLE.  

2. Durante todo el proceso con la evaluación continua y criterial: Inmersa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno, se comparará el progreso del alumnado en relación con los 

Resultados de Aprendizajes y sus correspondientes criterios de evaluación. Se prevé la 

programación de diferentes tareas que ayudarán a su consecución, detectando así los progresos y 

dificultades que se van dando para introducir modificaciones al respecto. Para ello se aplicarán 

diversas técnicas en función del origen de las deficiencias. Por ejemplo, con la resolución de los 

cuestionarios, previos a la finalización de la UD tendremos un diagnóstico sobre si el alumnado 

alcanzará los resultados de aprendizaje en la prueba teórico-práctica, o habrá que reforzar 

contenidos. El seguimiento de la asistencia se realizará a través del portal Séneca.  

3. Al final con la evaluación final o sumativa: Al término del proceso habrá una calificación final 

que, de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los resultados conseguidos por 

alumnos/as. La nota final será la media de todas las notas parciales del curso, siempre que se 

hayan superado los tres bloques temáticos de forma independiente, ponderando la calificación de 

los criterios de evaluación en base a los instrumentos de calificación a los que hayan sido 

asociados, indicados para cada unidad didáctica posteriormente.  

4. Puede ser necesaria una recuperación cuando el alumnado no haya alcanzado el nivel mínimo 

propuesto en los objetivos, tal y como se explicará en el apartado 7.5 “Medidas de 
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recuperación”. Es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado, para corregir lo 

necesario, haciéndole ver que puede alcanzar los objetivos planteados 

7.3. ¿Cómo evaluar? Métodos de evaluación.  

Hemos especificado los criterios a utilizar para la evaluación, ahora paso analizar las técnicas a 

utilizar y los instrumentos o métodos que vamos a aplicar en función de cada una de las técnicas 

aplicadas, que en todo caso serán variados para facilitar la evaluación integral del alumnado. 

El Artículo 21 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, recoge los documentos oficiales del 

proceso de evaluación, desarrollados en el CAPÍTULO VI y en sintonía con lo establecido en el 

artículo 51.10º del RD 1147/2011, que serán:  

a) El expediente académico.  

b) Las actas de evaluación.  

c) Los informes de evaluación individualizados.  

La consecución de los Resultados de Aprendizaje, en diferentes niveles, se podrá medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos dirigidos 

a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En 

todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portafolio, los protocolos de registro, o los 

trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente. En cuanto a las técnicas de evaluación, básicamente son las reflejadas en el siguiente 

cuadro:  

1. Observación directa del trabajo del alumno (comportamientos, valores, actitudes, nivel de 
integración, ...) 

2. Interrogación (entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar, opiniones, intereses 

profesionales y adaptar los contenidos en su caso).  

3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as: cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, 

trabajos en grupo con los que se puede evaluar: i) planteamiento del trabajo. ii) utilización de la 

información proporcionada, iii) organización de ideas y expresión. iv) argumentación, v) 

capacidad para buscar información autónomamente, vi) materiales elaborados.  

4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos...) 

5. Análisis de pruebas teórico-prácticas de conocimientos: contenidos, razonamiento, 

comprensión y claridad de ideas 

Para entender que se han alcanzado los RA y CE vinculados a cada uno de ellos se emplearán tanto 

ACTIVIDADES como PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, por lo que el alumno deberá: 

a. Aprobar las pruebas teórico-prácticas realizadas durante la evaluación, teniendo en cuenta 

las siguientes indicaciones: 

1. Se realizará una prueba teórico-práctica al finalizar cada una o dos unidades didácticas. 

2. Se supera con una puntuación de 5. Cuando un examen es superado, esa nota se guarda hasta 

la fecha de la recuperación (diciembre, febrero o mayo, según proceda), es decir, no tendrá 

que examinarse en más ocasiones de dicha unidad. 
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3. Dado que la consecución de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se valorará, además, a 

través de ACTIVIDADES, la ponderación del valor de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a través de esta prueba escrita tendrá un peso del 50% sobre el total de la nota de la UD. No 

obstante, el % podrá variar, si en determinada unidad de trabajo, el profesor considera que ese 

porcentaje se le otorga a la actividad/es obligatoria/s de dicha unidad, informando 

previamente al inicio de la unidad sobre dichas cuestiones. 

4. Si el alumno suspende la prueba teórico-práctica de la unidad, tendrá derecho a una 

recuperación de la misma, en la fecha prevista para cada trimestre y en todo caso antes de la 

evaluación correspondiente.  En el caso de recuperaciones, la nota máxima será de 5. 

5. Si el alumno no asiste, y presenta documentación justificativa oficial (*Se entiende por 

documentación justificativa oficial, aquella que proceda de centros oficiales: centros 

examinadores, juzgados, centros sanitarios, etc, y nunca la expedida por los progenitores y/o 

tutores legales del alumnado), podrá realizar de nuevo esa prueba, con anterioridad al día 

fijado para la recuperación de la correspondiente evaluación, teniendo la oportunidad de 

obtener nota máxima de 10.  Si no superase esa prueba, podría realizar la recuperación de la 

misma, antes de la celebración de la evaluación correspondiente. 

b. Presentar todas las actividades propuestas, siguiendo las siguientes indicaciones: 

1. Se considerarán entre las ACTIVIDADES OBLIGATORIAS las realizadas por el alumnado 

en casa, y colgadas en la plataforma Moodle Centros y las propuestas para su realización en 

clase a las que se les otorgue ese carácter de forma expresa. 

2. Se considera entregada la actividad que cumpla con los ESTÁNDARES DE CALIDAD 

fijados por el profesor (se facilitarán indicaciones de valoración, tales como rúbricas o escalas 

de evaluación). 

3. Todas las ACTIVIDADES deberán ser presentadas en el tiempo y forma estipulados por el 

profesor, y una vez corregidos y registrados por el mismo, deberán ser conservados por el 

alumnado hasta la finalización del curso. 

4. El resto de Actividades de Aprendizaje propuestas como VOLUNTARIAS serán tomadas en 

cuenta únicamente en los casos en que su valoración sea favorable para el alumnado porque 

incremente su calificación global. 

5. Aquellos alumnos que no presenten la/s ACTIVIDAD/ES OBLIGATORIA/S, deberán 

presentarlas en las fechas de recuperación y NO SUPERARÁN LA UNIDAD AUNQUE LA 

NOTA GLOBAL DE LA MISMA SUPERASE EL 5. Se abrirá un plazo para la entrega de 

actividades pendientes en cada trimestre, y también al finalizar el último trimestre.  

6. La calificación obtenida en las ACTIVIDADES (obtenida mediante la valoración de los 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN que correspondan a cada una de ellas), es del 50% sobre el 

total de la nota de esa UD, salvo aquellas unidades en las que se le asigne un porcentaje 

distinto por causa justificada. Tales situaciones serán informadas por el profesor antes del 

inicio de la unidad correspondiente 

7. Para que un alumno supere el módulo correspondiente, deberá tener SUPERADAS antes de 

la evaluación de final de curso todas las ACTIVIDADES OBLIGATORIAS. Incluso aunque 

el alumno tenga aprobado el examen de una UD, si no ha entregado y superado las 
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actividades obligatorias correspondientes a esa UD, seguirá teniendo suspensa la UD. Se 

abrirá un plazo de recuperación para la entrega de estas actividades antes del final de cada 

evaluación. 

8. En ningún caso, corresponde al profesor/a la tarea de recordar al alumnado que no haya 

presentado alguna de sus actividades, que proceda a subsanar dicha situación. Se considera 

que el alumnado, tiene la madurez personal y profesional suficiente como para ser consciente 

de las actividades que no haya entregado puntualmente. El propio alumno deberá llevar un 

sistema adecuado de control de actividades realizadas, así como de las calificaciones 

obtenidas en las pruebas realizadas a lo largo del curso. 

7.4. Calificación  

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los criterios de evaluación, debemos dar una 

calificación al alumno, que permita establecer el grado de consecución de los objetivos, así como su 

adecuado avance en las enseñanzas del módulo de FOL en particular y del ciclo en general.  

Según el art.51.5º del RD 1147/2011, “la calificación de los módulos profesionales, excepto el de 

formación en centros de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de 

las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las 

componen. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos”. 

Tanto la nota final trimestral, como la nota final del módulo será un número del 1 al 10 expresado sin 

decimales. La nota final será el resultado de una media ponderada entre las tres evaluaciones 

parciales, siendo necesario que alumno alcance una calificación de 5 puntos o superior en cada uno 

de los parciales para poder tener superado el módulo, entendiéndose que ha adquirido los resultados 

de aprendizaje propuestos. Para aquel alumnado que no alcance una calificación de 5 tendrá que 

recuperar el parcial o parciales pendientes, mediante el plan de refuerzo previsto para los resultados 

de aprendizaje no alcanzados en la evaluación ordinaria. 

La nota global del curso se obtendrá teniendo en cuenta el peso ponderado de cada RESULTADO 

DE APRENDIZAJE (y sus criterios de evaluación valorados a través de los distintos instrumentos) 

sobre el total.  

7.5. Medidas de recuperación 

Puede ser necesaria una recuperación como resultado de la evaluación, cuando el alumnado no haya 

alcanzado el nivel mínimo propuesto en los objetivos. Se basará en la atención individual al 

alumnado. Para ello se plantea en el proyecto curricular del centro educativo un plan de recuperación 

en junio como evaluación extraordinaria. El alumnado que, aun habiendo alcanzado los RDA 

previstos desee subir nota, podrá hacerlo y se le conservará la mayor de las calificaciones obtenidas. 

El módulo de FOL tiene una parte eminentemente práctica y otra teórica, por lo tanto, en la parte 

práctica se repasarán los principales y más significativos supuestos prácticos así como el repaso en la 

cumplimentación de los documentos más interesantes, abordando el docente todas las dudas que se le 

presenten a los alumno/as. Para la parte teórica, se realizará igualmente un repaso de las unidades 

pendientes en cada trimestre, centrándome en los contenidos básicos que debe alcanzar para superar 

la unidad correspondiente (los criterios de evaluación serán los mismos de la evaluación ordinaria). 

Se deja a opción de cada alumno/a la elaboración de un resumen de la unidad que tenga pendiente 

para su posterior corrección por el docente. 

Las sesiones de que se disponen ascienden a siete, disponiendo de dos sesiones por cada trimestre 

que se dedicarán a las dudas principales de los alumnos/as. En la séptima sesión se planteará al 



 

 

40 

 

alumno/a un examen teórico-práctico. Aquel alumno/a que tenga pendiente sólo un trimestre 

aprovechará las seis sesiones para repasar y afianzar el mismo. Se procurará que el alumno/a se 

sienta estimulado y orientado para corregir las deficiencias que posee a fin de que sea capaz de 

alcanzar los objetivos no superados. 

7.6. Medidas de profundización  

Para aquellos alumnos que alcanzados los resultados de aprendizaje y que por su aptitud y capacidad 

pueden alcanzar otras superiores, estableceremos actividades de profundización o técnicas de 

investigación a partir de la bibliografía recomendada y medios de comunicación. Por ejemplo, en la 

UD 1, comentario de la Sentencia del TS sobre declaración de relación laboral a empleado (GLOVO 

vs DELIVEROO).  

Estas actividades serán objeto de evaluación y por tanto de calificación, pudiendo el alumno 

mediante ellas, subir nota. 

7.7. Evaluación del proceso de enseñanza 

El Artículo 153.2 de la LEA indica que “la evaluación (...) se aplicará sobre los procesos de 

aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos educativos (...)”  

Podemos diferenciar dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza: 

1. Autoevaluación de la práctica docente: evaluaré mi práctica docente, considerando aspectos 

como el grado de consecución de los objetivos, adecuación de los contenidos a los objetivos o la 

efectividad de la metodología propuesta, a través de la autorreflexión continua, e indicadores 

tales como:  

 Más del 80% de los alumnos/as entregan las tareas solicitadas en el modo y fecha 

acordados  

 Más del 90% de los contenidos programados han sido desarrollados  

 La participación en clase se ha extendido a casi la totalidad del alumnado. 

 Más del 80% de los alumnos/as han participado activamente en las actividades 

complementarias 

 El uso de las TIC se ha llevado a cabo con una participación efectiva del alumnado  

2. Evaluación por el alumno de la práctica docente: Al finalizar cada bloque entregaré a los 

alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar mi práctica docente y realizar 

las aportaciones que precise mediante observaciones, para reorientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Respecto a qué evaluamos, serán todos los elementos que consideremos trascendentales por su 

contribución a la consecución de los Objetivos/Resultados de Aprendizaje: adecuación de la 

programación a las características del alumnado, desarrollo de los contenidos, metodología, 

organización de espacios y tiempo, interdisciplinariedad, creación de un clima motivador, etc.  

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado. En 

este sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
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situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Debe seguir los principios de 

individualización, inclusión, normalización e integración.  

En cuanto a la normativa a seguir, habrán de tenerse en cuenta la Orden de 25 de Julio de 2008 y la 

Instrucción de 8 de marzo de 2017. Además, prestaré especial atención a la Circular de 28 de 

abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la diversidad, participación y convivencia 

escolar sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de 

escolaridad obligatoria del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas 

a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

Asimismo, hemos de tener en cuenta la referencia que en la LOMLOE se realiza de manera expresa 

al enfoque de igualdad de género y a la diversidad afectivo-sexual y familiar que suponen un reto 

fundamental para el desempeño de la profesión docente (artículo 1), al tiempo que alude a la 

relevancia de los recursos digitales y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades también 

en este ámbito (artículo 57).  

Atendiendo a la diversidad del alumnado, se adoptarán las siguientes medidas con carácter general:  

1. Se enfocará el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva constructivista, 

partiendo del nivel de desarrollo inicial (conocimientos previos) y buscando siempre conciliar el 

proceso con los intereses particulares del alumnado para lograr su motivación. Al comienzo del 

curso se realizará una encuesta sobre la brecha digital a fin de poder adaptarnos a la diversidad 

del alumnado en este ámbito. 

2. En lo relativo a las actividades, se emplearán metodologías diversas y materiales variados, de 

manera que respondan a los intereses y capacidades de todos, se discernirá entre contenidos 

básicos y complementarios y se potenciarán los ejercicios en grupo para favorecer la integración, 

la colaboración y el respeto a la diversidad.  

3. Para aquellos alumnos que alcancen con holgura los objetivos propuestos, se les propondrán las 

actividades de ampliación ya expuestas en el apartado anterior, consistentes fundamentalmente 

en trabajos de investigación sobre elementos motivadores que les permitan ir un paso más allá 

en su proceso de aprendizaje. 

4. Si se aprecia alumnos con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo más lento), se les 

propondrá la realización de actividades de refuerzo, que los introduzca en los contenidos de la 

materia y les ayude a seguir el ritmo de la clase con menor dificultad.  

5. Además, la utilización de los Cuadernillos-Portfolio (MOODLE) va a permitir atender a la 

diversidad de ese alumnado, que podrá trabajar con ayuda en casa, en clase, autónomamente, 

etc.”  

En cualquier caso, siempre contaré con la colaboración y guía del Departamento de Orientación del 

centro, para tratar adecuadamente cada una de estas situaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bajo una concepción estrictamente legal, según el artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 3 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de 

Andalucía (en adelante Decreto 327/2010) “las programaciones didácticas son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito 

del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 

áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 

actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 

28”  

No podemos obviar que la programación didáctica supone, asimismo, una manifestación de la 

autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros reconocida en el artículo 120 de 

la Ley Orgánica de Educación, (en adelante, LOE).: “Los centros docentes dispondrán de 

autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así 

como las normas de organización y funcionamiento del centro”. En este sentido incide la LO 3/2020 

(en adelante LOMLOE) al establecer que “las Administraciones educativas favorecerán la 

autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar 

respuesta y viabilidad a los proyectos educativos”.  

El propósito es, por ende, que esta programación aborde 

para el ciclo elegido y el grupo de alumnos/as que se 

definirá a continuación, el “conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos, métodos 

pedagógicos y criterios de evaluación” que constituyen 

el currículo del módulo de Formación y Orientación 

Laboral, de inclusión obligatoria en todos los ciclos 

formativos de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 23 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo.  

                   Fuente: pixabay 

Con relación a lo expuesto, hemos de referirnos con carácter introductorio a la creciente importancia 

de la Formación Profesional en nuestro país. Así, según datos del Ministerio de Educación, en la 

década transcurrida entre el curso 08/09 y el curso 19/20 el número de matriculados en estos estudios 

aumentó en un 77% y el perfil de los titulados en FP de grado medio y superior es cada vez más 

demandado en el mercado laboral, en el que se valoran las competencias profesionales de estos 

titulados frente a aquellos del ámbito universitario.  

Esta importancia se pone de relieve asimismo en el 

Plan Estratégico de Formación Profesional 

(2019-2022) - que muestra la intención de 

establecer como prioridad la FP dentro de nuestro 

sistema educativo a fin de lograr una estructura con 

más peso de las cualificaciones intermedias y 

promover sinergias entre sistema educativo y 

mundo laboral – y en la recién aprobada LO 

3/2020, por la que se modifica la LOE – en 

adelante, LOMLOE-, que aboga por la 
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modernización, impulso y flexibilización del ámbito de la FP, con una mayor oferta de titulaciones, 

adaptadas a nuestra realidad socio-económica.  

Según la Exposición de Motivos del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (en adelante 

RD 1147/2011), la formación profesional inicial forma parte del sistema educativo y tiene como 

finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 

las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la referida norma, son fines de la formación 

profesional:  

a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico 

del país.  

b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante 

su vida.  

c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo 

la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El ámbito laboral, en el que el alumnado debe desarrollar su labor profesional una vez finalicen sus 

estudios, se caracteriza por ser cambiante, por estar sujeto a continuas modificaciones en la 

legislación y en las relaciones laborales, en la prevención de riesgos en el entorno de trabajo y en los 

requerimientos del sector de cara a la inserción e integración de los futuros profesionales. El 

crecimiento tecnológico continuo, la alta preparación que se exige al trabajador, la enorme 

competitividad entre los aspirantes a un puesto de trabajo, las dificultades para acceder a un empleo 

estable y digno, la creciente siniestralidad laboral y los nuevos retos que exigen a los trabajadores ser 

más eficientes en todos los sentidos, son algunas de las características que definen la realidad del 

mundo laboral en nuestros días.  

En este sentido, el Módulo de Formación y Orientación Laboral es esencial si tenemos en cuenta que 

la orientación en sí misma es uno de los principios y fines que rigen el sistema educativo español. 

Así, estos fines y principios pueden identificarse con las capacidades que persigue el módulo de 

F.O.L., incluidas, con distinto enunciado y por imperativo legal, en todas las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica: “Conocer las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades 

de empleo, la creación y gestión de empresas y el autoempleo, la organización del trabajo y las 

relaciones en la empresa. Conocer la legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de 

oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, así como los derechos y 

deberes derivados de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la reinserción 

laboral.”  

Se trata, por tanto, de un módulo fundamental, sin cuya contribución el alumnado difícilmente puede 

alcanzar la competencia profesional característica del título e integrarse en el mundo laboral con 

plenas garantías de éxito. 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. La población 
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El Instituto de Educación Secundaria se encuentra en la localidad de Arroyo de la Miel, con una 

población de algo más de 50.000 habitantes. La zona se caracteriza por tener un sector servicios muy 

desarrollado y un enfoque muy centrado en el turismo.  

Se trata de una zona en la que existe un elevado número de población inmigrante y conviven 

habitantes de diversas nacionalidades y estatus (migrantes económicos, profesionales y empresarios 

extranjeros, tercera edad y población local).  

Hay que señalar además que la tasa de desempleo es, en julio del presente año, de un 17,31% de la 

población activa, si bien hemos de tener en cuenta que oscila en un margen relativamente amplio 

debido a la temporalidad del sector servicios, hecho de vital importancia para entender la situación 

que viven muchos de nuestros alumnos. 

2.2. El centro 

El alumnado de 1º de ESO procede en su mayoría del C.E.I.P. Miguel Hernández, aunque también 

acoge a alumnos y alumnas de otros centros y localidades cercanas, debido a la oferta de 

bachillerato, ciclos formativos y educación de adultos. En concreto para el turno de tarde proceden 

en su mayoría de institutos de la zona, desde Fuengirola hasta Málaga. El Instituto cuenta 

aproximadamente con 1200 alumnos repartidos en horario de mañana y de tarde. 

 Educación Secundaria Obligatoria: de 
1º a 4º ESO (en horario de mañana) y 
ESPA (presencial y semipresencial en 
horario de tarde) 

 Bachillerato: Ciencias y de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
(presencial y semipresencial en 
horario de mañana y tarde). 

 Formación Profesional:  

 FPIGM Actividades Comerciales 

 FPIGM Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en Medio Natural  

 FPIGS Enseñanzas y Animación 
Sociodeportiva;  

 FPIGS Acondicionamiento Físico. 

 FPIGS Guía, información y asistencia 
turística

 

El centro cuenta con 27 aulas ordinarias, repartidas en dos edificios conectados. El principal dispone 

de 19 aulas distribuidas en tres pisos. El edificio secundario cuenta con 8 aulas, una de ellas dedicada 

a sala de audiovisuales. El resto de recursos (laboratorios, Aulas específicas, biblioteca, gimnasio 

etc., aparecen detallados en el Plan de Centro.  

Se trata de un centro integrado en la red de Centros TIC de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía AND@RED. Integra las TIC en la gestión y en la práctica docente, con un modelo de 

trabajo simultáneo en toda el aula, que contempla la dotación de un ordenador por cada alumno.  

El total de alumnos, que se divide entre los grupos y especialidades anteriormente detalladas, es de 

aproximadamente 1200, siendo atendidos por una plantilla de 94 profesores en el presente curso 

académico.  

Pese a que el alumnado es muy heterogéneo y con gran diversidad cultural y social, la convivencia 

entre los diferentes niveles educativos es buena, no existiendo conflictos reseñables entre miembros 

de diferentes grupos. 

Es de destacar la participación del centro educativo en diferentes planes y proyectos educativos que 

posibilitan la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de los diferentes módulos 
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que componen este ciclo formativo. Especialmente, por su interés para el módulo de FOL, 

destacamos: 

◆ Programa para la Transformación Digital de los Centros PRODIG 

◆ Programa para el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística, ComunicA 

◆ Emprendimiento: a través de Innicia: tiene como objetivo promover el emprendimiento en los 

centros, fomentando el pensamiento y el conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras 

en la comunidad. 

◆ Erasmus+ (FP) y Proyecto de Movilidad Erasmus  

◆ Convivencia: ámbito vinculado al Programa: Escuela, Espacio de Paz, al de Coeducación y al 

Plan de formación de mediadores en E.S.O. 

◆ Sostenibilidad: Proyecto ALDEA y Huerto Escolar.  

 

2.3. El ciclo formativo 

La titulación para la que se programa se insertan en la familia profesional de Comercio y Marketing. y su 

práctica profesional se encuadra en desarrollar actividades de distribución y comercialización de bienes y/o 

servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad 

establecidas y respetando la legislación vigente 

El artículo 7 del Real Decreto de Título, bajo el epígrafe “entorno profesional” establece que las personas 

que obtienen este título ejercerán su actividad en cualquier sector productivo dentro del área de 

comercialización o en las distintas secciones de establecimientos comerciales, realizando actividades de 

venta de productos y/o servicios a través de diferentes canales de comercialización o bien realizando 

funciones de organización y gestión de su propio comercio. 

Se trata de trabajadores por cuenta propia que gestionan un pequeño comercio o tienda tradicional, o de 

trabajadores por cuenta ajena que ejercen su actividad en los departamentos o secciones de comercialización 

de cualquier empresa u organización, en distintos subsectores. 

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

- Vendedor.  

- Vendedor/a técnico/a. 

- Representante comercial. 

- Orientador/a comercial. 

- Promotor/a. 

- Televendedor/a. 

- Venta a distancia. 

- Teleoperador/a (call center). 

- Información/atención al cliente. 

- Cajero/a o reponedor/a. 

- Operador de contact-center. 
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- Administrador de contenidos online 

- Comerciante de tienda. 

- Gerente de pequeño comercio. 

- Técnico en gestión de stocks y almacén. 

- Jefe de almacén. 

- Responsable de recepción de mercancías. 

- Responsable de expedición de mercancías. 

- Técnico en logística de almacenes. 

- Técnico de información/atención al cliente en empresas. 

 

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta como circunstancias fundamentales 

el contexto geográfico y social en el que se imparte la titulación.  

Se trata de formar a profesionales polivalentes capacitados para ejercer su actividad profesional dentro del 

sector empresarial, teniendo en cuenta la evolución hacia aquellas competencias que no solo aporten al 

sector eficiencia técnica y económica, sino que también logren la incorporación y aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías en el funcionamiento de mercados globales, para conseguir que las empresas contribuyan 

a crear una sociedad más justa, medioambientalmente comprometida y socialmente más igualitaria. 

2.4. El alumnado 

Una de las características más relevantes del centro es la heterogeneidad en la procedencia geográfica del 

alumnado. No obstante, en relación con los alumnos que provienen de terceros países, la mayoría están muy 

asentados o han nacido en España. 

Como nota negativa, hemos de tener en cuenta que existe un número elevado de alumnos que abandona a lo 

largo del curso por motivos laborales o traslado de sus familias o que se incorporan en cualquier momento. 

Esta situación supone una continua necesidad de reorganización de los grupos, un incremento progresivo de 

la ratio, y un reto en cuanto a su integración en la comunidad educativa. 

En los últimos años, ha tenido influencia el cambio en los modelos de familia: unidades familiares, 

incrementándose el número de alumnos que pertenecen a familias monoparentales o de alumnos que viven 

con abuelos o hermanos porque sus progenitores están temporalmente fuera del país. Estas circunstancias 

conllevan una dificultad añadida para el estudiante que puede influir en la convivencia y en el rendimiento 

académico. 

En líneas generales, el clima de convivencia en el centro es bueno y, aunque en los primeros cursos de 

secundaria pueden darse conductas reprobables que exijan poner en marcha medidas disciplinarias de 

distinta índole, esta situación mejora a medida que aumenta la edad del alumnado. En este sentido, el centro 

es un promotor fundamental en materia de convivencia pacífica e interculturalidad. Cabe destacar la 

implementación de un Plan de Convivencia y Mediación, que se va mejorando con carácter anual. 

Asimismo, es habitual la planificación de talleres para el fomento de una buena convivencia entre el 

alumnado. 

Con relación a la posibilidad de que los alumnos convaliden este módulo, la Orden EDC/1055/2017 de 

Convalidaciones establece que “el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral (FOL) de los 

ciclos formativos de los planes de estudios LOGSE, una vez superado, y previa matriculación del alumno, 

podrá ser convalidado por cualquier módulo profesional de FOL en los actuales ciclos formativos LOE, 

siempre que se cuente con la certificación de prevención de riesgos laborales de nivel básico. (Excepto en el 

caso de tener el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales)”. 
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Los módulos profesionales que hayan sido previamente convalidados, o los títulos extranjeros homologados 

no podrán ser causa de una nueva convalidación con otros módulos profesionales. Los módulos 

profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media.  

Tendremos en cuenta, como punto de partida, las observaciones y valoraciones de la evaluación inicial y 

permaneceremos en contacto con el equipo docente y la orientadora del centro a fin de poder detectar e 

intervenir cualquier caso en este sentido. 

2.5. Módulos profesionales 

 

2.6. 

Adaptación a la situación de crisis sanitaria 

Tal y como se recoge en el Informe de la UNESCO “Promoción del bienestar socioemocional de niños y 

jóvenes durante las crisis”, la importancia del aprendizaje socioemocional en el contexto actual tiene una 

repercusión directa en la productividad y en nuestra propia economía, por lo que es esencial la capacitación 

docente como promotores de este tipo de aprendizaje con carácter transversal en nuestra práctica diaria.  

Si la programación didáctica ha de ser flexible y adaptable por definición, en el momento de crisis sanitaria 

en el que nos encontramos esta característica se torna en prioritaria. En este sentido, la realidad hace 

imprescindible nuestra labor como gestores emocionales en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el 

fomento de la creatividad y la conciencia social del alumnado.  

A nivel normativo, la adaptación de la programación a la realidad sanitaria se prevé en el Real Decreto 

31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitaria. En este sentido, el artículo 9 se refiere a las medidas a adoptar en las enseñanzas de 

Formación Profesional. 

Aunque en el presente curso la enseñanza se ha comenzado a impartir con carácter presencial, las 

previsiones contenidas a lo largo de esta programación estarán adaptadas a un posible entorno de enseñanza 

presencial, semipresencial o a distancia según lo acordado por el Claustro del centro. Esto será posible a 

través del uso de las TIC (empleo de la plataforma MOODLE) que ya viene siendo habitual, así como 

mediante la reorganización de los espacios para cumplir con la normativa sanitaria en vigor. Para el caso de 

empeoramiento de la situación sanitaria, el alumnado se dividirá en dos grupos que asistirán presencialmente 

o a distancia en semanas alternas y para los que la enseñanza será sincrónica (aula y casa), todo ello sin 

perder de vista la necesaria atención a la igualdad de oportunidades para nuestro alumnado y la provisión de 

los medios necesarios para paliar las posibles consecuencias de la “brecha digital”. 

 

3. COMPETENCIAS 

En el artículo 7 del RD 1147/2011 se establece que los elementos de todo perfil profesional son los 

siguientes: 
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1) La COMPETENCIA GENERAL. Describe las funciones profesionales más significativas del perfil 

profesional. Tomará como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y las unidades de 

competencia incluidas. En los cursos de especialización, la competencia general podrá estar referida al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

2) Las COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. Describen el conjunto 

de conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, 

que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y 

favorecer la cohesión social. 

3) COMPETENCIAS CLAVE. Referidas por la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

(2006/962/CE) e integradas en la normativa educativa española a través de la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato 

A pesar de que en Formación Profesional las Competencias Clave no son obligatorias, he considerado 

esencial tenerlas en cuenta en mi Programación, por varios motivos:  

1. Porque en la práctica, trabajamos con ellas a diario. No cabe duda por ejemplo de la implicación en el 

cálculo de una base de cotización de la competencia matemática o de la lingüística en la lectura de un 

Convenio Colectivo. 

2. Porque la normativa así lo reconoce en el propio Real Decreto 1147/2011, en terminología LOE, en 

diversos momentos:  

a) Artículo 16. Curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio 

b) Anexo I “Programas de cualificación profesional inicial: (...)Realizar tareas sencillas, en un 

contexto de trabajo concreto; aplicando las competencias básicas y las destrezas necesarias.” 

c) Y, sobre todo, en el Anexo III del RD bajo la rúbrica: “competencias básicas relacionadas con 

el acceso a los ciclos formativos de Grado Superior”  

Por estas razones, y pese que el legislador no ha plasmado expresamente la obligatoriedad de las 

competencias clave en FP, es una realidad que trabajamos de forma integrada cada día.  

Los RD de título prevén en su Artículo 4 como competencia general: desarrollar actividades de 

distribución y comercialización de bienes y/o servicios, y en gestionar un pequeño establecimiento 

comercial, aplicando las normas de calidad y seguridad establecidas y respetando la legislación vigente. 

El artículo 5 de las mismas normas, se refiere a las competencias profesionales, personales y sociales. 

Asimismo, éstas se relacionan también en el Anexo I de la Orden por la que se regulan las titulaciones en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. A continuación, aludimos a aquellas competencias a las que 

contribuye nuestro módulo: 

m) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 

los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

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. 

o) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  
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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, 

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. 

 

4. OBJETIVOS  

Los objetivos constituyen el núcleo esencial de toda programación y el eje vertebrador de la misma, puesto 

que en pos de ellos se van a organizar los contenidos, se fijarán los criterios de evaluación y se seguirá una 

metodología u otra, así como el nivel de desarrollo que se espera del alumnado como consecuencia de la 

intervención educativa.  

Podemos definirlos como aquellas metas didácticas particulares 

orientadas por las características psicopedagógicas de los sujetos 

destinatarios. Sin embargo, para que sean útiles, deben cumplir 

una serie de requisitos mínimos. Esto es, debe tratarse de 

objetivos ESPECÍFICOS, MEDIBLES, ALCANZABLES, 

REALIZABLES Y TEMPORALIZABLES (Véase dcha. 

Técnica SMART). 

Fuente: Freepik 

 

4.1.- Objetivos generales de la Formación Profesional  

El artículo 3 del Real Decreto 1147/2011 recoge los objetivos de la Formación Profesional, estableciendo 

que estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera las competencias profesionales, 

personales y sociales, según el nivel de que se trate (Anexo I), necesarias para: 

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

b) 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. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) 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. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones 

de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional. 
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i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para mejorar 

su empleabilidad. 

A continuación, los apartados posteriores ponen de manifiesto la preocupación del legislador por cuestiones 

transversales tales como la igualdad de género, la atención a la diversidad o el aprendizaje permanente:  

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, 

con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.  

3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y 

con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.  

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo 

la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje 

con otras responsabilidades y actividades.  

Estos objetivos se reflejan también en el artículo 40 de la LOE y en el artículo 3 del Decreto 436/2008 de 

2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo (en adelante, Decreto 436/2008), que prácticamente alude a 

ellos con las mismas palabras y a la que simplemente hacemos alusión por no extender innecesariamente 

este apartado.  

4.2.- Objetivos de la titulación a los que contribuye el módulo  

Para referirnos a los objetivos de la titulación hemos de aludir al artículo 9 del Real Decreto de Título, en 

el que éstos aparecen recogidos de la misma manera que en la Orden reguladora para Andalucía en su 

artículo 3. En lo que se relaciona con el módulo de FOL, ambas normas refieren como objetivos los que 

siguen:  

r) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, 

y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

t) Aplicar técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

u) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 

relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que 

se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

4.3.- Resultados de aprendizaje del módulo y criterios de evaluación 

Entendemos por Resultados de aprendizaje los enunciados sobre lo que se espera que el estudiante sea 

capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. Por 

criterios de evaluación entendemos aquellos estándares que, para cada uno de los resultados de aprendizaje 

serán de aplicación a fin de comprobar si el alumno ha alcanzado para uno de los objetivos de aprendizaje 

marcados.  

Nuestra actual legislación educativa tiene en cuenta el referente europeo de la Recomendación 2006/962CE 

y establece unos resultados de aprendizaje en la Formación Profesional acordes con aquella. El artículo 10.2 

del Real Decreto 1147/2011, establece que “los módulos profesionales estarán definidos en resultados de 
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aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, tomando como referencia las competencias profesionales, 

personales y sociales que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional”. 3. “El real decreto por el 

que se establezca un título especificará para cada módulo profesional (en esta ocasión hablaremos de FOL) 

b) Los objetivos expresados en resultados de aprendizaje y b) los criterios de evaluación”.  

Para este módulo de FOL se consideran los recogidos en el anexo I, que son: 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

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

de los objetivos de la organización. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 

de riesgo presentes en su entorno laboral. 

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

responsabilidades de todos los agentes implicados o implicadas. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del Técnico de Grado Medio en Actividades Comerciales. 

La importancia del concepto viene respaldada por la redacción dada por la LOMLOE en el artículo 6, que 

incluye por primera vez los Resultados de aprendizaje en la propia definición del currículo.  

Estos resultados de aprendizaje se evaluarán de conformidad con los criterios de evaluación específicos que 

se prevén para cada uno de ello y que se especificarán en el desarrollo de las unidades didácticas. 

 

5. CONTENIDOS 

5.1.- Concepto  

Tomando la definición doctrinal de Coll (2007) entendemos “los contenidos de enseñanza como 

instrumentos para el desarrollo personal, la culturización y la socialización” al tiempo que los considera 

“elementos representativos de una realidad compleja y variada que se han seleccionado a lo largo de un 

proceso histórico y reflejan el sentir de una sociedad determinada o de los grupos que la dirigen”. “Los 

contenidos, lejos de ser un fin en sí mismos, son el medio para alcanzar los objetivos de enseñanza y 

posibilitar que el alumnado demuestre su competencia al utilizar sus capacidades en situaciones y contextos 

reales”  

El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011 recoge en su apartado d) los Contenidos Básicos del currículo 

como uno de los elementos que componen la estructura del ciclo formativo, aludiendo a la necesidad de su 

descripción integrada en términos de procedimientos, conceptos y actitudes y su agrupación en bloques 

relacionados con los resultados de aprendizaje. 

5.2.- Bloques de contenido y desarrollo normativo 

El módulo de Formación y Orientación Laboral aportará al resto de módulos, conocimientos sobre 

normativa básica laboral y en materia de prevención de riesgos laborales, a la vez que dotará a los alumnos y 
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alumnas de estrategias para la búsqueda activa de empleo. Todos estos conocimientos favorecerán que se 

alcancen las competencias profesionales exigidas para la titulación. 

Los contenidos básicos se presentan en el caso de nuestra titulación en el Anexo I de las Ordenes de Título, 

agrupados en Bloques Temáticos que se han dividido, a su vez, en tres grandes Bloques: Derecho Laboral, 

Salud Laboral y Orientación Laboral. Los contenidos a continuación relacionados aparecen vinculados a las 

UDS que se exponen resumidamente en el cuadro resumen del apartado posterior: 

 

- Búsqueda activa de empleo: 

– Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del técnico en Actividades Comerciales. 

– Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

– Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico en Actividades 

Comerciales. 

– Definición y análisis del sector profesional del técnico en Actividades Comerciales. 

– Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

– Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

– Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

– El proceso de toma de decisiones. 

- Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

– Métodos para la resolución o supresión del conflicto. Valoración de las ventajas e 

inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

– Equipos en el sector del comercio según las funciones que desempeñan. 

– La participación en el equipo de trabajo. 

– Conflicto: características, fuentes y etapas. 

- 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 Actividades 

Comerciales. 

– Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad y beneficios 

sociales, entre otros. 

- Seguridad Social, empleo y desempleo: 

– Estructura del sistema de la Seguridad Social. 

– Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de 

Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 



 

 

55 

 

– Situaciones contempladas en la protección por 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 ambientales. 

– Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico–sociales. 

– Riesgos específicos en el sector del comercio. 

– 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 en 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 evacuación en entornos de trabajo. 

– Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

- 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. 

– Primeros auxilios. 

5.3.- Secuenciación de los contenidos en las Unidades Didácticas y temporalización  

En relación con la secuenciación, queremos incidir en la importancia del 

orden en que las diferentes materias pueden ser abordadas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en este caso se va a llevar a cabo 

una alteración respecto a la previsión normativa que queda justificada por 

su coherencia temporal y contextual y que entendemos resulta 

favorecedora para una mejor interiorización e integración de los 

contenidos. 

   Fuente: elaboración propia 

La antedicha modificación consiste en abordar: 

i. Para comenzar, nos centraremos en la parte de Derecho Laboral, al ser, por un lado, la parte que 
aúna los contenidos básicos de carácter más teórico y constituir los cimientos de conceptos 
posteriores y, por otro, al tratarse de unos contenidos más densos que resultan más complicados 
de abordar a medida que se acerca el final del curso. Es importante abordar estos contenidos en el 
momento en que se prevén pues, para explicar el concepto de accidente de trabajo (UD 7), será 
preciso que el alumno haya interiorizado previamente el concepto de relación laboral o las 
obligaciones del trabajador y el empresario (UD 2) y para entender el papel de los representantes 
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de los trabajadores, por ejemplo, en materia de PRL deberán conocer previamente los conceptos 
de participación de los trabajadores en la empresa (UD 4).  

ii. A lo largo de la segunda evaluación, culminaremos el bloque I abordando lo relativo a la Seguridad 
Social. A continuación, nos centraremos en la parte relativa a la Prevención de Riesgos Laborales. 
Esta parte resulta fundamental y de vital importancia para el módulo, ya su interiorización por el 
alumnado con carácter previo al acceso a un empleo supondrá la puesta en práctica de la cultura 
preventiva en los términos expuestos en la Exposición de Motivos de la LPRL. Es por ello por lo que 
resulta interesante dedicarnos a ella en este momento en el que muchos de nuestros alumnos van 
a postular a empleos de temporada.  

iii. En relación al tercer bloque de contenidos, dejaremos para la última evaluación lo relativo a 
Autoorientación, si bien es importante destacar que los contenidos sobre Trabajo en Equipo se van 
a desarrollar a través de una unidad con carácter transversal anual, dada la posibilidad de conectar 
sus contenidos con los del resto de unidades didácticas (UD 13). Se trata en este caso de desarrollar 
los contenidos de trabajo en equipo, gestión de conflictos y toma de decisiones en paralelo al resto 
de contenidos del módulo. Así las cosas, aprovecharemos la metodología (trabajo cooperativo) y los 

agrupamientos, como recurso para que los alumnos asimilen de manera natural y progresiva los 
contenidos de esta UD y “aprendan haciendo”, desarrollando habilidades fundamentales que les 
servirán para su incorporación al mundo laboral. 

Como hemos adelantado, la alteración en el orden de las unidades respecto a cómo se plantean en la 

normativa de la titulación, se entiende como congruente y adecuada para el aprendizaje significativo y 

funcional que planteamos como objetivo, favoreciendo asimismo que se afiancen los conocimientos 

En cuanto a la temporalización, entendemos por tal el tiempo expresado en sesiones lectivas que vamos 

a dedicar a cada una de las unidades didácticas, habida cuenta de lo establecido en la Orden de 16 de 

julio de 2018. Según indica dicha norma, se han programado un total de 96 horas anuales, teniendo en 

consideración el calendario lectivo del curso académico.  

En esta programación se han equiparado las horas a las sesiones, y la diferencia estricta de tiempo se 

suplirá con la realización de actividades complementarias, como visitas al Juzgado, empresas etc. A lo 

largo del curso la distribución temporal de las unidades didácticas se realizará de manera irregular, en 

función de los contenidos tratados y de la interdisciplinariedad de aquellos con otros módulos del ciclo. 

Tras la modificación planteada y teniendo en cuenta el orden y distribución temporal de los contenidos 

quedaría como expresa el índice siguiente (Véase leyenda relativa a los instrumentos de evaluación a 

continuación): 

RELACIÓN RDA/C.E. 



 

 

57 

 

EV UD TÍTULO RDA C.E. % I.E. Ses. 

1 

1 ¿Qué leyes rigen las relaciones laborales? 

3 

a 7,5  
6 

b 7,5  

2 
El contrato de trabajo y las modalidades de 

contratación 

c 5 

 7 

d 7,5 

3 
Condiciones de trabajo: jornada, permisos, 

vacaciones y salario 

e 7,5 

 9 f 10 

g 20 

4 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo 
h 15  7 

5 Participación de los trabajadores en la empresa 

i 7,5 

 6 

j 7,5 

13 
Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 

a 2,5  
1 

b 2,5  

 100  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 Seguridad social y cálculo de prestaciones 4 

a 2,5 

 8 

b 2,5 

c 2,5 

d 2,5 

e 5 

f 2,5 

g 2,5 

h 5 

7 Conceptos básicos de PRL 5 

a 7,5 

 4 

b 7,5 



 

 

58 

 

8 Legislación y organización de la PRL 6 

a 4 

 6 

b 4 

c 3 

d 3 

e 3 

f 3 

9 
Las medidas de prevención y protección en el 

ámbito de las Actividades Comerciales 

5 

c 4 

 
6 

d 4 

e 3 

f 3 

g 3 

7 a 3  

10 Primeros auxilios y actuación ante emergencias 

6 g 4  

5 

7 

b 4 

 

c 3 

d 3 

e 3 

f 3 

13 

 

Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 c 5 

 
1 

 30 

 

 

 

11 
El mercado laboral: Se busca Técnico en Actividades 

Comerciales. 
1 

a 10 

 
9 b 10 

f 12,5 
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5.4.- Elementos transversales 

Hablar de educación en valores o elementos transversales supone hacer referencia a la inclusión en los 

currículos de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad que no hacen referencia directa a 

ningún módulo en concreto, sino que afectan a todos. En los distintos contenidos del módulo de FOL se 

tendrán en cuenta:  

 

 

 

3 

12 
Mi proyecto profesional ¿quién soy y quién quiero 

ser? 

c 10 

 10 

d 10 

e 10 

g 10 

13 
Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 

a 2,5 

 

5 

b 2,5 

c 2,5 

d 5 

 
e 5 

f 5  

g 5 
 

 24 

Elementos transversales Correlación 

Educación para la Paz y la No violencia.  Transversal  

Valores cívicos, justicia y democracia.  Bloque 1 y UD 13 

Educación ambiental Bloque 2 

Coeducación, Igualdad de Oportunidades Transversal 

Emprendimiento Bloque 3 

Educación financiera/consumo Transversal 

Educación para la salud UD 7, UD 8, UD 9 y UD 10 
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Entendiendo que el propósito es impregnar nuestra práctica educativa de este conjunto de contenidos, se ha 

optado por incluirlos de manera global en este apartado, pues los principios en los que se fundamentan 

deben inspirar toda la actuación docente.  

Esto implica que debemos necesariamente atender, además de a las capacidades cognitivas o intelectuales 

medidas en relación con la consecución de determinados objetivos en la evaluación, a otro tipo de 

capacidades, de carácter fundamentalmente actitudinal, tales como las afectivas, motrices, de relación 

interpersonal y de inserción y actuación social.  

Como puede apreciarse de lo establecido en el presente cuadro, con carácter general, estos elementos 

transversales trascenderán de una unidad a otra, si bien en alguno de ellos se incidirá particularmente en 

alguno de los bloques o de las unidades didácticas, a la vista de su especialidad. 

Por su importancia hemos de destacar, de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones de 24 de Julio 

de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, el tratamiento 

de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria, el centro educativo 

puso en marcha un Plan de fomento de la lectura de carácter transversal. Dentro del módulo de FOL, la 

lectura se entiende como herramienta necesaria para el proceso de autoaprendizaje, y se propondrán 

diferentes actividades de lectura y de síntesis relacionadas con el contenido de las unidades didácticas, 

logrando que el alumnado participe activamente y disfrute en su proceso de aprendizaje.  

5.5.- Cultura andaluza 

Nuestra Comunidad Autónoma, con el devenir de los tiempos, ha ido creando patrimonio natural, social y 

cultural, incluido el lingüístico con rasgos diferenciales respecto a otras comunidades del Estado. Por otra 

parte, el entorno, el medio socio-económico, o la realidad viva en la que está ubicado el Centro son entornos 

andaluces y forman parte, junto con otras aportaciones de los diferentes lugares que integran nuestra 

comunidad, nuestro acervo cultural. Son realidades próximas, concretas significativas para los alumnos, 

sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. 

 

El artículo 40 de la LEA contempla que “el currículo deberá contemplar la 

presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía”.  

 

       Fuente: Pixabay 

En nuestro módulo, la cultura andaluza se va a abordar como tema transversal desde diferentes enfoques: 

a) Por un lado, teniendo en cuenta las salidas profesionales del módulo, abordaremos la realidad 

productiva de nuestra comunidad, los niveles de desempleo y los sectores económicos de mayor 

relevancia, destacando el principal papel del turismo en nuestra economía, debido en buena parte a 

nuestra cultura. Hemos de tener en cuenta la problemática y las posibilidades de nuestro entorno, pues 

los titulados del ciclo tendrán, en primer lugar, que conocer la realidad en la que deben iniciar su 

andadura profesional y, en segundo lugar, tener una visión global de las posibilidades profesionales de 

otros sectores para su labor como orientadores, educadores sociales o técnicos de integración.  

b) Identificaremos en la cultura andaluza y en nuestra historia los valores y actitudes que merecen ser 

fomentados. En este sentido, cabe destacar el pasado de nuestra y la realidad multicultural que ha vivido 

y que aún hoy perdura. Estas cuestiones han de ponerse en relación necesariamente con valores como la 

tolerancia, el respeto y la igualdad.  

Fomento de la lectura Transversal 
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c) En relación con el fomento de la igualdad, destacaremos el papel de Andalucía como pionera a la hora 

de legislar en materia de igualdad entre hombres y mujeres y abordaremos las medidas de protección 

disponibles.  

 

 

5.6.- Interdisciplinariedad 

Debido al carácter transversal del módulo que impartimos, nos encontraremos con que existe contenido del 

mismo que resultará común a lo impartido en otros módulos. Por ello, es conveniente tratar el tema con el 

resto de los profesores que lo impartan (o bien organizar el contenido común cuando es esta profesora quien 

imparte dichos módulos), con el objeto de compatibilizar las cuestiones esenciales y en la medida de lo 

posible no duplicar temas en las clases. De esta manera, las materias más específicas de cada módulo se 

desarrollarán más detalladamente, mientras que las otras serán objeto de un enfoque más general y dirigido a 

establecer un marco de referencia para las primeras.  

Dice César Bona que, cuando hablamos de los distintos módulos de un ciclo no nos encontramos ante 

"productos envasados (sino que) hay que romperlos, mezclarlos y lo que sale es la vida”. En efecto, las 

asignaturas no están aisladas, sino que se nutren unas de otras. 

El módulo de Formación y Orientación Laboral se caracteriza por la interdisciplinariedad en los contenidos 

que abarca. A pesar de esta variedad de áreas de conocimiento, existe un hilo conductor entre todas ellas, lo 

que hace que ninguna se pueda comprender por sí sola sin conocer al resto. Razón ésta, que nos lleva a 

plantear objetivos conjuntos y específicos dentro de la especialidad. En lo relativo a la coordinación con 

otros departamentos, en el módulo de FOL hemos de considerar las siguientes necesidades:  

 Coordinación con el departamento de la familia profesional a la que pertenece el ciclo (en este caso 

Actividades Comerciales), para tener así en cuenta los aspectos propios de las empresas y trabajos 

relacionados con las actividades profesionales relacionadas con el ciclo.  

 Coordinación con el departamento de orientación, pues la inserción laboral y la búsqueda de empleo 

son, a su vez, contenidos del módulo y materias de su competencia. Propondremos acciones conjuntas 

relacionadas con esta parte de los contenidos.  

 Coordinación con el departamento de actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en 

el programa de actividades que deberá figurar en el Plan de Centro.  

Hemos de tener en cuenta, especialmente, la existencia de algunos módulos con contenidos comunes 

con el módulo de FOL, con cuyos responsables tendremos que coordinarnos para abordar estas 

materias. En concreto, coincidirá parte del temario de PRL con el que se imparte en el módulo 1228. 

Técnicas de almacén. 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1.- Concepto y Características 

La metodología puede definirse como el conjunto de métodos, recursos y formas de enseñanza, planificados 

por el profesorado de manera consciente y reflexiva, que facilitan el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje y, con ello, el logro de los objetivos planteados al comienzo del mismo. 

Como característica fundamental, podemos decir que la metodología se encuentra en constante evolución, 

por lo que la práctica docente deberá adaptarse a los nuevos tiempos y plantearse la necesidad de acometer 

los cambios metodológicos y adaptaciones que sean necesarios para alcanzar los logros del módulo o ciclo 

formativo en cuestión. 
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6.2.- Principios y Orientaciones Metodológicas 

El artículo 8, apartado 6 del RD 1147/2011 establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 

formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 

correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente”.  

En este punto es necesario referirnos de nuevo a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, que consagra la “necesidad de la adquisición 

de las competencias clave por parte de la ciudadanía, mediante enfoques en el aprendizaje y en la 

evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar con la incorporación de 

planteamientos metodológicos innovadores”. 

Según lo dispuesto en el Anexo I de la Orden de ambas titulaciones el módulo de FOL contiene la 

formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional 

en el sector de la titulación. Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente 

a las empresas. 

 La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

 La preparación y realización de currículos (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, que le permita evaluar los riesgos derivados 

de las actividades desarrolladas en su sector productivo y que le permita colaborar en la definición de un 

plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias 

para su puesta en funcionamiento. 

 La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el 

mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo. 

 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

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. 

 

6.3.- Estrategias Metodológicas  

Las estrategias metodológicas que a continuación se describen se abordarán con carácter general en cada una 

de las unidades didácticas, tal y como se detalla en su desarrollo individual. A lo largo del curso se 

combinarán e integrarán dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando los siguientes aspectos:  

1. Trataremos de aplicar una estrategia positiva y motivadora, partiendo de los conocimientos previos 

del alumnado a través de debates iniciales o tormentas de ideas previa que se llevará a cabo al inicio 

de cada unidad didáctica. De este modo, sondearemos el nivel de la clase y fomentaremos la 

participación de los alumnos, que serán también conscientes del punto de partida y los objetivos a 
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alcanzar. Asimismo, procuraremos que el grupo tome conciencia de la importancia de los aprendizajes 

adquiridos en el entorno profesional mediante el uso de recursos didácticos motivadores y de la 

resolución de casos prácticos relacionados con el ámbito de las actividades comerciales.  

2. En nuestro módulo será clave la estrategia de exposición, pues determinados contenidos deberán 

introducirse al alumnado de manera inicial a través de clases magistrales, dada la inexistencia de 

conocimientos previos (ejemplo: cálculo de nóminas y finiquitos o conceptos básicos de contratación 

laboral).  

3. En la medida de lo posible, se tratará de fomentar la anterior estrategia con otras más innovadoras que 

despierten la atención del alumnado. Así, intentaremos que el alumno aprenda mediante la indagación. 

Para el uso de esta estrategia tendrá especial relevancia la aplicación de las TIC (ejemplo: 

fomentaremos que el alumno utilice la administración electrónica para el cálculo de prestaciones). 

4. Se abordará desde un punto de vista secuencial, de lo más sencillo a lo más complejo y de lo fácil a lo 

difícil, para una construcción progresiva del conocimiento.  

5. No perderemos de vista la afectividad, tan fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues se 

aprende mejor aquello que emociona. Como docentes, trataremos de “educar con las tres Cs: 

capacidades, competencia y corazón”, parafraseando a Mar Romera.  

6. Se intentará fomentar la interacción y la cooperación, pues el aprendizaje como construcción social 

debe propiciar la relación entre docente y alumnos y entre ellos mismos. Aprovecharemos los diferentes 

agrupamientos para promover el cooperativismo y la tolerancia, la capacidad de confrontar desde el 

respeto y la habilidad de expresar nuestras ideas y rebatir o aceptar las de otros.  

7. Se buscará el diálogo en el aula, de manera que los alumnos puedan descubrir por sí mismos los 

conceptos y contenidos tras la exposición de los más básicos, habituando además al grupo a hablar en 

público, ser proactivo y rebatir, sin dejar de respetar, las opiniones de los demás. En relación con lo 

expuesto, el diálogo se empleará en el marco de una estrategia democrática, en la que los alumnos 

sean capaces de tomar decisiones de manera individual o colectiva.  

8. Potenciaremos el trabajo cooperativo, fomentando el trabajo en equipo y la ayuda mutua, para ello 

configuraremos grupos de trabajo heterogéneos, que irán variando a lo largo del curso y que 

contribuirán a desarrollar varias habilidades imprescindibles en materia de trabajo en equipo y gestión 

de conflictos para la integración en el mundo laboral. Para finalizar cada Unidad, será habitual emplear 

el trabajo en grupo para profundizar en los contenidos y, siempre que el contenido lo permita, se 

planteará una exposición y posterior ronda de preguntas en clase para consolidar los aprendizajes.  

9. En conclusión, puede decirse que todas las estrategias planteadas persiguen el fin de que los alumnos 

desarrollen la capacidad de “aprender haciendo”, en la medida en que se fomentará en todo momento 

que adquieran conocimiento de las oportunidades profesionales del sector, al procurar un contacto con 

la realidad del sector social en la que está incardinada el ciclo formativo. 

6.4.- Transposición Didáctica 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos de actividades, no 

sólo porque los objetivos y contenidos que se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita 

atender a la diversidad de los alumnos. Todas estas actividades se han dispuesto en cada unidad didáctica 

con el fin de contribuir a la consecución de otra actividad que considero como principal, llamada “tarea” y 

que para cada una de las unidades didácticas será el cuadernillo de clase o Portfolio. 

Entre los distintos tipos de actividades que pueden programarse para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

destacamos:  

1. Actividades de evaluación/detección de conocimientos previos: Me proporcionarán la información 

necesaria para conocer qué saben los alumnos/as de un tema determinado, sus ideas y opiniones, 

aciertos o errores sobre los contenidos que se van a desarrollar. Servirán así para enlazar con las 
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experiencias o conocimientos anteriores del alumnado (constructivismo), siendo imprescindibles para 

adecuar las siguientes actividades. Ejemplo: torbellino de ideas o debates.  

2. Actividades de introducción/motivación: Introducen a los alumnos en el objeto de estudio y al mismo 

tiempo les motivan y despiertan su interés en relación con lo que se va a aprender. La propuesta de 

trabajo se hace en torno a cuestiones a través de ejemplos prácticos, próximos al alumnado, 

relacionados con el entorno. Se presentará a estos un esquema general de los contenidos a tratar. 

Algunos ejemplos: textos motivadores, comentarios de noticias, visualización de películas, charlas de 

antiguos alumnos...  

3. Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de procedimientos, conceptos y actitudes. Se 

trabajan los contenidos a través de distintas estrategias. Se realizarán breves actividades teóricas 

seguidas de distintas actividades prácticas. Siempre en consonancia con su sector.  

4. Actividades de consolidación: Sirven para afianzar los conocimientos adquiridos, profundizar en 

algunos de ellos y asegurar los aprendizajes nuevos. Por ejemplo: Role Playing sobre negociación del 

tiempo de trabajo o las condiciones salariales en la entrevista  

5. Actividades de refuerzo: que permitan atender a los alumnos con dificultades en el aprendizaje y 

consecución de los objetivos planteados.  

6. Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos/as que han 

realizado las actividades de forma satisfactoria y tienen un ritmo de aprendizaje más acelerado. 

6.5.- Actividades Complementarias. 

Se realizarán las Actividades Extraescolares/complementarias aprobadas por el departamento y recogidas en 

esta programación con la temporalización aproximada que se contiene en el siguiente cuadro y siempre que 

las circunstancias sanitarias lo permitan. Trataremos de adaptarlas al contexto presente en cada momento, 

pudiendo incluirse nuevas actividades que surjan a raíz de convocatorias planteadas por diversas entidades o 

instituciones y que favorezcan el proceso de aprendizaje del alumnado.  

Se realizarán actividades vinculadas al Proyecto ALDEA (organización de mercadillo navideño de 

productos reciclados en colaboración con ONG) y a INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA 

(HACKATON emprende). 

6.6. Recursos 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se refiere a cómo se 

establecen los grupos, cómo se organiza el espacio y cómo se distribuye el tiempo. 

Entre los recursos empleados para el módulo de FOL destacamos los siguientes 

a) Agrupamiento del alumnado: El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el 

aprendizaje como favorecedor del mismo a través de la interacción entre alumnos y como recurso 

metodológico aprovechando las diferentes organizaciones de los grupos. Según las actividades a 

realizar, los grupos serán: individual, en pequeño grupo, grupo-clase o gran grupo. Asimismo, los 

agrupamientos podrán ser estables o rotativos, ya que en algunas actividades nos interesará que el grupo 

sea homogéneo y en otras no. Provocaremos diferencias para alcanzar objetivos como la integración, 

mejora de la tarea, refuerzos de determinados alumnos, etc. Estos agrupamientos se especificarán en 

cada una de las Unidades Didácticas de esta programación y serán válidos tanto para el caso de 

actividades presenciales, como para las actividades en grupo que, con motivo de la situación sanitaria, 

deban realizarse utilizando medios digitales. 

b) Recursos humanos y materiales: Los recursos y materiales didácticos constituyen herramientas 

esenciales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos/as, que me ayudarán a impartir la clase y servirán de apoyo en mi labor. En esta 
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selección incluyo tanto materiales didácticos realizados por editoriales como por mí misma, 

atendiendo a las características de mi grupo clase. Junto a los recursos tradicionales propongo 

utilizar los ofrecidos por las nuevas tecnologías, dado que esta programación es para un centro 

TIC.  

A continuación, expongo una visión genérica de los principales a utilizar, teniendo en cuenta el 

carácter flexible de la programación, siempre abierta a nuevas posibilidades e instrumentos: 

i. Recursos personales: en este grupo se integran tanto otros compañeros, como las personas que 

desempeñan fuera del centro su labor como agentes sociales o como profesionales de distintos 

sectores, que pueden ayudarnos en nuestra labor docente.  

ii. Recursos materiales: que podemos dividir en recursos impresos, audiovisuales o 

informáticos, además claro, de la tradicional pizarra. 

a) Recursos impresos:  

i. Libros de texto como Tu libro de FP, Edebé, profesional, Editex, Thomson-

Paraninfo, Mac Graw Hill, etc.  

ii. Prensa: Prensa diaria, especializada, suscripción a publicaciones oficiales, etc. 

Los alumnos/as deberán aportar a la Hemeroteca Digital recortes de prensa 

relativos a los bloques que componen la programación y documentos que en su 

entorno familiar puedan tener acerca de estos temas.  

iii. Cuadernos de trabajo, elaborados por mí para cada unidad didáctica, en 

atención a las peculiaridades del sector económico en el que se ubica el ciclo 

formativo y del alumnado, que podrán descargar de la página Web del módulo.  

b) Recursos audiovisuales: Videoteca de Aula y Pantalla LCD, gracias a las que 

podremos visualizar documentales, vídeos de instituciones oficiales, y películas 

como Germinal, Sicko, La Punta del Iceberg, Los lunes al sol...  

c) Recursos informáticos: Al ser un centro TIC, se utilizarán a diario, siendo el 

ordenador mi principal herramienta de trabajo como docente.  

i. Emplearemos MOODLE como plataforma única que permitirá el trabajo 

cooperativo, fomentará el debate de mi alumnado y dará acceso a los 

contenidos y tareas de cada unidad. Se empleará asimismo como instrumento 

de mensajería y vía para la convocatoria de reuniones virtuales cuando así lo 

haga necesario la situación sanitaria.  

ii. Recursos como VIDEOSCRIBE o MINDMUP nos servirán para algunas 

actividades concretas en las que el alumnado generará contenidos que 

compartirá con sus compañeros a través de MOODLE. 

iii. Mediante WIX o BLOGGER, los discentes podrán crear su portfolio personal 

que irán desarrollando a lo largo del curso académico.  

 

7. EVALUACIÓN 

 La evaluación es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un 

conocimiento y una valoración lo más real, integral y sistemática posible de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, a fin de comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía, y 

poder actuar sobre ello para regularlo. No se reduce a la mera calificación, es un concepto más 

amplio que se refiere tanto al proceso de enseñanza como al de aprendizaje.  
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7.1.- ¿Qué evaluar? 

En FP el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer para cada 

módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los 

que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que 

acredita el Título.  

El art. 43 LOMLOE establece que la evaluación en los ciclos formativos ha de tener en cuenta la 

globalidad del ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje.  

A la hora de evaluar el aprendizaje, atenderé tanto al resultado como a la dinámica del proceso:  

 Respecto al resultado, tomaré como referentes:  

 Los resultados a conseguir planteados en los objetivos.  

 Si se han adquirido los contenidos utilizados para desarrollar dichos resultados.  

 Los criterios de evaluación de los módulos son el referente fundamental para valorar el 

grado de adquisición de los resultados de aprendizaje y, consecuentemente, de las 

competencias y objetivos generales del ciclo.  

 Respecto a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, consideraré diferentes aspectos, 

entre ellos:  

 El modo en que los alumnos/as abordan el aprendizaje.  

 Las dificultades que van encontrando 

 El nivel de esfuerzo e interés 

 El ritmo de aprendizaje. 

 Sus actitudes y aptitudes a la hora de trabajar en equipo.  

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para cada uno de los resultados de aprendizaje de 

conformidad con el Real Decreto, y el Anexo I de la Orden de Título, por las que se desarrolla su 

currículo en Andalucía y son los siguientes:  

RDA 1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

i) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del título. 

j) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 
relacionada con el perfil del título. 

k) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 
técnico en actividades comerciales. 

l) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

m) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 
con el título. 
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n) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 

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

consecución de los objetivos de la organización.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

h) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 
con el perfil del Técnico en Actividades Comerciales.  

i) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 
trabajo.  

j) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 
ineficaces.  

k) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 
asumidos por los miembros de un equipo.  

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

m) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  

n) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.  

RDA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, re-conociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

k) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.  

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

m) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.  

n) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 
fomento de la contratación para determinados colectivos.  

o) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 
vida laboral y familiar.  

p) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral.  

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

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

s) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable 
a un sector profesional relacionado con el título.  

t) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 
del trabajo.  
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RDA 4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

i) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos.  

j) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

k) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.  

l) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 
Seguridad Social.  

m) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.  

n) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 
requisitos.  

o) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos 
sencillos.  

p) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico.  

RDA 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

h) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades 
de la empresa.  

i) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.  

j) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 
mismos.  

k) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 
Técnico en Actividades Comerciales.  

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

m) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 
entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Actividades 
Comerciales.  

n) 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 
del Técnico en Actividades Comerciales.  

RDA 6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 

identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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21%

9%

35%

10%

10%

8%
7%

Porcentajes por RDA (anual)

RDA 1 RDA 2 RDA 3 RDA 4
RDA 5 RDA 6 RDA 7

5%

95%

Porcentajes por RDA (1ª ev)

RDA 2 RDA 3

h) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 
riesgos laborales.  

i) 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.  

j) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 
materia de prevención de riesgos.  

k) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales.  

l) 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.  

m) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con 
el sector profesional.  

n) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa 

RDA 7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en 

el en-torno laboral del técnico de grado medio en Actividades Comerciales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

g) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para evitar 
los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables.  

h) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.  

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

j) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 
existan víctimas de diversa gravedad.  

k) 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.  

l) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia como medida de prevención. 

A continuación, se exponen las valoraciones de los distintos RDA ponderados con carácter anual y 

trimestral:  
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 Fuente: elaboración propia 

 

7.2. ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación será un proceso continuo, que debe realizarse en diversos momentos:  

1. La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas 

de formación profesional en Andalucía, (en adelante Orden de 29 de septiembre de 2010 u 

Orden de Evaluación) dispone, en su art. 11, que durante el primer mes desde el comienzo de 

las actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el 

profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo 

fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta el 

alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a 

cursar, a fin de servir para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su 

adecuación a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta evaluación en 

ningún caso conllevará calificación para el alumnado.  

Los resultados de la prueba de evaluación inicial y las observaciones y acuerdos adoptados 

en la sesión de evaluación inicial han sido tenidos en cuenta para la elaboración de la 

presente programación.  

Se informará al alumnado de cómo, cuándo y qué se va a evaluar al comienzo del curso, así 

como al comienzo de cada bloque y de cada unidad didáctica, y ello porque conocer los criterios 

de evaluación permite al alumno/a conocer su evolución, haciendo posible la introducción de 

mecanismos correctores, alentando y motivándoles al ver que van consiguiendo los objetivos. 

Los C.E. estará a su disposición en la plataforma MOODLE.  

2. Durante todo el proceso con la evaluación continua y criterial: Inmersa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno, se comparará el progreso del alumnado en relación con los 

Resultados de Aprendizajes y sus correspondientes criterios de evaluación. Se prevé la 

programación de diferentes tareas que ayudarán a su consecución, detectando así los progresos y 

dificultades que se van dando para introducir modificaciones al respecto. Para ello se aplicarán 

diversas técnicas en función del origen de las deficiencias. Por ejemplo, con la resolución de los 

cuestionarios, previos a la finalización de la UD tendremos un diagnóstico sobre si el alumnado 



 

 

72 

 

alcanzará los resultados de aprendizaje en la prueba teórico-práctica, o habrá que reforzar 

contenidos. El seguimiento de la asistencia se realizará a través del portal Séneca.  

3. Al final con la evaluación final o sumativa: Al término del proceso habrá una calificación final 

que, de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los resultados conseguidos por 

alumnos/as. La nota final será la media de todas las notas parciales del curso, siempre que se 

hayan superado los tres bloques temáticos de forma independiente, ponderando la calificación de 

los criterios de evaluación en base a los instrumentos de calificación a los que hayan sido 

asociados, indicados para cada unidad didáctica posteriormente.  

4. Puede ser necesaria una recuperación cuando el alumnado no haya alcanzado el nivel mínimo 

propuesto en los objetivos, tal y como se explicará en el apartado 7.5 “Medidas de 

recuperación”. Es importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado, para corregir lo 

necesario, haciéndole ver que puede alcanzar los objetivos planteados 

7.3. ¿Cómo evaluar? Métodos de evaluación.  

Hemos especificado los criterios a utilizar para la evaluación, ahora paso analizar las técnicas a 

utilizar y los instrumentos o métodos que vamos a aplicar en función de cada una de las técnicas 

aplicadas, que en todo caso serán variados para facilitar la evaluación integral del alumnado. 

El Artículo 21 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, recoge los documentos oficiales del 

proceso de evaluación, desarrollados en el CAPÍTULO VI y en sintonía con lo establecido en el 

artículo 51.10º del RD 1147/2011, que serán:  

a) El expediente académico.  

b) Las actas de evaluación.  

c) Los informes de evaluación individualizados.  

La consecución de los Resultados de Aprendizaje, en diferentes niveles, se podrá medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos dirigidos 

a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la 

evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En 

todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 

trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el portafolio, los protocolos de registro, o los 

trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente. En cuanto a las técnicas de evaluación, básicamente son las reflejadas en el siguiente 

cuadro:  

1. Observación directa del trabajo del alumno (comportamientos, valores, actitudes, nivel de 
integración, ...) 

2. Interrogación (entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar, opiniones, intereses 

profesionales y adaptar los contenidos en su caso).  

3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as: cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, 

trabajos en grupo con los que se puede evaluar: i) planteamiento del trabajo. ii) utilización de la 

información proporcionada, iii) organización de ideas y expresión. iv) argumentación, v) 

capacidad para buscar información autónomamente, vi) materiales elaborados.  

4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos...) 
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5. Análisis de pruebas teórico-prácticas de conocimientos: contenidos, razonamiento, 

comprensión y claridad de ideas 

Para entender que se han alcanzado los RA y CE vinculados a cada uno de ellos se emplearán tanto 

ACTIVIDADES como PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, por lo que el alumno deberá: 

a. Aprobar las pruebas teórico-prácticas realizadas durante la evaluación, teniendo 

en cuenta las siguientes indicaciones: 

1. Se realizará una prueba teórico-práctica al finalizar cada una o dos unidades 

didácticas. 

2. Se supera con una puntuación de 5. Cuando un examen es superado, esa nota se 

guarda hasta junio, es decir, no tendrá que examinarse en más ocasiones de dicha 

unidad. 

3. Su ponderación es del 60% sobre el total de la nota de esta UD. No obstante, el % 

podrá variar, si en determinada unidad de trabajo, el profesor considera que ese 

porcentaje se le otorga a la actividad/es obligatoria/s de dicha unidad. El profesor 

informará previo al inicio de la unidad sobre dichas cuestiones. 

4. Si el alumno suspende la prueba de la unidad, tendrá derecho a una recuperación 

de la misma, antes de la fecha prevista para la evaluación correspondiente. En el caso 

de recuperaciones, la nota máxima será de 5. 

5. Si el alumno no asiste, y presenta documentación justificativa oficial (*Se entiende 

por documentación justificativa oficial, aquella que proceda de centros oficiales 

(centros examinadores, juzgados, centros sanitarios, etc), y nunca la expedida por los 

progenitores y/o tutores legales del alumnado), podrá realizar de nuevo esa prueba, el 

día fijado para la recuperación de la correspondiente evaluación, teniendo la 

oportunidad de obtener nota máxima de 10.  Si no superase esa prueba, podría realizar 

la recuperación de la misma, que se realizaría antes de la celebración de la evaluación 

correspondiente. 

6. En el caso de que el alumnado falte a las horas previas a aquella fijada como 

hora de realización de la prueba teórico-práctica, y no se presente 

documentación justificativa oficial, el alumnado no podrá realizar dicha prueba 

ese día, encontrándose en la misma situación que un alumno que hubiese 

suspendido. Es decir, podrá realizar de nuevo esa prueba, el día fijado para la 

recuperación de la correspondiente evaluación. Se pretende evitar la negativa y poco 

productiva práctica de quedarse estudiando las horas previas.  

7. De igual forma, en el caso de realizar el examen de la UD, y ausentarse 

injustificadamente tras la realización del mismo, el alumno se encontrará en el 

mismo caso. Se pretende evitar la también negativa, y poco productiva práctica, de 

hacer el examen y ausentarse en las horas siguientes de asistencia obligatoria. 

Pretendemos fomentar la formación práctica del alumnado, y que además demuestre 

una madurez personal y profesional, muy necesaria en este tipo de formación. 

b. Presentar todas las actividades propuestas, siguiendo las siguientes indicaciones: 
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1. Se considerarán entre las actividades obligatorias las realizadas por el alumnado en 

casa, y colgadas en la plataforma Moodle Centros y las propuestas para su realización 

en clase a las que se les otorgue ese carácter. 

2. Se considera entregada la actividad que cumpla con los ESTÁNDARES DE 

CALIDAD (o rúbricas) fijados por el profesor. 

3. Todas deberán ser presentadas en el tiempo y forma estipulados por el profesor, y 

una vez corregidos y registrados por el mismo, deberán ser conservados por el 

alumnado hasta la finalización del curso. 

4. Se solicitará como mínimo, UNA ACTIVIDAD OBLIGATORIA por cada UD, 

aunque pueden solicitarse más, que serán catalogadas como “obligatorias” por el 

profesor. No obstante, el resto de Actividades de Aprendizaje propuestas por el 

profesor para una UD serán valoradas dada su vinculación con las “Competencias 

personales y sociales” del alumnado. El profesor indicará de manera reiterada a lo 

largo de la unidad, estas actividades de aprendizaje diarias, de manera que el alumno 

no tenga dudas acerca de la necesidad de realizar tales tareas. Se pretende así que el 

alumno alcance la madurez profesional y que demuestre continuidad en el desarrollo 

de su trabajo, algo que deberá poner en práctica cuando se incorpore al mundo laboral 

5. Aquellos alumnos que no presenten la/s ACTIVIDAD/ES OBLIGATORIA/S, 

deberán presentarlas en las fechas de recuperación. Se abrirá un plazo para la entrega 

de actividades pendientes en cada trimestre, y también al finalizar el último trimestre.  

6. Su ponderación es del 40% sobre el total de la nota de esa UD, salvo aquellas 

unidades en las que se le asigne un porcentaje distinto por causa justificada. Tales 

situaciones serán informadas por el profesor antes del inicio de la unidad 

correspondiente 

7. Para que un alumno supere el módulo correspondiente, deberá tener 

SUPERADAS antes de la evaluación de final de curso todas las ACTIVIDADES 

OBLIGATORIAS. Incluso aunque el alumno tenga aprobado el examen de una UD, si 

no ha entregado y superado las actividades obligatorias correspondientes a esa UD, 

seguirá teniendo suspensa la UD. Se abrirá un plazo de recuperación para la entrega 

de estas actividades antes del final de cada evaluación. 

8. En ningún caso, corresponde al profesor/a la tarea de recordar al alumnado que no 

haya presentado alguna de sus actividades, que proceda a subsanar dicha situación. Se 

considera que el alumnado, tiene la madurez personal y profesional suficiente como 

para ser conscientes de las actividades que no haya entregado puntualmente. El 

propio alumno deberá llevar un sistema adecuado de control de actividades 

realizadas, así como de las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas a lo 

largo del curso. 

7.4. Calificación  

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los criterios de evaluación, debemos dar una 

calificación al alumno, que permita establecer el grado de consecución de los objetivos, así como su 

adecuado avance en las enseñanzas del módulo de FOL en particular y del ciclo en general.  
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Según el art.51.5º del RD 1147/2011, “la calificación de los módulos profesionales, excepto el de 

formación en centros de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de 

las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las 

componen. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos”. 

La nota global del curso se obtendrá teniendo en cuenta el peso ponderado de cada RESULTADO 

DE APRENDIZAJE (y sus criterios de evaluación valorados a través de los distintos instrumentos) 

sobre el total. 

7.5. Medidas de recuperación 

Puede ser necesaria una recuperación como resultado de la evaluación, cuando el alumnado no haya 

alcanzado el nivel mínimo propuesto en los objetivos. Se basará en la atención individual al 

alumnado. Para ello se plantea en el proyecto curricular del centro educativo un plan de recuperación 

en junio como evaluación extraordinaria. El alumnado que, aun habiendo alcanzado los RDA 

previstos desee subir nota, podrá hacerlo y se le conservará la mayor de las calificaciones obtenidas. 

El módulo de FOL tiene una parte eminentemente práctica y otra teórica, por lo tanto, en la parte 

práctica se repasarán los principales y más significativos supuestos prácticos así como el repaso en la 

cumplimentación de los documentos más interesantes, abordando el docente todas las dudas que se le 

presenten a los alumno/as. Para la parte teórica, se realizará igualmente un repaso de las unidades 

pendientes en cada trimestre, centrándome en los contenidos básicos que debe alcanzar para superar 

la unidad correspondiente (los criterios de evaluación serán los mismos de la evaluación ordinaria). 

Se deja a opción de cada alumno/a la elaboración de un resumen de la unidad que tenga pendiente 

para su posterior corrección por el docente. 

Las sesiones de que se disponen ascienden a siete, disponiendo de dos sesiones por cada trimestre 

que se dedicarán a las dudas principales de los alumnos/as. En la séptima sesión se planteará al 

alumno/a un examen teórico-práctico. Aquel alumno/a que tenga pendiente sólo un trimestre 

aprovechará las seis sesiones para repasar y afianzar el mismo. Se procurará que el alumno/a se 

sienta estimulado y orientado para corregir las deficiencias que posee a fin de que sea capaz de 

alcanzar los objetivos no superados. 

7.6. Medidas de profundización  

Para aquellos alumnos que alcanzados los resultados de aprendizaje y que por su aptitud y capacidad 

pueden alcanzar otras superiores, estableceremos actividades de profundización o técnicas de 

investigación a partir de la bibliografía recomendada y medios de comunicación. Estas actividades 

serán objeto de evaluación y por tanto de calificación, pudiendo el alumno mediante ellas, subir nota. 

7.7. Evaluación del proceso de enseñanza 

El Artículo 153.2 de la LEA indica que “la evaluación (...) se aplicará sobre los procesos de 

aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos educativos (...)”  

Podemos diferenciar dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza: 

1. Autoevaluación de la práctica docente: evaluaré mi práctica docente, considerando aspectos 

como el grado de consecución de los objetivos, adecuación de los contenidos a los objetivos o la 

efectividad de la metodología propuesta, a través de la autorreflexión continua, e indicadores 

tales como:  

 Más del 80% de los alumnos/as entregan las tareas solicitadas en el modo y fecha 

acordados  
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 Más del 90% de los contenidos programados han sido desarrollados  

 La participación en clase se ha extendido a casi la totalidad del alumnado. 

 Más del 80% de los alumnos/as han participado activamente en las actividades 

complementarias 

 El uso de las TIC se ha llevado a cabo con una participación efectiva del alumnado  

2. Evaluación por el alumno de la práctica docente: Al finalizar cada bloque entregaré a los 

alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar mi práctica docente y realizar 

las aportaciones que precise mediante observaciones, para reorientar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

Respecto a qué evaluamos, serán todos los elementos que consideremos trascendentales por su 

contribución a la consecución de los Objetivos/Resultados de Aprendizaje: adecuación de la 

programación a las características del alumnado, desarrollo de los contenidos, metodología, 

organización de espacios y tiempo, interdisciplinariedad, creación de un clima motivador, etc.  

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado. En 

este sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté 

dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Debe seguir los principios de 

individualización, inclusión, normalización e integración.  

En cuanto a la normativa a seguir, habrán de tenerse en cuenta la Orden de 25 de Julio de 2008 y la 

Instrucción de 8 de marzo de 2017. Además, prestaré especial atención a la Circular de 28 de 

abril de 2020 de la Dirección General de Atención a la diversidad, participación y convivencia 

escolar sobre la aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de 

escolaridad obligatoria del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas 

a condiciones personales de sobredotación intelectual. 

Asimismo, hemos de tener en cuenta la referencia que en la LOMLOE se realiza de manera expresa 

al enfoque de igualdad de género y a la diversidad afectivo-sexual y familiar que suponen un reto 

fundamental para el desempeño de la profesión docente (artículo 1), al tiempo que alude a la 

relevancia de los recursos digitales y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades también 

en este ámbito (artículo 57).  

Atendiendo a la diversidad del alumnado, se adoptarán las siguientes medidas con carácter general:  

1. Se enfocará el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva constructivista, 

partiendo del nivel de desarrollo inicial (conocimientos previos) y buscando siempre conciliar el 

proceso con los intereses particulares del alumnado para lograr su motivación. Al comienzo del 

curso se realizará una encuesta sobre la brecha digital a fin de poder adaptarnos a la diversidad 

del alumnado en este ámbito. 

2. En lo relativo a las actividades, se emplearán metodologías diversas y materiales variados, de 

manera que respondan a los intereses y capacidades de todos, se discernirá entre contenidos 

básicos y complementarios y se potenciarán los ejercicios en grupo para favorecer la integración, 

la colaboración y el respeto a la diversidad.  
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3. Para aquellos alumnos que alcancen con holgura los objetivos propuestos, se les propondrán las 

actividades de ampliación ya expuestas en el apartado anterior, consistentes fundamentalmente 

en trabajos de investigación sobre elementos motivadores que les permitan ir un paso más allá 

en su proceso de aprendizaje. 

4. Si se aprecia alumnos con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo más lento), se les 

propondrá la realización de actividades de refuerzo, que los introduzca en los contenidos de la 

materia y les ayude a seguir el ritmo de la clase con menor dificultad.  

5. Además, la utilización de los Cuadernillos-Portfolio va a permitir atender a la diversidad de ese 

alumnado, que podrá trabajar con ayuda en casa, en clase, autónomamente, etc.”  

A priori no existen entre el alumnado ningún/ninguna alumno/a con NEAE. En cualquier caso, 

siempre contaré con la colaboración y guía del Departamento de Orientación del centro, para tratar 

adecuadamente cada una de estas situaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bajo una concepción estrictamente legal, según el artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 3 de julio 

por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de 

Andalucía (en adelante Decreto 327/2010) “las programaciones didácticas son instrumentos 

específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito 

del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos 

en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán 

elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las 

áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 

actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el artículo 

28”  

El propósito es, por ende, que esta programación aborde para el ciclo elegido y el grupo de 

alumnos/as que se definirá a continuación, el “conjunto de objetivos, competencias básicas, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación” que constituyen el currículo del módulo 

de Formación y Orientación Laboral, de inclusión obligatoria en todos los ciclos formativos de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que 

se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.  

No podemos obviar que la programación didáctica supone, asimismo, una manifestación de la 

autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros reconocida en el artículo 120 de 

la Ley Orgánica de Educación, (en adelante, LOE).: “Los centros docentes dispondrán de 

autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así 

como las normas de organización y funcionamiento del centro”. En este sentido incide la LO 3/2020 

(en adelante LOMLOE) al establecer que “las Administraciones educativas favorecerán la 

autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, materiales y humanos puedan dar 

respuesta y viabilidad a los proyectos educativos”.  

Con relación a lo expuesto, hemos de referirnos con carácter introductorio a la creciente importancia 

de la Formación Profesional en nuestro país. Así, según datos del Ministerio de Educación, en la 

década transcurrida entre el curso 08/09 y el curso 19/20 el número de matriculados en estos estudios 

aumentó en un 77% y el perfil de los titulados en FP de grado medio y superior es cada vez más 

demandado en el mercado laboral, en el que se valoran las competencias profesionales de estos 

titulados frente a aquellos del ámbito universitario.  

Esta importancia se pone de relieve asimismo en el Plan Estratégico de Formación Profesional 

(2019-2022) - que muestra la intención de establecer como prioridad la FP dentro de nuestro sistema 

educativo a fin de lograr una estructura con más 

peso de las cualificaciones intermedias y 

promover sinergias entre sistema educativo y 

mundo laboral – y en la recién aprobada LO 

3/2020, por la que se modifica la LOE – en 

adelante, LOMLOE-, que aboga por la 

modernización, impulso y flexibilización del 

ámbito de la FP, con una mayor oferta de 

titulaciones, adaptadas a nuestra realidad socio-

económica.  

                    Fuente: EL PAÍS 
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Según la Exposición de Motivos del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 

establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (en adelante 

RD 1147/2011), la formación profesional inicial forma parte del sistema educativo y tiene como 

finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 

las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la referida norma, son fines de la formación 

profesional:  

d) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país.  

e) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse 

durante su vida.  

f) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El ámbito laboral, en el que el alumnado debe desarrollar su labor profesional una vez finalicen sus 

estudios, se caracteriza por ser cambiante, por estar sujeto a continuas modificaciones en la 

legislación y en las relaciones laborales, en la prevención de riesgos en el entorno de trabajo y en los 

requerimientos del sector de cara a la inserción e integración de los futuros profesionales. El 

crecimiento tecnológico continuo, la alta preparación que se exige al trabajador, la enorme 

competitividad entre los aspirantes a un puesto de trabajo, las dificultades para acceder a un empleo 

estable y digno, la creciente siniestralidad laboral y los nuevos retos que exigen a los trabajadores ser 

más eficientes en todos los sentidos, son algunas de las características que definen la realidad del 

mundo laboral en nuestros días.  

En este sentido, el Módulo de Formación y Orientación Laboral es esencial si tenemos en cuenta que 

la orientación en sí misma es uno de los principios y fines que rigen el sistema educativo español. 

Así, estos fines y principios pueden identificarse con las capacidades que persigue el módulo de 

F.O.L., incluidas, con distinto enunciado y por imperativo legal, en todas las enseñanzas de la 

Formación Profesional Específica: “Conocer las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de 

empleo, la creación y gestión de empresas y el autoempleo, la organización del trabajo y las 

relaciones en la empresa. Conocer la legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de 

oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, así como los derechos y 

deberes derivados de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la reinserción 

laboral.”  

Se trata, por tanto, de un módulo fundamental, sin cuya contribución el alumnado difícilmente puede 

alcanzar la competencia profesional característica del título e integrarse en el mundo laboral con 

plenas garantías de éxito. 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. La población 

El Instituto de Educación Secundaria se encuentra en la localidad de Arroyo de la Miel, con una 

población de algo más de 50.000 habitantes. La zona se caracteriza por tener un sector servicios muy 

desarrollado y un enfoque muy centrado en el turismo.  
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Se trata de una zona en la que existe un elevado número de población inmigrante y conviven 

habitantes de diversas nacionalidades y estatus (migrantes económicos, profesionales y empresarios 

extranjeros, tercera edad y población local).  

Hay que señalar además que la tasa de desempleo es, en julio del presente año, de un 17,31% de la 

población activa, si bien hemos de tener en cuenta que oscila en un margen relativamente amplio 

debido a la temporalidad del sector servicios, hecho de vital importancia para entender la situación 

que viven muchos de nuestros alumnos. 

2.2. El centro 

El alumnado procede en su mayoría del C.E.I.P. Miguel Hernández, aunque también acoge a 

alumnos y alumnas de otros centros y localidades cercanas, debido a la oferta de bachillerato, ciclos 

formativos y educación de adultos. En concreto, el alumnado de ciclos formativos procede en su 

mayoría de institutos de la zona, desde Fuengirola hasta Málaga. El Instituto cuenta 

aproximadamente con 1200 alumnos repartidos en horario de mañana y de tarde. 

 Educación Secundaria Obligatoria: de 
1º a 4º ESO (en horario de mañana) y 
ESPA (presencial y semipresencial en 
horario de tarde) 

 Bachillerato: Ciencias y de 
Humanidades y Ciencias Sociales 
(presencial y semipresencial en 
horario de mañana y tarde). 

 Formación Profesional:  

 FPIGM Actividades Comerciales 

 FPIGM Conducción de Actividades 
Físico-Deportivas en Medio Natural  

 FPIGS Enseñanzas y Animación 
Sociodeportiva;  

 FPIGS Acondicionamiento Físico. 

 FPIGS Guía, información y asistencia 
turística

 

El centro cuenta con 27 aulas ordinarias, repartidas en dos edificios conectados. El principal dispone 

de 19 aulas distribuidas en tres pisos. El edificio secundario cuenta con 8 aulas, una de ellas dedicada 

a sala de audiovisuales. El resto de recursos (laboratorios, Aulas específicas, biblioteca, gimnasio 

etc., aparecen detallados en el Plan de Centro.  

Se trata de un centro integrado en la red de Centros TIC de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía AND@RED. Integra las TIC en la gestión y en la práctica docente, con un modelo de 

trabajo simultáneo en toda el aula, que contempla la dotación de un ordenador por cada alumno.  

El total de alumnos, que se divide entre los grupos y especialidades anteriormente detalladas, es de 

aproximadamente 1200, siendo atendidos por una plantilla de 94 profesores en el presente curso 

académico.  

Pese a que el alumnado es muy heterogéneo y con gran diversidad cultural y social, la convivencia 

entre los diferentes niveles educativos es buena, no existiendo conflictos reseñables entre miembros 

de diferentes grupos. 

Es de destacar la participación del centro educativo en diferentes planes y proyectos educativos que 

posibilitan la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de los diferentes módulos 

que componen este ciclo formativo. Especialmente, por su interés para el módulo de FOL, 

destacamos: 
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o Programa para la Transformación Digital de los Centros PRODIG 

o Programa para el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística, ComunicA 

o Emprendimiento: a través de Innicia: tiene como objetivo promover el emprendimiento en los 

centros, fomentando el pensamiento y el conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras 

en la comunidad. 

o Erasmus+ (FP) y Proyecto de Movilidad Erasmus  

o Convivencia: ámbito vinculado al Programa: Escuela, Espacio de Paz, al de Coeducación y al 

Plan de formación de mediadores en E.S.O. 

o Sostenibilidad: Proyecto ALDEA y Huerto Escolar.  

2.3. El ciclo formativo 

El artículo 7 del Real Decreto de Título (1255/2009), bajo el epígrafe “entorno profesional” establece que 

las personas que obtienen este título ejercerán su actividad en el sector turístico, entendido éste en su sentido 

más amplio, lo que incluye todo tipo de eventos, terminales de viajeros y empresas de transporte, además de 

las áreas turísticas tradicionales, como destinos y puntos de información entre otros. Está además capacitado 

para la creación e implantación de planes y actividades de desarrollo locales, ligados al mismo sector. 

Se trata tanto de trabajadores por cuenta ajena como propia, incluyendo la posibilidad de ocupar puestos en 

administraciones públicas o entes de características similares (consorcios, patronatos, etc.).Las ocupaciones 

y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Guía local. 

- Guía acompañante. 

- Guía en emplazamientos de bienes de interés cultural. 

- Informador/a turístico/a. 

- Jefe/a de oficinas de información. 

- Promotor/a turístico/a. 

- Técnico/a de empresa de consultoría turística. 

- Agente de desarrollo turístico local. 

- Azafata/Asistente en medios de transporte terrestre o marítimo. 

- Asistente en terminales (estaciones, puertos y aeropuertos). 

- Encargado/a de facturación en terminales de transporte. 

- Asistente en ferias, congresos y convenciones. 

- Encargado/a de servicios en eventos. 

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta como circunstancias fundamentales 

el contexto geográfico y social en el que se imparte la titulación.  

Desde las administraciones públicas se reconoce que el sector turístico es un sector fundamental y pujante 

en la economía española con un crecimiento constante. En total proporciona empleo a más de dos millones y 

medio de personas en nuestro país. Son precisamente las actividades relacionadas con el transporte y los 

viajes, así como «otras actividades turísticas», que incluyen las actividades deportivas, culturales y de 

información, algunas de las que registran mayores crecimientos en cuanto a trabajadores contratados y 

desarrollo de ocupaciones relacionadas. 

2.4. El alumnado 



 

103 

 

Una de las características más relevantes del centro es la heterogeneidad en la procedencia geográfica del 

alumnado. No obstante, en relación con los alumnos que provienen de terceros países, la mayoría están muy 

asentados o han nacido en España. 

Como nota negativa, hemos de tener en cuenta que existe un número elevado de alumnos que abandona a lo 

largo del curso por motivos laborales o que se incorporan una vez comenzado el curso.  

En líneas generales, el clima de convivencia en el centro es bueno y, aunque en los primeros cursos de 

secundaria pueden darse conductas reprobables que exijan poner en marcha medidas disciplinarias de 

distinta índole, esta situación mejora a medida que aumenta la edad del alumnado. En este sentido, el centro 

es un promotor fundamental en materia de convivencia pacífica e interculturalidad. Cabe destacar la 

implementación de un Plan de Convivencia y Mediación, que se va mejorando con carácter anual. 

Asimismo, es habitual la planificación de talleres para el fomento de una buena convivencia entre el 

alumnado. 

En nuestro ciclo, el perfil del alumnado se caracteriza por una alta motivación hacia el sector, dado que 

muchos son profesionales que actualmente desarrollan su actividad laboral en relación directa con el turismo 

y buscan mejorar su cualificación o acreditarse oficialmente. 

Con relación a la posibilidad de que los alumnos convaliden este módulo, la Orden EDC/1055/2017 de 

Convalidaciones establece que “el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral (FOL) de los 

ciclos formativos de los planes de estudios LOGSE, una vez superado, y previa matriculación del alumno, 

podrá ser convalidado por cualquier módulo profesional de FOL en los actuales ciclos formativos LOE, 

siempre que se cuente con la certificación de prevención de riesgos laborales de nivel básico. (Excepto en el 

caso de tener el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales)”. 

Los módulos profesionales que hayan sido previamente convalidados, o los títulos extranjeros homologados 

no podrán ser causa de una nueva convalidación con otros módulos profesionales. Los módulos 

profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media. 

Estas consideraciones han de ser tomadas en cuenta a la hora de dirigirnos al alumnado y llevar a cabo 

nuestra labor docente y orientadora. En este sentido, siendo este un ciclo de Grado Superior es muy posible 

que nos encontremos con alumnos interesados en la posible convalidación por provenir en un Grado Medio. 

2.5. Prospectiva del módulo en el sector 

El Real Decreto, 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Guía, 

Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas, dispone que las Administraciones 

educativas deberán tener en cuenta, al desarrollar el currículo, las siguientes consideraciones:  

a) El sector turístico es un sector fundamental y pujante en la economía española con un crecimiento 
constante. En total proporciona empleo a más de dos millones y medio de personas en nuestro 
país. Son precisamente las actividades relacionadas con el transporte y los viajes, así como «otras 
actividades turísticas», que incluyen las actividades deportivas, culturales y de información, algunas 
de las que registran mayores crecimientos en cuanto a trabajadores contratados y desarrollo de 
ocupaciones relacionadas. 

b) España ha pasado de ser un destino vacacional tradicional, área en la que surgen numerosos 
competidores (como el resto de países mediterráneos, entre otros), a ser un destacado destino de 
ferias, congresos y convenciones a nivel mundial. En este subsector, llamado genéricamente de 
eventos, el valor añadido de las actividades es mayor que en el turismo en general, como también 
lo es la exigencia de profesionales cualificados y con gran capacidad de innovación, coordinación de 
tareas y orientación a la calidad. Una de las exigencias en estas tareas es la demanda de guías con 
capacidad de comunicación en múltiples contextos, así como conocimiento profundo de las 
localizaciones dónde trabajan. 
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c) Por lo que se refiere al transporte, han surgido multitud de servicios complementarios derivados de 
la gran inversión y mejora de infraestructuras de terminales, como son estaciones de ferrocarril, 
puertos y aeropuertos. En éstos se potencian de manera notable ocupaciones relacionadas con la 
atención a pasajeros y servicios a los mismos, para las cuales se precisan profesionales polivalentes 
y con formación adecuada en áreas de asistencia, idiomas etc. Cabe hacer notar que, hasta ahora, 
estos trabajos no contaban con formación oficial específica. 

d) Por último, cabe señalar que otra nueva área de expansión del sector es el desarrollo local con base 
en el turismo. Esta actividad está sirviendo de motor económico para muchas zonas de España e 
implica multitud de tareas relacionadas con la planificación y la dinamización de entornos a partir 
de recursos naturales y socioculturales de esas zonas. Para ello, se precisan profesionales con 
conocimientos específicos para localizar, coordinar y movilizar medios de muy diversa índole. 

 

2.6. Módulos profesionales 

 

2.7. Adaptación a la situación de crisis sanitaria 

Si la programación didáctica ha de ser flexible y adaptable por definición, en el momento de crisis sanitaria 

en el que nos encontramos esta característica se torna en prioritaria. En este sentido, la realidad hace 

imprescindible nuestra labor como gestores emocionales en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el 

fomento de la creatividad y la conciencia social del alumnado.  

A nivel normativo, la adaptación de la programación a la realidad sanitaria se prevé en el Real Decreto 

31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitaria. En este sentido, el artículo 9 se refiere a las medidas a adoptar en las enseñanzas de 

Formación Profesional. 

Aunque en el presente curso la enseñanza se ha comenzado a impartir con carácter presencial, las 

previsiones contenidas a lo largo de esta programación estarán adaptadas a un posible entorno de enseñanza 

presencial, semipresencial o a distancia según lo acordado por el Claustro del centro. Esto será posible a 

través del uso de las TIC (empleo de la plataforma MOODLE) que ya viene siendo habitual, así como 

mediante la reorganización de los espacios para cumplir con la normativa sanitaria en vigor. Para el caso de 

empeoramiento de la situación sanitaria, el alumnado se dividirá en dos grupos que asistirán presencialmente 

o a distancia en semanas alternas y para los que la enseñanza será sincrónica (aula y casa), todo ello sin 

perder de vista la necesaria atención a la igualdad de oportunidades para nuestro alumnado y la provisión de 

los medios necesarios para paliar las posibles consecuencias de la “brecha digital”. 
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3. COMPETENCIAS 

En el artículo 7 del RD 1147/2011 se establece que los elementos de todo perfil profesional son los 

siguientes: 

4) La COMPETENCIA GENERAL. Describe las funciones profesionales más significativas del perfil 

profesional. Tomará como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y las unidades de 

competencia incluidas. En los cursos de especialización, la competencia general podrá estar referida al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

5) Las COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. Describen el conjunto 

de conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, 

que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y 

favorecer la cohesión social. 

6) COMPETENCIAS CLAVE. Referidas por la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

(2006/962/CE) e integradas en la normativa educativa española a través de la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato 

A pesar de que en Formación Profesional las Competencias Clave no son obligatorias, he considerado 

esencial tenerlas en cuenta en mi Programación, por varios motivos:  

3. Porque en la práctica, trabajamos con ellas a diario. No cabe duda por ejemplo de la implicación en 

el cálculo de una base de cotización de la competencia matemática o de la lingüística en la lectura de un 

Convenio Colectivo. 

4. Porque la normativa así lo reconoce en el propio Real Decreto 1147/2011, en terminología LOE, en 

diversos momentos:  

a) Artículo 16. Curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio 

b) Anexo I “Programas de cualificación profesional inicial: (...)Realizar tareas sencillas, en un 

contexto de trabajo concreto; aplicando las competencias básicas y las destrezas necesarias.” 

c) Y, sobre todo, en el Anexo III del RD bajo la rúbrica: “competencias básicas relacionadas con 

el acceso a los ciclos formativos de Grado Superior”  

Por estas razones, y pese que el legislador no ha plasmado expresamente la obligatoriedad de las 

competencias clave en FP, es una realidad que trabajamos de forma integrada cada día.  

Los RD de título prevén en su Artículo 4 como competencia general: planificar, promocionar e informar 

sobre destinos turísticos de base territorial, guiando y asistiendo a viajeros y clientes en los mismos, así 

como en terminales, medios de transporte, eventos y otros destinos turísticos. 

El artículo 5 de las mismas normas, se refiere a las competencias profesionales, personales y sociales. 

Asimismo, éstas se relacionan también en el Anexo I de la Orden por la que se regulan las titulaciones en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. A continuación, aludimos a aquellas competencias a las que 

contribuye nuestro módulo: 

n) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de servicio y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

ñ) Ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente. 

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas titulaciones. 
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p) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de 

productos y servicios, de planificación y de comercialización. 

v) 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. 

 

4. OBJETIVOS  

Los objetivos constituyen el núcleo esencial de toda programación y el eje vertebrador de la misma, puesto 

que en pos de ellos se van a organizar los contenidos, se fijarán los criterios de evaluación y se seguirá una 

metodología u otra, así como el nivel de desarrollo que se espera del alumnado como consecuencia de la 

intervención educativa.  

Podemos definirlos como aquellas metas didácticas particulares 

orientadas por las características psicopedagógicas de los sujetos 

destinatarios. Sin embargo, para que sean útiles, deben cumplir 

una serie de requisitos mínimos. Esto es, debe tratarse de 

objetivos ESPECÍFICOS, MEDIBLES, ALCANZABLES, 

REALIZABLES Y TEMPORALIZABLES (Véase dcha. 

Técnica SMART). 

Fuente: Freepik 

 

4.1.- Objetivos generales de la Formación Profesional  

El artículo 3 del Real Decreto 1147/2011 recoge los objetivos de la Formación Profesional, estableciendo 

que estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera las competencias profesionales, 

personales y sociales, según el nivel de que se trate (Anexo I), necesarias para: 

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

b) 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. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) 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. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones 

de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional. 

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 
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j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para mejorar 

su empleabilidad. 

A continuación, los apartados posteriores ponen de manifiesto la preocupación del legislador por cuestiones 

transversales tales como la igualdad de género, la atención a la diversidad o el aprendizaje permanente:  

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, 

con especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres.  

3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y 

con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.  

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo 

la incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje 

con otras responsabilidades y actividades.  

Estos objetivos se reflejan también en el artículo 40 de la LOE y en el artículo 3 del Decreto 436/2008 de 

2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo (en adelante, Decreto 436/2008), que prácticamente alude a 

ellos con las mismas palabras y a la que simplemente hacemos alusión por no extender innecesariamente 

este apartado.  

4.2.- Objetivos de la titulación a los que contribuye el módulo  

Para referirnos a los objetivos de la titulación hemos de aludir al artículo 9 de ambos Reales Decretos de 

Título, en el que éstos aparecen recogidos de la misma manera que en la Orden reguladora para 

Andalucía en su artículo 3. En lo que se relaciona con el módulo de FOL, ambas normas refieren como 

objetivos los que siguen:  

l) Analizar las actitudes positivas valorando la participación, respeto, tolerancia e igualdad de 

oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo y delegar funciones del puesto 

de trabajo. 

m) Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales, 

reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la prestación de los 

servicios de guía, información y asistencia turísticas para aplicar los protocolos de seguridad 

laboral y ambiental durante todo el proceso de prestación de servicio. 

n) Valorar las actividades de trabajo en los procesos de prestación de los servicios de guía, 

información y asistencia turísticas, identificando su aportación al proceso global de prestación del 

servicio para conseguir los objetivos previamente identificados. 

ñ) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas y creencias para resolver problemas y tomar decisiones. 

o) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad, analizando el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

4.3.- Resultados de aprendizaje del módulo y criterios de evaluación 

Entendemos por Resultados de aprendizaje los enunciados sobre lo que se espera que el estudiante sea 

capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. Por 

criterios de evaluación entendemos aquellos estándares que, para cada uno de los resultados de aprendizaje 

serán de aplicación a fin de comprobar si el alumno ha alcanzado para uno de los objetivos de aprendizaje 

marcados.  
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Nuestra actual legislación educativa tiene en cuenta el referente europeo de la Recomendación 2006/962CE 

y establece unos resultados de aprendizaje en la Formación Profesional acordes con aquella. El artículo 10.2 

del Real Decreto 1147/2011, establece que “los módulos profesionales estarán definidos en resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, tomando como referencia las competencias profesionales, 

personales y sociales que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional”. 3. “El real decreto por el 

que se establezca un título (en nuestro caso los Reales Decretos 651/2017 y 653/2017) especificará para 

cada módulo profesional (en esta ocasión hablaremos de FOL) b) Los objetivos expresados en resultados de 

aprendizaje y b) los criterios de evaluación”.  

Para este módulo de FOL se consideran los recogidos en el anexo I de ambas normas, que son: 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

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

de los objetivos de la organización. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 

de riesgo presentes en su entorno laboral. 

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

responsabilidades de todos los agentes implicados o implicadas. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística. 

La importancia del concepto viene respaldada por la redacción dada por la LOMLOE en el artículo 6, que 

incluye por primera vez los Resultados de aprendizaje en la propia definición del currículo.  

Estos resultados de aprendizaje se evaluarán de conformidad con los criterios de evaluación específicos que 

se prevén para cada uno de ello y que se especificarán en el desarrollo de las unidades didácticas. 

 

5. CONTENIDOS 

5.1.- Concepto  

Tomando la definición doctrinal de Coll (2007) entendemos “los contenidos de enseñanza como 

instrumentos para el desarrollo personal, la culturización y la socialización” al tiempo que los considera 

“elementos representativos de una realidad compleja y variada que se han seleccionado a lo largo de un 

proceso histórico y reflejan el sentir de una sociedad determinada o de los grupos que la dirigen”. “Los 

contenidos, lejos de ser un fin en sí mismos, son el medio para alcanzar los objetivos de enseñanza y 

posibilitar que el alumnado demuestre su competencia al utilizar sus capacidades en situaciones y contextos 

reales”  

El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011 recoge en su apartado d) los Contenidos Básicos del currículo 

como uno de los elementos que componen la estructura del ciclo formativo, aludiendo a la necesidad de su 

descripción integrada en términos de procedimientos, conceptos y actitudes y su agrupación en bloques 

relacionados con los resultados de aprendizaje. 

5.2.- Bloques de contenido y desarrollo normativo 
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El módulo de Formación y Orientación Laboral aportará al resto de módulos, conocimientos sobre 

normativa básica laboral y en materia de prevención de riesgos laborales, a la vez que dotará a los alumnos y 

alumnas de estrategias para la búsqueda activa de empleo. Todos estos conocimientos favorecerán que se 

alcancen las competencias profesionales exigidas para la titulación. 

Los contenidos básicos se presentan en el caso de nuestra titulación en el Anexo I de las Ordenes de Título, 

agrupados en Bloques Temáticos que se han dividido, a su vez, en tres grandes Bloques: Derecho Laboral, 

Salud Laboral y Orientación Laboral. Los contenidos incluidos en cada uno de estos bloques vendrán 

detallados de manera pormenorizada en cada una de las Unidades Didácticas, no obstante, se reproducen a 

continuación en el orden que figuran en la normativa vigente: 

Búsqueda activa de empleo: 

o Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas. 

o Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

o Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico Superior en Guía, 

Información y Asistencia Turísticas. 

o Definición y análisis del sector profesional del Técnico Superior en Guía, Información y 

Asistencia Turísticas. 

o Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

o Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

o Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

o El proceso de toma de decisiones. 

  

Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

o  - Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización. 

o - Equipos en el sector de guía, información y asistencia turísticas según las funciones que 

desempeñan. 

o - La participación en el equipo de trabajo. 

o - Conflicto: características, fuentes y etapas. 

o - Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

 

Contrato de trabajo: 

o - El derecho del trabajo. 

o - Análisis de la relación laboral individual. 

o - Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

o - Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

o - Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
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o - Representación de los trabajadores. 

o - Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en 

Guía, Información y Asistencia Turísticas. 

o - Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios 

sociales entre otros. 

 

Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

o - Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

o - Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de 

Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

o - Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

  

Evaluación de riesgos profesionales: 

o - Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

o - Análisis de factores de riesgo. 

o - La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

o - Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

o - Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

o - Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

o - Riesgos específicos en el sector de guía, información y asistencia turísticas. 

o - 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 en la empresa: 

o - Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

o - Gestión de la prevención en la empresa. 

o - Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

o - Planificación de la prevención en la empresa. 

o - Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

o - Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

o - Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

o - Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 
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o - Primeros auxilios. 

 

5.3.- Secuenciación de los contenidos en las Unidades Didácticas y temporalización  

En relación con la secuenciación, queremos incidir en la importancia del 

orden en que las diferentes materias pueden ser abordadas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en este caso se va a llevar a cabo 

una alteración respecto a la previsión normativa que queda justificada por 

su coherencia temporal y contextual y que entendemos resulta 

favorecedora para una mejor interiorización e integración de los 

contenidos. 

   Fuente: elaboración propia 

La antedicha modificación consiste en abordar: 

i. Para comenzar, nos centraremos en la parte de Derecho Laboral, al ser, por un lado, la parte que 
aúna los contenidos básicos de carácter más teórico y constituir los cimientos de conceptos 
posteriores y, por otro, al tratarse de unos contenidos más densos que resultan más complicados 
de abordar a medida que se acerca el final del curso. Es importante abordar estos contenidos en el 
momento en que se prevén pues, para explicar el concepto de accidente de trabajo (UD 7), será 
preciso que el alumno haya interiorizado previamente el concepto de relación laboral o las 
obligaciones del trabajador y el empresario (UD 2) y para entender el papel de los representantes 
de los trabajadores, por ejemplo, en materia de PRL deberán conocer previamente los conceptos 
de participación de los trabajadores en la empresa (UD 4).  

ii. A lo largo de la segunda evaluación, culminaremos el bloque I abordando lo relativo a la Seguridad 
Social. A continuación, nos centraremos en la parte relativa a la Prevención de Riesgos Laborales. 
Esta parte resulta fundamental y de vital importancia para el módulo, ya su interiorización por el 
alumnado con carácter previo al acceso a un empleo supondrá la puesta en práctica de la cultura 
preventiva en los términos expuestos en la Exposición de Motivos de la LPRL. Es por ello por lo que 
resulta interesante dedicarnos a ella en este momento en el que muchos de nuestros alumnos van 
a postular a empleos de temporada.  

iii. En relación al tercer bloque de contenidos, dejaremos para la última evaluación lo relativo a 
Autoorientación, si bien es importante destacar que los contenidos sobre Trabajo en Equipo se van 
a desarrollar a través de una unidad con carácter transversal anual, dada la posibilidad de conectar 
sus contenidos con los del resto de unidades didácticas (UD 13). Se trata en este caso de desarrollar 
los contenidos de trabajo en equipo, gestión de conflictos y toma de decisiones en paralelo al resto 
de contenidos del módulo. Así las cosas, aprovecharemos la metodología (trabajo cooperativo) y los 
agrupamientos, como recurso para que los alumnos asimilen de manera natural y progresiva los 
contenidos de esta UD y “aprendan haciendo”, desarrollando habilidades fundamentales que les 
servirán para su incorporación al mundo laboral. 

Como hemos adelantado, la alteración en el orden de las unidades respecto a cómo se plantean en la 

normativa de la titulación, se entiende como congruente y adecuada para el aprendizaje significativo y 

funcional que planteamos como objetivo, favoreciendo asimismo que se afiancen los conocimientos 

En cuanto a la temporalización, entendemos por tal el tiempo expresado en sesiones lectivas que vamos 

a dedicar a cada una de las unidades didácticas, habida cuenta de lo establecido en la Orden de 16 de 

julio de 2018. Según indica dicha norma, se han programado un total de 96 horas anuales, teniendo en 

consideración el calendario lectivo del curso académico.  
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En esta programación se han equiparado las horas a las sesiones, y la diferencia estricta de tiempo se 

suplirá con la realización de actividades complementarias, como visitas al Juzgado, empresas etc. A lo 

largo del curso la distribución temporal de las unidades didácticas se realizará de manera irregular, en 

función de los contenidos tratados y de la interdisciplinariedad de aquellos con otros módulos del ciclo. 

Tras la modificación planteada y teniendo en cuenta el orden y distribución temporal de los contenidos 

quedaría como expresa el índice siguiente (Véase leyenda relativa a los instrumentos de evaluación a 

continuación): 

RELACIÓN RDA/C.E. 
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EV UD TÍTULO RDA C.E. % I.E. Ses. 

1 

1 ¿Qué leyes rigen las relaciones laborales? 

3 

a 7,5  
6 

b 7,5  

2 
El contrato de trabajo y las modalidades de 

contratación 

c 5 

 7 
d 7,5 

3 
Condiciones de trabajo: jornada, permisos, 

vacaciones y salario 

e 7,5 

 9 f 10 

g 20 

4 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo 
h 15  7 

5 Participación de los trabajadores en la empresa 
i 7,5 

 6 
j 7,5 

13 
Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 

a 2,5  
1 

b 2,5  

 100  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 Seguridad social y cálculo de prestaciones 4 

a 2,5 

 8 

b 2,5 

c 2,5 

d 2,5 

e 5 

f 2,5 

g 2,5 

h 5 

7 Conceptos básicos de PRL 5 
a 7,5 

 4 
b 7,5 

8 Legislación y organización de la PRL 6 

a 4 

 6 

b 4 

c 3 

d 3 

e 3 

f 3 

9 Las medidas de prevención y protección del TSGIAT 5 c 4 
 

6 
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d 4 

e 3 

f 3 

g 3 

7 a 3  

10 Primeros auxilios y actuación ante emergencias 

6 g 4  

5 
7 

b 4 

 

c 3 

d 3 

e 3 

f 3 

13 

 

Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 c 5 

 
1 

 30 

 

 

 

 

 

 

3 

11 El mercado laboral: Se busc TSGIAT. 

1 

a 10 

 
9 b 10 

f 12,5 
 

12 
Mi proyecto profesional ¿quién soy y quién quiero 

ser? 

c 10 

 10 
d 10 

e 10 

g 10 

13 
Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 

a 2,5 

 

5 

b 2,5 

c 2,5 

d 5 

 
e 5 

f 5  

g 5 
 

 24 



 

115 

 

5.4.- Elementos transversales 

Hablar de educación en valores o elementos transversales supone hacer referencia a la inclusión en los 

currículos de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad que no hacen referencia directa a 

ningún módulo en concreto, sino que afectan a todos. En los distintos contenidos del módulo de FOL se 

tendrán en cuenta:  

Entendiendo que el propósito es impregnar nuestra práctica educativa de este conjunto de contenidos, se ha 

optado por incluirlos de manera global en este apartado, pues los principios en los que se fundamentan 

deben inspirar toda la actuación docente.  

Esto implica que debemos necesariamente atender, además de a las capacidades cognitivas o intelectuales 

medidas en relación con la consecución de determinados objetivos en la evaluación, a otro tipo de 

capacidades, de carácter fundamentalmente actitudinal, tales como las afectivas, motrices, de relación 

interpersonal y de inserción y actuación social.  

Como puede apreciarse de lo establecido en el presente cuadro, con carácter general, estos elementos 

transversales trascenderán de una unidad a otra, si bien en alguno de ellos se incidirá particularmente en 

alguno de los bloques o de las unidades didácticas, a la vista de su especialidad. 

Por su importancia hemos de destacar, de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones de 24 de Julio 

de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, el tratamiento 

de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria, el centro educativo 

puso en marcha un Plan de fomento de la lectura de carácter transversal. Dentro del módulo de FOL, la 

lectura se entiende como herramienta necesaria para el proceso de autoaprendizaje, y se propondrán 

diferentes actividades de lectura y de síntesis relacionadas con el contenido de las unidades didácticas, 

logrando que el alumnado participe activamente y disfrute en su proceso de aprendizaje.  

5.5.- Cultura andaluza 

Nuestra Comunidad Autónoma, con el devenir de los tiempos, ha ido creando patrimonio natural, social y 

cultural, incluido el lingüístico con rasgos diferenciales respecto a otras comunidades del Estado. Por otra 

parte, el entorno, el medio socio-económico, o la realidad viva en la que está ubicado el Centro son entornos 

andaluces y forman parte, junto con otras aportaciones de los diferentes lugares que integran nuestra 

Elementos transversales Correlación 

Educación para la Paz y la No violencia.  Transversal  

Valores cívicos, justicia y democracia.  Bloque 1 y UD 13 

Educación ambiental Bloque 2 

Coeducación, Igualdad de Oportunidades Transversal 

Emprendimiento Bloque 3 

Educación financiera/consumo Transversal 

Educación para la salud UD 7, UD 8, UD 9 y UD 10 

Fomento de la lectura Transversal 
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comunidad, nuestro acervo cultural. Son realidades próximas, concretas significativas para los alumnos, 

sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. 

 

El artículo 40 de la LEA contempla que “el currículo deberá contemplar la 

presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía”.  

 

       Fuente: Pixabay 

En nuestro módulo, la cultura andaluza se va a abordar como tema transversal desde diferentes enfoques: 

a) Por un lado, teniendo en cuenta las salidas profesionales del módulo, abordaremos la realidad 

productiva de nuestra comunidad, los niveles de desempleo y los sectores económicos de mayor 

relevancia, destacando el principal papel del turismo en nuestra economía, debido en buena parte a 

nuestra cultura. Hemos de tener en cuenta la problemática y las posibilidades de nuestro entorno, pues 

los titulados del ciclo tendrán, en primer lugar, que conocer la realidad en la que deben iniciar su 

andadura profesional y, en segundo lugar, tener una visión global de las posibilidades profesionales de 

otros sectores para su labor como orientadores, educadores sociales o técnicos de integración.  

b) Identificaremos en la cultura andaluza y en nuestra historia los valores y actitudes que merecen ser 

fomentados. En este sentido, cabe destacar el pasado de nuestra y la realidad multicultural que ha vivido 

y que aún hoy perdura. Estas cuestiones han de ponerse en relación necesariamente con valores como la 

tolerancia, el respeto y la igualdad.  

c) En relación con el fomento de la igualdad, destacaremos el papel de Andalucía como pionera a la hora 

de legislar en materia de igualdad entre hombres y mujeres y abordaremos las medidas de protección 

disponibles.  

5.8.- Interdisciplinariedad 

Debido al carácter transversal del módulo que impartimos, nos encontraremos con que existe contenido del 

mismo que resultará común a lo impartido en otros módulos. Por ello, es conveniente tratar el tema con el 

resto de los profesores que lo impartan (o bien organizar el contenido común cuando es esta profesora quien 

imparte dichos módulos), con el objeto de compatibilizar las cuestiones esenciales y en la medida de lo 

posible no duplicar temas en las clases. De esta manera, las materias más específicas de cada módulo se 

desarrollarán más detalladamente, mientras que las otras serán objeto de un enfoque más general y dirigido a 

establecer un marco de referencia para las primeras.  

El módulo de Formación y Orientación Laboral se caracteriza por la interdisciplinariedad en los contenidos 

que abarca. A pesar de esta variedad de áreas de conocimiento, existe un hilo conductor entre todas ellas, lo 

que hace que ninguna se pueda comprender por sí sola sin conocer al resto. Razón ésta, que nos lleva a 

plantear objetivos conjuntos y específicos dentro de la especialidad. En lo relativo a la coordinación con 

otros departamentos, en el módulo de FOL hemos de considerar las siguientes necesidades:  

 Coordinación con el departamento de la familia profesional a la que pertenece el ciclo para tener así en 

cuenta los aspectos propios de las empresas y trabajos relacionados con las actividades profesionales 

relacionadas con el ciclo.  

 Coordinación con el departamento de orientación, pues la inserción laboral y la búsqueda de empleo 

son, a su vez, contenidos del módulo y materias de su competencia. Propondremos acciones conjuntas 

relacionadas con esta parte de los contenidos.  

 Coordinación con el departamento de actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en 

el programa de actividades que deberá figurar en el Plan de Centro.  
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6. METODOLOGÍA  

6.1.- Concepto y Características 

La metodología puede definirse como el conjunto de métodos, recursos y formas de enseñanza, planificados 

por el profesorado de manera consciente y reflexiva, que facilitan el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje y, con ello, el logro de los objetivos planteados al comienzo del mismo. 

Como característica fundamental, podemos decir que la metodología se encuentra en constante evolución, 

por lo que la práctica docente deberá adaptarse a los nuevos tiempos y plantearse la necesidad de acometer 

los cambios metodológicos y adaptaciones que sean necesarios para alcanzar los logros del módulo o ciclo 

formativo en cuestión. 

 

6.2.- Principios y Orientaciones Metodológicas 

El artículo 8, apartado 6 del RD 1147/2011 establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 

formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 

correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente”.  

En este punto es necesario referirnos de nuevo a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, que consagra la “necesidad de la adquisición 

de las competencias clave por parte de la ciudadanía, mediante enfoques en el aprendizaje y en la 

evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar con la incorporación de 

planteamientos metodológicos innovadores”. 

Según lo dispuesto en el Anexo I de la Orden de ambas titulaciones el módulo de FOL contiene la 

formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional 

en el sector de la integración social. Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que 

permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente 

a las empresas. 

 La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

 La preparación y realización de currículos (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, que le permita evaluar los riesgos derivados 

de las actividades desarrolladas en su sector productivo y que le permita colaborar en la definición de un 

plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias 

para su puesta en funcionamiento. 

 La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el 

mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo. 

 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

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. 
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6.3.- Estrategias Metodológicas  

Las estrategias metodológicas que a continuación se describen se abordarán con carácter general en cada una 

de las unidades didácticas, tal y como se detalla en su desarrollo individual. A lo largo del curso se 

combinarán e integrarán dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando los siguientes aspectos:  

1. Trataremos de aplicar una estrategia positiva y motivadora, partiendo de los conocimientos previos 

del alumnado a través de debates iniciales o tormentas de ideas previa que se llevará a cabo al inicio 

de cada unidad didáctica. De este modo, sondearemos el nivel de la clase y fomentaremos la 

participación de los alumnos, que serán también conscientes del punto de partida y los objetivos a 

alcanzar. Asimismo, procuraremos que el grupo tome conciencia de la importancia de los aprendizajes 

adquiridos en el entorno profesional mediante el uso de recursos didácticos motivadores y de la 

resolución de casos prácticos relacionados con el ámbito de integración social.  

2. En nuestro módulo será clave la estrategia de exposición, pues determinados contenidos deberán 

introducirse al alumnado de manera inicial a través de clases magistrales, dada la inexistencia de 

conocimientos previos (ejemplo: cálculo de nóminas y finiquitos o conceptos básicos de contratación 

laboral).  

3. En la medida de lo posible, se tratará de fomentar la anterior estrategia con otras más innovadoras que 

despierten la atención del alumnado. Así, intentaremos que el alumno aprenda mediante la indagación. 

Para el uso de esta estrategia tendrá especial relevancia la aplicación de las TIC (ejemplo: 

fomentaremos que el alumno utilice la administración electrónica para el cálculo de prestaciones). 

4. Se abordará desde un punto de vista secuencial, de lo más sencillo a lo más complejo y de lo fácil a lo 

difícil, para una construcción progresiva del conocimiento.  

5. No perderemos de vista la afectividad, tan fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 

se aprende mejor aquello que emociona. Como docentes, trataremos de “educar con las tres Cs: 

capacidades, competencia y corazón”, parafraseando a Mar Romera.  

6. Se intentará fomentar la interacción y la cooperación, pues el aprendizaje como construcción social 

debe propiciar la relación entre docente y alumnos y entre ellos mismos. Aprovecharemos los diferentes 

agrupamientos para promover el cooperativismo y la tolerancia, la capacidad de confrontar desde el 

respeto y la habilidad de expresar nuestras ideas y rebatir o aceptar las de otros.  

7. Se buscará el diálogo en el aula, de manera que los alumnos puedan descubrir por sí mismos los 

conceptos y contenidos tras la exposición de los más básicos, habituando además al grupo a hablar en 

público, ser proactivo y rebatir, sin dejar de respetar, las opiniones de los demás. En relación con lo 

expuesto, el diálogo se empleará en el marco de una estrategia democrática, en la que los alumnos 

sean capaces de tomar decisiones de manera individual o colectiva.  

8. Potenciaremos el trabajo cooperativo, fomentando el trabajo en equipo y la ayuda mutua, para ello 

configuraremos grupos de trabajo heterogéneos, que irán variando a lo largo del curso y que 

contribuirán a desarrollar varias habilidades imprescindibles en materia de trabajo en equipo y gestión 

de conflictos para la integración en el mundo laboral. Para finalizar cada Unidad, será habitual emplear 

el trabajo en grupo para profundizar en los contenidos y, siempre que el contenido lo permita, se 

planteará una exposición y posterior ronda de preguntas en clase para consolidar los aprendizajes.  

9. En conclusión, puede decirse que todas las estrategias planteadas persiguen el fin de que los alumnos 

desarrollen la capacidad de “aprender haciendo”, en la medida en que se fomentará en todo momento 

que adquieran conocimiento de las oportunidades profesionales del sector, al procurar un contacto con 

la realidad del sector social en la que está incardinada el ciclo formativo. 



 

119 

 

Las anteriores estrategias se aplicarán a la práctica docente a lo largo de todo el módulo, siendo la dinámica 

pedagógica con carácter general, tal y como se indica a continuación:  

1) Se plantea la realización de una actividad inicial al comienzo de cada unidad didáctica, que tendrá como 

finalidad la medición del nivel de la clase, a través de una tormenta de ideas. De este modo, podremos 

hacer un análisis de los conocimientos previos y, a su vez, los propios alumnos serán capaces de 

detectar el punto de partida en su recorrido de aprendizaje. La manera en la que se plantea esta actividad 

es clave para motivar a la clase, pues despertará el interés por la materia y la satisfacción al comprobar 

lo aprendido al final de la unidad. 

2) Las técnicas empleadas para el desarrollo de los contenidos variarán en función de la unidad didáctica y 

la temática a abordar. Así, en temas en los que sea necesario abordar un mínimo de contenido teórico 

que posibilite la continuación por parte del alumno en su proceso de aprendizaje, se optará por la 

estrategia expositiva o por la clase invertida (nóminas o cálculo de prestaciones, por ejemplo). Por su 

parte, cuando se trate de contenidos en los que el alumno pueda introducirse por sí mismo como punto 

de partida, optaremos por proponer un trabajo de investigación que, generalmente se realizará por 

grupos.  

3) Para acercar lo aprendido en el aula a la realidad social y profesional del ciclo, plantearemos en cada 

unidad supuestos prácticos que puedan darse en la vida cotidiana, siendo los alumnos quienes traten de 

resolverlos de manera individual o grupal. Siempre que el contenido de la unidad y el ritmo de la clase 

lo permita, se fomentará la corrección en clase de los casos propuestos entre los propios alumnos, 

fomentando con ello el diálogo y la capacidad expositiva y argumentativa del grupo-clase. 

4) A fin de consolidar los conocimientos, profundizar y reforzar lo aprendido, en el siguiente apartado se 

detallan una serie de actividades que deben servir a este propósito. 

6.4.- Transposición Didáctica 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos de actividades, no 

sólo porque los objetivos y contenidos que se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita 

atender a la diversidad de los alumnos.  

Entre los distintos tipos de actividades que pueden programarse para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

destacamos:  

1. Actividades de evaluación/detección de conocimientos previos: Me proporcionarán la información 

necesaria para conocer qué saben los alumnos/as de un tema determinado, sus ideas y opiniones, 

aciertos o errores sobre los contenidos que se van a desarrollar. Servirán así para enlazar con las 

experiencias o conocimientos anteriores del alumnado (constructivismo), siendo imprescindibles para 

adecuar las siguientes actividades. Ejemplo: torbellino de ideas o debates.  

2. Actividades de introducción/motivación: Introducen a los alumnos en el objeto de estudio y al mismo 

tiempo les motivan y despiertan su interés en relación con lo que se va a aprender. La propuesta de 

trabajo se hace en torno a cuestiones a través de ejemplos prácticos, próximos al alumnado, 

relacionados con el entorno. Se presentará a estos un esquema general de los contenidos a tratar. 

Algunos ejemplos: textos motivadores, comentarios de noticias, visualización de películas, charlas de 

antiguos alumnos...  

3. Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de procedimientos, conceptos y actitudes. Se 

trabajan los contenidos a través de distintas estrategias. Se realizarán breves actividades teóricas 

seguidas de distintas actividades prácticas. Siempre en consonancia con su sector.  
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4. Actividades de consolidación: Sirven para afianzar los conocimientos adquiridos, profundizar en 

algunos de ellos y asegurar los aprendizajes nuevos. Por ejemplo: Role Playing sobre negociación del 

tiempo de trabajo o las condiciones salariales en la entrevista  

5. Actividades de refuerzo: que permitan atender a los alumnos con dificultades en el aprendizaje y 

consecución de los objetivos planteados.  

6. Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos/as que han 

realizado las actividades de forma satisfactoria y tienen un ritmo de aprendizaje más acelerado. 

6.5.- Actividades Complementarias. 

Se realizarán las Actividades Extraescolares/complementarias aprobadas por el departamento y recogidas en 

esta programación con la temporalización aproximada que se contiene en el siguiente cuadro y siempre que 

las circunstancias sanitarias lo permitan. Trataremos de adaptarlas al contexto presente en cada momento, 

pudiendo incluirse nuevas actividades que surjan a raíz de convocatorias planteadas por diversas entidades o 

instituciones y que favorezcan el proceso de aprendizaje del alumnado.  

Temporalización Actividades 

1ª evaluación.  Visita al CADE (noviembre) 

Visita incubadoras empresas, y/o puntos de atención al emprendedor (por 
concretar) 

2ª evaluación Taller de Primeros Auxilios impartido por entidad especializada. 

3ª evaluación Charla de responsables del departamento de RRHH de entidad del sector del ciclo.  

Charla de antiguo alumno emprendedor. 

Se realizarán asimismo actividades vinculadas al Proyecto ALDEA (organización de mercadillo navideño de 

productos reciclados en colaboración con ONG) y a INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA 

(HACKATON emprende). 

6.6. Recursos 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se refiere a cómo se 

establecen los grupos, cómo se organiza el espacio y cómo se distribuye el tiempo. 

Entre los recursos empleados para el módulo de FOL destacamos los siguientes 

a) Agrupamiento del alumnado: El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el 

aprendizaje como favorecedor del mismo a través de la interacción entre alumnos y como recurso 

metodológico aprovechando las diferentes organizaciones de los grupos. Según las actividades a 

realizar, los grupos serán: individual, en pequeño grupo, grupo-clase o gran grupo. Asimismo, los 

agrupamientos podrán ser estables o rotativos, ya que en algunas actividades nos interesará que el grupo 

sea homogéneo y en otras no. Provocaremos diferencias para alcanzar objetivos como la integración, 

mejora de la tarea, refuerzos de determinados alumnos, etc. Estos agrupamientos se especificarán en 

cada una de las Unidades Didácticas de esta programación y serán válidos tanto para el caso de 

actividades presenciales, como para las actividades en grupo que, con motivo de la situación sanitaria, 

deban realizarse utilizando medios digitales.rganización de espacios: La utilización de estos espacios o 
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su organización conforme a los requisitos previstos por las medidas de prevención del contagio de la 

COVID19 dependerán de la evolución de la situación sanitaria.   

b) Recursos humanos y materiales: Los recursos y materiales didácticos constituyen herramientas 

esenciales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as, 

que me ayudarán a impartir la clase y servirán de apoyo en mi labor. En esta selección incluyo tanto 

materiales didácticos realizados por editoriales como por mí misma, atendiendo a las características de 

mi grupo clase. Junto a los recursos tradicionales propongo utilizar los ofrecidos por las nuevas 

tecnologías, dado que esta programación es para un centro TIC.  

A continuación, expongo una visión genérica de los principales a utilizar, teniendo en cuenta el carácter 

flexible de la programación, siempre abierta a nuevas posibilidades e instrumentos: 

i. Recursos personales: en este grupo se integran tanto otros compañeros, como las personas que 

desempeñan fuera del centro su labor como agentes sociales o como profesionales de distintos 

sectores, que pueden ayudarnos en nuestra labor docente.  

ii. Recursos materiales: que podemos dividir en recursos impresos, audiovisuales o informáticos, 

además claro, de la tradicional pizarra. 

a) Recursos impresos:  

i. Libros de texto como Tu libro de FP, Edebé, profesional, Editex, Thomson-Paraninfo, 

Mac Graw Hill, etc.  

ii. Prensa: Prensa diaria, especializada, suscripción a publicaciones oficiales, etc. Los 

alumnos/as deberán aportar a la Hemeroteca Digital recortes de prensa relativos a los 

bloques que componen la programación y documentos que en su entorno familiar 

puedan tener acerca de estos temas.  

iii. Cuadernos de trabajo, elaborados por mí para cada unidad didáctica, en atención a las 

peculiaridades del sector económico en el que se ubica el ciclo formativo y del 

alumnado, que podrán descargar de la página Web del módulo.  

b) Recursos audiovisuales: Videoteca de Aula y Pantalla LCD, gracias a las que podremos 

visualizar documentales, vídeos de instituciones oficiales, y películas como Germinal, 

Sicko, La Punta del Iceberg, Los lunes al sol...  

c) Recursos informáticos: Al ser un centro TIC, se utilizarán a diario, siendo el ordenador 

mi principal herramienta de trabajo como docente.  

i. Emplearemos MOODLE como plataforma única que permitirá el trabajo cooperativo, 

fomentará el debate de mi alumnado y dará acceso a los contenidos y tareas de cada 

unidad. Se empleará asimismo como instrumento de mensajería y vía para la 

convocatoria de reuniones virtuales cuando así lo haga necesario la situación sanitaria.  

ii. Recursos como VIDEOSCRIBE o MINDMAP nos servirán para algunas actividades 

concretas en las que el alumnado generará contenidos que compartirá con sus 

compañeros a través de MOODLE. 

iii. Mediante WIX o BLOGGER, los discentes podrán crear su portfolio personal que irán 

desarrollando a lo largo del curso académico.  

7. EVALUACIÓN 

La evaluación es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un conocimiento y 

una valoración lo más real, integral y sistemática posible de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, a fin 

de comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía, y poder actuar sobre ello para regularlo. 

No se reduce a la mera calificación, es un concepto más amplio que se refiere tanto al proceso de enseñanza 

como al de aprendizaje.  
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7.1.- ¿Qué evaluar? 

En FP el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer para cada módulo 

profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están 

compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título.  

El art. 43 LOMLOE establece que la evaluación en los ciclos formativos ha de tener en cuenta la 

globalidad del ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje.  

A la hora de evaluar el aprendizaje, atenderé tanto al resultado como a la dinámica del proceso:  

 Respecto al resultado, tomaré como referentes:  

 Los resultados a conseguir planteados en los objetivos.  

 Si se han adquirido los contenidos utilizados para desarrollar dichos resultados.  

 Los criterios de evaluación de los módulos son el referente fundamental para valorar el grado 

de adquisición de los resultados de aprendizaje y, consecuentemente, de las competencias y 

objetivos generales del ciclo.  

 Respecto a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, consideraré diferentes aspectos, entre 

ellos:  

 El modo en que los alumnos/as abordan el aprendizaje.  

 Las dificultades que van encontrando 

 El nivel de esfuerzo e interés 

 El ritmo de aprendizaje. 

 Sus actitudes y aptitudes a la hora de trabajar en equipo.  

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para cada uno de los resultados de aprendizaje de conformidad con el 

Real Decreto de Título, y el Anexo I de la Orden de Título, por las que se desarrollan sus currículos en 

Andalucía y son los siguientes:  

RDA 1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y 

las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del 
técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva/acondicionamiento físico. 

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 para el técnico 
superior en guía, información y asistencia turísticas. 

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. 

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

consecución de los objetivos de la organización.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el 
perfil del Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística.  

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.  

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.  

RDA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, re-

conociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 con el título de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia 
Turística.  

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo.  

RDA 4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

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.  

RDA 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los 

factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 
Superior en Guía, Información y Asistencia Turística.  

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 del Técnico Superior en Guía, 
Información y Asistencia Turística. 

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 del Técnico 
Superior en Guía, Información y Asistencia Turística.  

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

las responsabilidades de todos los agentes implicados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 
distintos 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 a realizar en caso de emergencia.  

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional del Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turística.  

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa 

RDA 7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el en-

torno laboral del técnico superior en Guía, Información y Asistencia Turística. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 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. 

A continuación, se exponen las valoraciones de los distintos RDA ponderados con carácter anual y 

trimestral:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

7.2. ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación será un proceso continuo, que debe realizarse en diversos momentos:  

1. La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas de 

formación profesional en Andalucía, (en adelante Orden de 29 de septiembre de 2010 u Orden de 

Evaluación) dispone, en su art. 11, que durante el primer mes desde el comienzo de las actividades 

lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los 

mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 
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aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar, a fin de servir para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos 

del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado.  

De los resultados de la evaluación inicial se aprecia un nivel de motivación elevado hacia las materias 

directamente vinculadas al ciclo formativo. En cuanto a las competencias vinculadas directa o 

indirectamente al módulo de FOL, la mayor parte del alumnado ha desarrollado previamente algún tipo 

de actividad laboral o ha cursado estudios previos, por lo que existen nociones básicas de la materia 

vinculada al módulo. En relación a las posibles NEAE del alumnado, se adoptan en la evaluación inicial 

los acuerdos recogidos en el acta.  

Se informará al alumnado de cómo, cuándo y qué se va a evaluar al comienzo del curso, así como al 

comienzo de cada bloque y de cada unidad didáctica, y ello porque conocer los criterios de evaluación 

permite al alumno/a conocer su evolución, haciendo posible la introducción de mecanismos correctores, 

alentando y motivándoles al ver que van consiguiendo los objetivos. Los C.E. estará a su disposición en 

la plataforma MOODLE.  

2. Durante todo el proceso con la evaluación continua y criterial: Inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno, se comparará el progreso del alumnado en relación con los Resultados de 

Aprendizajes y sus correspondientes criterios de evaluación. Se prevé la programación de diferentes 

tareas que ayudarán a su consecución, detectando así los progresos y dificultades que se van dando para 

introducir modificaciones al respecto. Para ello se aplicarán diversas técnicas en función del origen de 

las deficiencias. Por ejemplo, con la resolución de los cuestionarios, previos a la finalización de la UD 

tendremos un diagnóstico sobre si el alumnado alcanzará los resultados de aprendizaje en la prueba 

teórico-práctica, o habrá que reforzar contenidos. El seguimiento de la asistencia se realizará a través 

del portal Séneca.  

3. Al final con la evaluación final o sumativa: Al término del proceso habrá una calificación final que, de 

acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los resultados conseguidos por alumnos/as. La nota 

final será la media de todas las notas parciales del curso, siempre que se hayan superado los tres bloques 

temáticos de forma independiente, ponderando la calificación de los criterios de evaluación en base a 

los instrumentos de calificación a los que hayan sido asociados, indicados para cada unidad didáctica 

posteriormente.  

4. Puede ser necesaria una recuperación cuando el alumnado no haya alcanzado el nivel mínimo 

propuesto en los objetivos, tal y como se explicará en el apartado 7.5 “Medidas de recuperación”. Es 

importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado, para corregir lo necesario, haciéndole ver 

que puede alcanzar los objetivos planteados 

7.3. ¿Cómo evaluar? Métodos de evaluación.  

Hemos especificado los criterios a utilizar para la evaluación, ahora paso analizar las técnicas a utilizar y los 

instrumentos o métodos que vamos a aplicar en función de cada una de las técnicas aplicadas, que en todo 

caso serán variados para facilitar la evaluación integral del alumnado. 

El Artículo 21 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, recoge los documentos oficiales del proceso de 

evaluación, desarrollados en el CAPÍTULO VI y en sintonía con lo establecido en el artículo 51.10º del RD 

1147/2011, que serán:  

a) El expediente académico.  

b) Las actas de evaluación.  

c) Los informes de evaluación individualizados.  

La consecución de los Resultados de Aprendizaje, en diferentes niveles, se podrá medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 
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Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, los 

distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los 

alumnos, las pruebas orales y escritas, el portafolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. En cuanto a las 

técnicas de evaluación, básicamente son las reflejadas en el siguiente cuadro:  

1. Observación directa del trabajo del alumno (comportamientos, valores, actitudes, nivel de 
integración, ...) 

2. Interrogación (entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar, opiniones, intereses 

profesionales y adaptar los contenidos en su caso).  

3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as: cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, trabajos 

en grupo con los que se puede evaluar: i) planteamiento del trabajo. ii) utilización de la información 

proporcionada, iii) organización de ideas y expresión. iv) argumentación, v) capacidad para buscar 

información autónomamente, vi) materiales elaborados.  

4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos...) 

5. Análisis de pruebas teórico-prácticas de conocimientos: contenidos, razonamiento, comprensión y 

claridad de ideas 

Para entender que se han alcanzado los RA y CE vinculados a cada uno de ellos se emplearán tanto 

ACTIVIDADES como PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, por lo que el alumno deberá: 

a. Aprobar las pruebas teórico-prácticas realizadas durante la evaluación, teniendo en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

1. Se realizará una prueba teórico-práctica al finalizar cada una o dos unidades didácticas. 

2. Se supera con una puntuación de 5. Cuando un examen es superado, esa nota se guarda hasta la 

fecha de la recuperación (diciembre, febrero o mayo, según proceda), es decir, no tendrá que 

examinarse en más ocasiones de dicha unidad. 

3. Dado que la consecución de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se valorará, además, a través de 

ACTIVIDADES, la ponderación del valor de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN a través de esta 

prueba escrita tendrá un peso del 50% sobre el total de la nota de la UD. No obstante, el % podrá 

variar, si en determinada unidad de trabajo, el profesor considera que ese porcentaje se le otorga a 

la actividad/es obligatoria/s de dicha unidad, informando previamente al inicio de la unidad sobre 

dichas cuestiones. 

4. Si el alumno suspende la prueba teórico-práctica de la unidad, tendrá derecho a una recuperación de 

la misma, en la fecha prevista para cada trimestre y en todo caso antes de la evaluación 

correspondiente.  En el caso de recuperaciones, la nota máxima será de 5. 

5. Si el alumno no asiste, y presenta documentación justificativa oficial (*Se entiende por 

documentación justificativa oficial, aquella que proceda de centros oficiales: centros examinadores, 

juzgados, centros sanitarios, etc, y nunca la expedida por los progenitores y/o tutores legales del 

alumnado), podrá realizar de nuevo esa prueba, con anterioridad al día fijado para la 

recuperación de la correspondiente evaluación, teniendo la oportunidad de obtener nota máxima de 

10.  Si no superase esa prueba, podría realizar la recuperación de la misma, antes de la celebración 

de la evaluación correspondiente. 

b. Presentar todas las actividades propuestas, siguiendo las siguientes indicaciones: 
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1. Se considerarán entre las ACTIVIDADES OBLIGATORIAS las realizadas por el alumnado en 

casa, y colgadas en la plataforma Moodle Centros y las propuestas para su realización en clase a las 

que se les otorgue ese carácter de forma expresa. 

2. Se considera entregada la actividad que cumpla con los ESTÁNDARES DE CALIDAD fijados 

por el profesor (se facilitarán indicaciones de valoración, tales como rúbricas o escalas de 

evaluación). 

3. Todas las ACTIVIDADES deberán ser presentadas en el tiempo y forma estipulados por el 

profesor, y una vez corregidos y registrados por el mismo, deberán ser conservados por el alumnado 

hasta la finalización del curso. 

4. El resto de Actividades de Aprendizaje propuestas como VOLUNTARIAS serán tomadas en 

cuenta únicamente en los casos en que su valoración sea favorable para el alumnado porque 

incremente su calificación global. 

5. Aquellos alumnos que no presenten la/s ACTIVIDAD/ES OBLIGATORIA/S, deberán 

presentarlas en las fechas de recuperación y NO SUPERARÁN LA UNIDAD AUNQUE LA NOTA 

GLOBAL DE LA MISMA SUPERASE EL 5. Se abrirá un plazo para la entrega de actividades 

pendientes en cada trimestre, y también al finalizar el último trimestre.  

6. La calificación obtenida en las ACTIVIDADES (obtenida mediante la valoración de los 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN que correspondan a cada una de ellas), es del 50% sobre el total de 

la nota de esa UD, salvo aquellas unidades en las que se le asigne un porcentaje distinto por causa 

justificada. Tales situaciones serán informadas por el profesor antes del inicio de la unidad 

correspondiente 

7. Para que un alumno supere el módulo correspondiente, deberá tener SUPERADAS antes de la 

evaluación de final de curso todas las ACTIVIDADES OBLIGATORIAS. Incluso aunque el alumno 

tenga aprobado el examen de una UD, si no ha entregado y superado las actividades obligatorias 

correspondientes a esa UD, seguirá teniendo suspensa la UD. Se abrirá un plazo de recuperación para 

la entrega de estas actividades antes del final de cada evaluación. 

8. En ningún caso, corresponde al profesor/a la tarea de recordar al alumnado que no haya presentado 

alguna de sus actividades, que proceda a subsanar dicha situación. Se considera que el alumnado, 

tiene la madurez personal y profesional suficiente como para ser consciente de las actividades que no 

haya entregado puntualmente. El propio alumno deberá llevar un sistema adecuado de control de 

actividades realizadas, así como de las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas a lo largo 

del curso. 

 

7.4. Calificación  

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los criterios de evaluación, debemos dar una 

calificación al alumno, que permita establecer el grado de consecución de los objetivos, así como su 

adecuado avance en las enseñanzas del módulo de FOL en particular y del ciclo en general.  

Según el art.51.5º del RD 1147/2011, “la calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación 

en centros de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas 

requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se consideran 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos”. 

La nota global del curso se obtendrá teniendo en cuenta el peso ponderado de cada RESULTADO DE APRENDIZAJE (y 

sus criterios de evaluación valorados a través de los distintos instrumentos) sobre el total.  
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7.5. Medidas de recuperación 

Puede ser necesaria una recuperación como resultado de la evaluación, cuando el alumnado no haya 

alcanzado el nivel mínimo propuesto en los objetivos. Se basará en la atención individual al alumnado. Para 

ello se plantea en el proyecto curricular del centro educativo un plan de recuperación en junio como 

evaluación extraordinaria. El alumnado que, aun habiendo alcanzado los RDA previstos desee subir nota, 

podrá hacerlo y se le conservará la mayor de las calificaciones obtenidas. 

El módulo de FOL tiene una parte eminentemente práctica y otra teórica, por lo tanto, en la parte práctica se 

repasarán los principales y más significativos supuestos prácticos así como el repaso en la cumplimentación 

de los documentos más interesantes, abordando el docente todas las dudas que se le presenten a los 

alumno/as. Para la parte teórica, se realizará igualmente un repaso de las unidades pendientes en cada 

trimestre, centrándome en los contenidos básicos que debe alcanzar para superar la unidad correspondiente 

(los criterios de evaluación serán los mismos de la evaluación ordinaria). Se deja a opción de cada alumno/a 

la elaboración de un resumen de la unidad que tenga pendiente para su posterior corrección por el docente. 

Las sesiones de que se disponen ascienden a siete, disponiendo de dos sesiones por cada trimestre que se 

dedicarán a las dudas principales de los alumnos/as. En la séptima sesión se planteará al alumno/a un 

examen teórico-práctico. Aquel alumno/a que tenga pendiente sólo un trimestre aprovechará las seis 

sesiones para repasar y afianzar el mismo. Se procurará que el alumno/a se sienta estimulado y orientado 

para corregir las deficiencias que posee a fin de que sea capaz de alcanzar los objetivos no superados. 

 

7.6. Medidas de profundización  

Para aquellos alumnos que alcanzados los resultados de aprendizaje y que por su aptitud y capacidad pueden 

alcanzar otras superiores, estableceremos actividades de profundización o técnicas de investigación a partir 

de la bibliografía recomendada y medios de comunicación. Por ejemplo, en la UD 1, comentario de la 

Sentencia del TS sobre declaración de relación laboral a empleado (GLOVO vs DELIVEROO).  

Estas actividades serán objeto de evaluación y por tanto de calificación, pudiendo el alumno mediante ellas, 

subir nota. 

 

7.7. Evaluación del proceso de enseñanza 

El Artículo 153.2 de la LEA indica que “la evaluación (...) se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y 

resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos educativos (...)”  

Podemos diferenciar dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza: 

1. Autoevaluación de la práctica docente: evaluaré mi práctica docente, considerando aspectos como el 

grado de consecución de los objetivos, adecuación de los contenidos a los objetivos o la efectividad de 

la metodología propuesta, a través de la autorreflexión continua, e indicadores tales como:  

 Más del 80% de los alumnos/as entregan las tareas solicitadas en el modo y fecha acordados  

 Más del 90% de los contenidos programados han sido desarrollados  

 La participación en clase se ha extendido a casi la totalidad del alumnado. 

 Más del 80% de los alumnos/as han participado activamente en las actividades 

complementarias 

 El uso de las TIC se ha llevado a cabo con una participación efectiva del alumnado  

2. Evaluación por el alumno de la práctica docente: Al finalizar cada bloque entregaré a los alumnos 

unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar mi práctica docente y realizar las aportaciones 

que precise mediante observaciones, para reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Respecto a qué evaluamos, serán todos los elementos que consideremos trascendentales por su contribución 

a la consecución de los Objetivos/Resultados de Aprendizaje: adecuación de la programación a las 

características del alumnado, desarrollo de los contenidos, metodología, organización de espacios y tiempo, 

interdisciplinariedad, creación de un clima motivador, etc.  

 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado. En este 

sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Debe seguir los principios de individualización, inclusión, 

normalización e integración.  

En cuanto a la normativa a seguir, habrán de tenerse en cuenta la Orden de 25 de Julio de 2008 y la 

Instrucción de 8 de marzo de 2017. Además, prestaré especial atención a la Circular de 28 de abril de 

2020 de la Dirección General de Atención a la diversidad, participación y convivencia escolar sobre la 

aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual. 

Asimismo, hemos de tener en cuenta la referencia que en la LOMLOE se realiza de manera expresa al 

enfoque de igualdad de género y a la diversidad afectivo-sexual y familiar que suponen un reto fundamental 

para el desempeño de la profesión docente (artículo 1), al tiempo que alude a la relevancia de los recursos 

digitales y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades también en este ámbito (artículo 57).  

Atendiendo a la diversidad del alumnado, se adoptarán las siguientes medidas con carácter general:  

1. Se enfocará el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva constructivista, partiendo del 

nivel de desarrollo inicial (conocimientos previos) y buscando siempre conciliar el proceso con los 

intereses particulares del alumnado para lograr su motivación. Al comienzo del curso se realizará una 

encuesta sobre la brecha digital a fin de poder adaptarnos a la diversidad del alumnado en este ámbito. 

2. En lo relativo a las actividades, se emplearán metodologías diversas y materiales variados, de manera 

que respondan a los intereses y capacidades de todos, se discernirá entre contenidos básicos y 

complementarios y se potenciarán los ejercicios en grupo para favorecer la integración, la colaboración 

y el respeto a la diversidad.  

3. Para aquellos alumnos que alcancen con holgura los objetivos propuestos, se les propondrán las 

actividades de ampliación ya expuestas en el apartado anterior, consistentes fundamentalmente en 

trabajos de investigación sobre elementos motivadores que les permitan ir un paso más allá en su 

proceso de aprendizaje. 

4. Si se aprecia alumnos con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo más lento), se les propondrá la 

realización de actividades de refuerzo, que los introduzca en los contenidos de la materia y les ayude a 

seguir el ritmo de la clase con menor dificultad.  

5. Además, la utilización de los Cuadernillos-Portfolio va a permitir atender a la diversidad de ese 

alumnado, que podrá trabajar con ayuda en casa, en clase, autónomamente, etc.”  

En cualquier caso, siempre contaré con la colaboración y guía del Departamento de Orientación del centro, 

para tratar adecuadamente cada una de estas situaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Programar es decidir e implica responsabilizarnos de la parcela que nos corresponde en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Supone dotar de sentido y propósitos al proceso, disponiendo los medios, recursos y 

situaciones necesarias para su realización, controlando los resultados obtenidos en relación con los 

pretendidos y sirviendo de base para la toma de decisiones en relación con futuras programaciones. Se trata 

por tanto de un proceso unitario, global e interrelacionado, que trata de anticipar lo que se abordará a lo 

largo del curso.  

Desde el punto de vista doctrinal, podemos recuperar la definición dada por Imbernón (1992), en la que 

señala que la programación:  

 Ayuda a eliminar el azar y la improvisación, lo cual no indica que todo esté cerrado o 

predeterminado.  

 Sistematiza, ordena y concreta el trabajo diario previendo, de 

forma flexible, las tareas a realizar durante el proceso educativo.  

 Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características 

culturales y ambientales del contexto.  

 Asegura la coherencia entre las intenciones educativas del centro 

y la práctica docente 

Fuente: elaboración propia 

Bajo una concepción estrictamente legal, según el artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 3 de julio por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria de Andalucía (en 

adelante Decreto 327/2010) “las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, 

desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la 

normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en 

cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de 

coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 

corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 

de autoevaluación a que se refiere el artículo 28”  

El propósito es, por ende, que esta programación aborde para el 

ciclo elegido y el grupo de alumnos/as que se definirá a 

continuación, el “conjunto de objetivos, competencias básicas, 

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación” 

que constituyen el currículo del módulo de Formación y 

Orientación Laboral, de inclusión obligatoria en todos los 

ciclos formativos de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 23 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el 

que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo.     

                  Fuente: pixabay 

No podemos obviar que la programación didáctica supone, asimismo, una manifestación de la autonomía 

pedagógica, de organización y de gestión de los centros reconocida en el artículo 120 de la Ley Orgánica 

de Educación, (en adelante, LOE). “Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, 

aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un proyecto de gestión, así como las normas de organización y 

funcionamiento del centro”. En este sentido incide la LO 3/2020 (en adelante LOMLOE) al establecer que 

“las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos 

económicos, materiales y humanos puedan dar respuesta y viabilidad a los proyectos educativos”.  

En la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta varios factores que justifican la 

elección del ciclo y módulo en el que ésta se ha concretado finalmente.  
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Con relación a lo expuesto, hemos de referirnos con carácter introductorio a la creciente importancia de la 

Formación Profesional en nuestro país. Así, según datos del Ministerio de Educación, en la década 

transcurrida entre el curso 08/09 y el curso 19/20 el número de matriculados en estos estudios aumentó en 

un 77% y el perfil de los titulados en FP de grado medio y superior es cada vez más demandado en el 

mercado laboral, en el que se valoran las competencias profesionales de estos titulados frente a aquellos del 

ámbito universitario.  

Esta importancia se pone de relieve asimismo en el Plan Estratégico de Formación Profesional (2019-

2022) - que muestra la intención de establecer como prioridad la FP dentro de nuestro sistema educativo a 

fin de lograr una estructura con más peso de las 

cualificaciones intermedias y promover sinergias entre 

sistema educativo y mundo laboral – y en la recién 

aprobada LO 3/2020, por la que se modifica la LOE – 

en adelante, LOMLOE-, que aboga por la 

modernización, impulso y flexibilización del ámbito de 

la FP, con una mayor oferta de titulaciones, adaptadas a 

nuestra realidad socio-económica.  

                    Fuente: EL PAÍS 

Según la Exposición de Motivos del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del 

sistema educativo (en adelante RD 1147/2011), la formación profesional inicial forma parte del sistema 

educativo y tiene como finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar 

su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la referida norma, son fines de la formación profesional:  

g) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del país.  

h) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante su vida.  

i) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la 

inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

El ámbito laboral, en el que el alumnado debe desarrollar su labor profesional una vez finalicen sus estudios, 

se caracteriza por ser cambiante, por estar sujeto a continuas modificaciones en la legislación y en las 

relaciones laborales, en la prevención de riesgos en el entorno de trabajo y en los requerimientos del sector 

de cara a la inserción e integración de los futuros profesionales. El crecimiento tecnológico continuo, la alta 

preparación que se exige al trabajador, la enorme competitividad entre los aspirantes a un puesto de trabajo, 

las dificultades para acceder a un empleo estable y digno, la creciente siniestralidad laboral y los nuevos 

retos que exigen a los trabajadores ser más eficientes en todos los sentidos, son algunas de las características 

que definen la realidad del mundo laboral en nuestros días.  

En este sentido, el Módulo de Formación y Orientación Laboral es esencial si tenemos en cuenta que la 

orientación en sí misma es uno de los principios y fines que rigen el sistema educativo español. Así, estos 

fines y principios pueden identificarse con las capacidades que persigue el módulo de F.O.L., incluidas, con 

distinto enunciado y por imperativo legal, en todas las enseñanzas de la Formación Profesional Específica: 

“Conocer las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la creación y gestión de 

empresas y el autoempleo, la organización del trabajo y las relaciones en la empresa. Conocer la 

legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas 

con discapacidad, así como los derechos y deberes derivados de las relaciones laborales, para facilitar el 

acceso al empleo o la reinserción laboral.”  
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Se trata, por tanto, de un módulo fundamental, sin cuya contribución el alumnado difícilmente puede 

alcanzar la competencia profesional característica del título e integrarse en el mundo laboral con plenas 

garantías de éxito. 

 

2.- CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. La población 

El Instituto de Educación Secundaria se encuentra en la localidad de Arroyo de la Miel, con una población 

de algo más de 50.000 habitantes. La zona se caracteriza por tener un sector servicios muy desarrollado y un 

enfoque muy centrado en el turismo.  

Se trata de una zona en la que existe un elevado número de población inmigrante y conviven habitantes de 

diversas nacionalidades y estatus (migrantes económicos, profesionales y empresarios extranjeros, tercera 

edad y población local).  

Hay que señalar además que la tasa de desempleo es, en julio del presente año, de un 17,31% de la 

población activa, si bien hemos de tener en cuenta que oscila en un margen relativamente amplio debido a la 

temporalidad del sector servicios, hecho de vital importancia para entender la situación que viven muchos de 

nuestros alumnos. 

 

2.2. El centro 

El alumnado procede en su mayoría del C.E.I.P. Miguel Hernández, aunque también acoge a alumnos y 

alumnas de otros centros y localidades cercanas, debido a la oferta de bachillerato, ciclos formativos y 

educación de adultos. En concreto para los ciclos formativos proceden en su mayoría de institutos de la 

zona, desde Fuengirola hasta Málaga. El Instituto cuenta aproximadamente con 1200 alumnos repartidos en 

horario de mañana y de tarde: 

 Educación Secundaria Obligatoria: de 1º a 4º ESO (en horario de mañana) y ESPA (presencial y 
semipresencial en horario de tarde) 

 Bachillerato: Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales (presencial y semipresencial en horario 
de mañana y tarde). 

 Formación Profesional:  

o FPIGM Actividades Comerciales 

o FPIGM Conducción de Actividades Físico-Deportivas en Medio Natural  

o FPIGS Enseñanzas y Animación Sociodeportiva;  

o FPIGS Acondicionamiento Físico. 

o FPIGS Guía, información y asistencia turística. 

El centro cuenta con 27 aulas ordinarias, repartidas en dos edificios conectados. El principal dispone de 19 

aulas distribuidas en tres pisos. El edificio secundario cuenta con 8 aulas, una de ellas dedicada a sala de 

audiovisuales. El resto de recursos (laboratorios, Aulas específicas, biblioteca, gimnasio etc., aparecen 

detallados en el Plan de Centro.  

Se trata de un centro integrado en la red de Centros TIC de la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía AND@RED. Integra las TIC en la gestión y en la práctica docente, con un modelo de trabajo 

simultáneo en toda el aula, que contempla la dotación de un ordenador por cada alumno.  

El total de alumnos, que se divide entre los grupos y especialidades anteriormente detalladas, es de 

aproximadamente 1200, siendo atendidos por una plantilla de 94 profesores en el presente curso académico.  
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Pese a que el alumnado es muy heterogéneo y con gran diversidad cultural y social, la convivencia entre los 

diferentes niveles educativos es buena, no existiendo conflictos reseñables entre miembros de diferentes 

grupos. 

Es de destacar la participación del centro educativo en diferentes planes y proyectos educativos que 

posibilitan la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de los diferentes módulos que 

componen este ciclo formativo. Especialmente, por su interés para el módulo de FOL, destacamos: 

◆ Programa para la Transformación Digital de los Centros PRODIG 

◆ Programa para el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística, ComunicA 

◆ Emprendimiento: a través de Innicia: tiene como objetivo promover el emprendimiento en los 

centros, fomentando el pensamiento y el conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras 

en la comunidad. 

◆ Erasmus+ (FP) y Proyecto de Movilidad Erasmus  

◆ Convivencia: ámbito vinculado al Programa: Escuela, Espacio de Paz, al de Coeducación y al 

Plan de formación de mediadores en E.S.O. 

◆ Sostenibilidad: Proyecto ALDEA y Huerto Escolar.  

 

2.3. El ciclo formativo 

Las dos titulaciones para las que se programa se insertan en la familia profesional de Actividades Físicas y 

Deportivas y su práctica profesional se encuadra en:  

 TSEAS: elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos para todo 
tipo de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión 
sociodeportiva y de tiempo libre, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, 
garantizando la seguridad, respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los 
usuarios, en los límites de coste previstos.  

 TSAF: La competencia general de este título consiste en elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar 
programas de acondicionamiento físico para todo tipo de personas usuarias y en diferentes 
espacios de práctica, dinamizando las actividades y orientándolas hacia la mejora de la calidad de 
vida y la salud, garantizando la seguridad y aplicando criterios de calidad, tanto en el proceso como 
en los resultados del servicio. 

El artículo 7 del Real Decreto de Título (TSEAS), bajo el epígrafe “entorno profesional” establece que 

las personas que obtienen este título ejercerán su actividad tanto en el ámbito público, administración 

general, autonómica o local, como en entidades de carácter privado, grandes, medianas o pequeñas empresas 

que ofrezcan servicios de enseñanza deportiva, acondicionamiento físico, inclusión sociodeportiva y 

recreación. 

Su actividad se desarrolla en las áreas de la animación social, la enseñanza físico-deportiva en diferentes 

contextos y edades, la animación turística y las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, 

ocupándose de la planificación, organización, dinamización y evaluación de las actividades. 

Asimismo, puede ocuparse de la organización de competiciones no oficiales y pequeños eventos físico-

deportivos para todo tipo de usuarios y para empresas de turismo activo. 

Su actividad se desarrolla en instalaciones deportivas convencionales y no convencionales y en el entorno 

natural, así como en instalaciones turísticas, tales como hoteles, balnearios, campamentos para turismo y 

ciudades de vacaciones. 
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Los sectores productivos de inserción profesional son los del deporte, turismo, ocio y tiempo libre educativo 

infantil y juvenil. 

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

a) Profesor/a de actividades físico-deportivas (natación, atletismo, baloncesto, voleibol, tenis y pádel, 
entre otros). 

b) Animador/a físico-deportivo y recreativo. 

c) Animador/a de actividades de inclusión sociodeportiva. 

d) Animador/a de veladas y espectáculos en instalaciones turísticas. 

e) Animador/a de actividades recreativas al aire libre en instalaciones turísticas. 

f) Coordinador/a de actividades de animación deportiva. 

g) Coordinador/a de actividades físico-deportivas en instalaciones deportivas de empresas turísticas o 
entidades públicas y privadas. 

h) Coordinador/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

i) Coordinador/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-
escuelas, de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza. 

j) Coordinador/a de actividades paracurriculares en el marco escolar. 

k) Responsable de proyectos de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

l) Director/a de tiempo libre educativo infantil y juvenil. 

m) Director/a de campamentos, de albergues de juventud, de casas de colonias, de granjas-escuelas, 
de aulas de casas de juventud y escuelas de naturaleza. 

n) Director/a de actividades paracurriculares en el marco escolar. 

o) Jefe/a de departamento de animación turística. 

p) Cronometrador/a, juez/a y árbitro de competiciones deportivas no oficiales. 

q) Promotor/a deportivo/a y de competiciones de nivel elemental o social y de eventos deportivos de 
nivel básico. 

r) Monitor/a de actividades físico-deportivas y recreativas en campamentos. 

s) Monitor/a de tiempo libre. 

t) Socorrista en instalaciones acuáticas. 

En relación con el ciclo de TSAF, regulado por Orden de 16 de julio de 2018 establece: 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en el ámbito público, ya sea Administración 

General del Estado o en las administraciones autonómicas o locales, como en entidades de carácter privado, 

en gimnasios, empresas de servicios deportivos, patronatos deportivos o entidades deportivas municipales, 

clubes o asociaciones deportivas, clubes o asociaciones de carácter social, empresas turísticas (hoteles, 

camping y balnearios, entre otros), grandes empresas con servicios deportivos para sus empleados, centros 

geriátricos o de carácter social, federaciones deportivas u organismos públicos de deportes (diputaciones y 

direcciones generales de deporte, entre otros). 

Los sectores productivos de inserción profesional son el sector del acondicionamiento físico, tanto en su 

vertiente de fitness, como la de wellness y el del deporte. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
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a) Entrenador/a de acondicionamiento físico en las salas de entrenamiento polivalente de gimnasios o 
polideportivos y en instalaciones acuáticas. 

b) Entrenador/a de acondicionamiento físico para grupos con soporte musical en gimnasios, 
instalaciones acuáticas o en polideportivos. 

c) Entrenador/a personal. 

d) Instructor/a de grupos de hidrocinesia y cuidado corporal. 

e) Promotor/a de actividades de acondicionamiento físico. 

f) Animador de actividades de acondicionamiento físico. 

g) Coordinador/a de actividades de acondicionamiento físico y de hidrocinesia. 

h) Monitor/a de aeróbic, de step, de ciclo indoor, de fitness acuático y actividades afines. 

i) Instructor/a de las actividades de acondicionamiento físico para colectivos especiales. 

Para la elaboración de la presente programación se han tenido en cuenta como circunstancias fundamentales 

el contexto geográfico y social en el que se imparte la titulación.  

Se trata de formar a profesionales polivalentes capacitados para ejercer su actividad profesional en el ámbito 

de los servicios sociales, del ocio activo y el turismo y de la actividad física saludable, respondiendo al 

cambio de tendencia que ha experimentado la práctica de la actividad física y deportiva en nuestra sociedad, 

tal y como recoge el libro blanco sobre el deporte de la Comisión Europea y las sucesivas encuestas de 

hábitos deportivos de la población española. 

Desde las administraciones públicas se reconoce la actividad físico-deportiva como un instrumento potente 

en la necesaria trasmisión de valores de participación e inclusión social, solidaridad y multiculturalidad. La 

garantía de profesionalidad en la satisfacción de estas necesidades es uno de los compromisos de este título. 

Por otro lado, las consecuencias derivadas de los hábitos sedentarios de la población en nuestra sociedad han 

propiciado iniciativas de promoción de la actividad físico-deportiva desde las propias administraciones 

públicas. La materialización de estas iniciativas necesita profesionales cualificados que tengan acreditadas 

las competencias que les permitan desarrollar las funciones de planificación, organización, realización y 

evaluación de las actividades de enseñanza físico-deportiva, de inclusión sociodeportiva y de recreación a 

través de las actividades físicas y deportivas, respetando en todo el proceso los márgenes de la salud, tal y 

como recoge el perfil del presente título. 

2.4. El alumnado 

Una de las características más relevantes del centro es la heterogeneidad en la procedencia geográfica del 

alumnado. No obstante, en relación con los alumnos que provienen de terceros países, la mayoría están muy 

asentados o han nacido en España. 

Como nota negativa, hemos de tener en cuenta que existe un número elevado de alumnos que abandona a lo 

largo del curso por motivos laborales o traslado de sus familias o que se incorporan en cualquier momento. 

Esta situación supone una continua necesidad de reorganización de los grupos, un incremento progresivo de 

la ratio, y un reto en cuanto a su integración en la comunidad educativa. 

En los últimos años, ha tenido influencia el cambio en los modelos de familia: unidades familiares, 

incrementándose el número de alumnos que pertenecen a familias monoparentales o de alumnos que viven 

con abuelos o hermanos porque sus progenitores están temporalmente fuera del país. Estas circunstancias 

conllevan una dificultad añadida para el estudiante que puede influir en la convivencia y en el rendimiento 

académico. 

En líneas generales, el clima de convivencia en el centro es bueno y, aunque en los primeros cursos de 

secundaria pueden darse conductas reprobables que exijan poner en marcha medidas disciplinarias de 

distinta índole, esta situación mejora a medida que aumenta la edad del alumnado. En este sentido, el centro 
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es un promotor fundamental en materia de convivencia pacífica e interculturalidad. Cabe destacar la 

implementación de un Plan de Convivencia y Mediación, que se va mejorando con carácter anual. 

Asimismo, es habitual la planificación de talleres para el fomento de una buena convivencia entre el 

alumnado. 

En nuestro ciclo, el perfil del alumnado se caracteriza por una alta motivación hacia el sector del deporte, 

además, muchos de ellos observan el ciclo con un carácter meramente propedéutico, para acceder a 

titulaciones universitarias como INEF, Fisioterapia o Nutrición y Dietética, o para preparar oposiciones 

(Guardia Civil, Bombero o Policía Nacional) y obtener así puntuación para sus baremos. Generalmente, una 

minoría de los alumnos del ciclo es la que considera una inserción en el mercado laboral nada más finalizar 

el ciclo. En este sentido, mi labor irá orientada a la valoración de alternativas reales de inserción a corto 

plazo. 

Con relación a la posibilidad de que los alumnos convaliden este módulo, la Orden EDC/1055/2017 de 

Convalidaciones establece que “el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral (FOL) de los 

ciclos formativos de los planes de estudios LOGSE, una vez superado, y previa matriculación del alumno, 

podrá ser convalidado por cualquier módulo profesional de FOL en los actuales ciclos formativos LOE, 

siempre que se cuente con la certificación de prevención de riesgos laborales de nivel básico. (Excepto en el 

caso de tener el título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales)”. 

Los módulos profesionales que hayan sido previamente convalidados, o los títulos extranjeros homologados 

no podrán ser causa de una nueva convalidación con otros módulos profesionales. Los módulos 

profesionales convalidados se calificarán con un 5, a efectos de obtención de la nota media. 

Estas consideraciones han de ser tomadas en cuenta a la hora de dirigirnos al alumnado y llevar a cabo 

nuestra labor docente y orientadora. En este sentido, siendo este un ciclo de Grado Superior es muy posible 

que nos encontremos con alumnos interesados en la posible convalidación por provenir en un Grado Medio. 

2.5. Prospectiva del módulo en el sector 

El Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en 

enseñanza y animación sociodeportiva y el Real Decreto 651/2017 por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Acondicionamiento Físico y se fijan los aspectos básicos del currículo, dispone que las 

Administraciones educativas deberán tener en cuenta, al desarrollar el currículo, las siguientes 

consideraciones:  

a) El perfil profesional de estos títulos, dentro del sector terciario, define un profesional polivalente 
capacitado para ejercer su actividad profesional en el ámbito de los servicios sociales, del ocio activo 
y el turismo y de la actividad física saludable (TSEAS) o  en el ámbito de la actividad física saludable, 
respondiendo tanto a las necesidades de la población, como a los cambios en el mercado del sector 
del fitness (TSAF), respondiendo al cambio de tendencia que ha experimentado la práctica de la 
actividad física y deportiva en nuestra sociedad, tal y como recoge el libro blanco sobre el deporte de 
la Comisión Europea y las sucesivas encuestas de hábitos deportivos de la población española. 

Desde las administraciones públicas se reconoce la actividad físico-deportiva como un instrumento 
potente en la necesaria trasmisión de valores de participación e inclusión social, solidaridad y 
multiculturalidad. La garantía de profesionalidad en la satisfacción de estas necesidades es uno de los 
compromisos de este título. 

Por otro lado, las consecuencias derivadas de los hábitos sedentarios de la población en nuestra 
sociedad han propiciado iniciativas de promoción de la actividad físico-deportiva desde las propias 
administraciones públicas. La materialización de estas iniciativas necesita profesionales cualificados 
que tengan acreditadas las competencias que les permitan desarrollar las funciones de planificación, 
organización, realización y evaluación de las actividades de enseñanza físico-deportiva, de inclusión 
sociodeportiva y de recreación a través de las actividades físicas y deportivas, respetando en todo el 
proceso los márgenes de la salud, tal y como recoge el perfil del presente título. 
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b) En el ámbito europeo, se considera que el sector de la actividad física y del deporte crece con rapidez 
y puede contribuir a los objetivos de Lisboa de crecimiento y creación de empleo, tiene sinergias con 
el turismo y puede estimular la mejora de las infraestructuras y el establecimiento de nuevos 
partenariados para financiar las instalaciones deportivas y de ocio. En España, concretamente, en las 
estadísticas oficiales, las actividades deportivas como actividad económica principal incluyen el 
sector de la actividad física que afecta al presente título. En los datos disponibles se registra un alto 
porcentaje de empresas con menos de 6 empleados (aproximadamente el 80 %) y respecto a su 
condición jurídica, aproximadamente el 25% son personas físicas, alrededor de un 36% adoptan la 
forma de sociedades limitadas y solo un 3% son sociedades anónimas. Existe un alto nivel de 
contratación temporal y un elevado porcentaje de trabajadores autónomos. 

c) Las características del mercado de trabajo, la movilidad laboral y los movimientos entre sectores y 
subsectores obligan a formar profesionales polivalentes capaces de adaptarse a las nuevas 
situaciones socioeconómicas, laborales y organizativas. Esta finalidad se persigue en el presente 
título. 

Por todo ello parece oportuno desarrollar este título que va a sustituir al actual de grado superior de 

Animación de Actividades Físicas y Deportivas y del que se prevé una buena inserción laboral teniendo en 

cuenta los datos de inserción del actual título. En relación con el módulo de FOL hemos de tener en cuenta 

la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva y la Orden de la misma fecha que 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico 

(BOJA núm 144, de 26.7.2018), disponiendo en ambas que este módulo contiene la formación necesaria 

para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector. 

 

2.6. Módulos profesionales 

TSEAS: 

 

 

TSAF: 
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2.7. Adaptación a la situación de crisis sanitaria 

Tal y como se recoge en el Informe de la UNESCO “Promoción del bienestar socioemocional de niños y 

jóvenes durante las crisis”, la importancia del aprendizaje socioemocional en el contexto actual tiene una 

repercusión directa en la productividad y en nuestra propia economía, por lo que es esencial la capacitación 

docente como promotores de este tipo de aprendizaje con carácter transversal en nuestra práctica diaria.  

Si la programación didáctica ha de ser flexible y adaptable por definición, en el momento de crisis sanitaria 

en el que nos encontramos esta característica se torna en prioritaria. En este sentido, la realidad hace 

imprescindible nuestra labor como gestores emocionales en el proceso de enseñanza aprendizaje y en el 

fomento de la creatividad y la conciencia social del alumnado.  

A nivel normativo, la adaptación de la programación a la realidad sanitaria se prevé en el Real Decreto 

31/2020 de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no 

universitaria. En este sentido, el artículo 9 se refiere a las medidas a adoptar en las enseñanzas de 

Formación Profesional. 

Aunque en el presente curso la enseñanza se ha comenzado a impartir con carácter presencial, las 

previsiones contenidas a lo largo de esta programación estarán adaptadas a un posible entorno de enseñanza 

presencial, semipresencial o a distancia según lo acordado por el Claustro del centro. Esto será posible a 

través del uso de las TIC (empleo de la plataforma MOODLE) que ya viene siendo habitual, así como 

mediante la reorganización de los espacios para cumplir con la normativa sanitaria en vigor. Para el caso de 

empeoramiento de la situación sanitaria, el alumnado se dividirá en dos grupos que asistirán presencialmente 

o a distancia en semanas alternas y para los que la enseñanza será sincrónica (aula y casa), todo ello sin 

perder de vista la necesaria atención a la igualdad de oportunidades para nuestro alumnado y la provisión de 

los medios necesarios para paliar las posibles consecuencias de la “brecha digital”. 

 

3. COMPETENCIAS 

En el artículo 7 del RD 1147/2011 se establece que los elementos de todo perfil profesional son los 

siguientes: 

1) La COMPETENCIA GENERAL. Describe las funciones profesionales más significativas del perfil 

profesional. Tomará como referente el conjunto de cualificaciones profesionales y las unidades de 

competencia incluidas. En los cursos de especialización, la competencia general podrá estar referida al 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

2) Las COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. Describen el conjunto 

de conocimientos, destrezas y competencia, entendida ésta en términos de autonomía y responsabilidad, 

que permiten responder a los requerimientos del sector productivo, aumentar la empleabilidad y 

favorecer la cohesión social. 
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3) COMPETENCIAS CLAVE. Referidas por la Recomendación del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente 

(2006/962/CE) e integradas en la normativa educativa española a través de la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato 

A pesar de que en Formación Profesional las Competencias Clave no son obligatorias, he considerado 

esencial tenerlas en cuenta en mi Programación, por varios motivos:  

1. Porque en la práctica, trabajamos con ellas a diario. No cabe duda por ejemplo de la implicación en el 

cálculo de una base de cotización de la competencia matemática o de la lingüística en la lectura de un 

Convenio Colectivo. 

2. Porque la normativa así lo reconoce en el propio Real Decreto 1147/2011, en terminología LOE, en 

diversos momentos:  

a) Artículo 16. Curso de acceso a los ciclos formativos de grado medio 

b) Anexo I “Programas de cualificación profesional inicial: (...)Realizar tareas sencillas, en un 

contexto de trabajo concreto; aplicando las competencias básicas y las destrezas necesarias.” 

c) Y, sobre todo, en el Anexo III del RD bajo la rúbrica: “competencias básicas relacionadas con 

el acceso a los ciclos formativos de Grado Superior”  

Por estas razones, y pese que el legislador no ha plasmado expresamente la obligatoriedad de las 

competencias clave en FP, es una realidad que trabajamos de forma integrada cada día.  

Los RD de título prevén en su Artículo 4 como competencia general: 

TSEAS: elaborar, gestionar y evaluar proyectos de animación físico-deportivos recreativos para todo tipo 

de usuarios, programando y dirigiendo las actividades de enseñanza, de inclusión sociodeportiva y de 

tiempo libre, coordinando las actuaciones de los profesionales implicados, garantizando la seguridad, 

respetando el medio ambiente y consiguiendo la satisfacción de los usuarios, en los límites de coste 

previstos. 

TSAF: elaborar, coordinar, desarrollar y evaluar programas de acondicionamiento físico para todo tipo de 

personas usuarias y en diferentes espacios de práctica, dinamizando las actividades y orientándolas hacia 

la mejora de la calidad de vida y la salud, garantizando la seguridad y aplicando criterios de calidad, tanto 

en el proceso como en los resultados del servicio 

El artículo 5 de las mismas normas, se refiere a las competencias profesionales, personales y sociales. 

Asimismo, éstas se relacionan también en el Anexo I de la Orden por la que se regulan las titulaciones en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía. A continuación, aludimos a aquellas competencias a las que 

contribuye nuestro módulo: 

TSEAS: 

c) Gestionar la puesta en marcha del proyecto de animación sociodeportiva, organizando los 

recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión del mismo. 

ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo 

de las actividades, aplicando los primeros auxilios. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 

los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 

los conflictos grupales que se presenten. 

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 

establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

v) 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. 

TSAF: 

c) Gestionar la puesta en marcha de los programas y eventos de acondicionamiento físico, 

organizando los recursos y las acciones necesarias para la promoción, desarrollo y supervisión de 

los mismos. 

ñ) Proporcionar la atención básica a los participantes que sufren accidentes durante el desarrollo 

de las actividades, aplicando los primeros auxilios. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 

los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 

competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo. 

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 

los conflictos grupales que se presenten. 

r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 

vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 

respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

s) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 

establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

v) 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. 
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4. OBJETIVOS  

Los objetivos constituyen el núcleo esencial de toda programación y el eje vertebrador de la misma, puesto 

que en pos de ellos se van a organizar los contenidos, se fijarán los criterios de evaluación y se seguirá una 

metodología u otra, así como el nivel de desarrollo que se espera del alumnado como consecuencia de la 

intervención educativa.  

Podemos definirlos como aquellas metas didácticas particulares 

orientadas por las características psicopedagógicas de los sujetos 

destinatarios. Sin embargo, para que sean útiles, deben cumplir 

una serie de requisitos mínimos. Esto es, debe tratarse de 

objetivos ESPECÍFICOS, MEDIBLES, ALCANZABLES, 

REALIZABLES Y TEMPORALIZABLES (Véase dcha. 

Técnica SMART). 

Fuente: Freepik 

 

4.1.- Objetivos generales de la Formación Profesional  

El artículo 3 del Real Decreto 1147/2011 recoge los objetivos de la Formación Profesional, estableciendo 

que estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera las competencias profesionales, 

personales y sociales, según el nivel de que se trate (Anexo I), necesarias para: 

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

b) 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. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) 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. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones 

de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 

necesarias en su actividad profesional. 

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

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para mejorar 

su empleabilidad. 

A continuación, los apartados posteriores ponen de manifiesto la preocupación del legislador por cuestiones 

transversales tales como la igualdad de género, la atención a la diversidad o el aprendizaje permanente:  

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con 

especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Estas enseñanzas prestarán una atención 

adecuada, en condiciones de accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en 
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cada caso, a las personas con discapacidad. Asimismo, la formación profesional posibilitará el 

aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas 

ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades.  

Estos objetivos se reflejan también en el artículo 40 de la LOE y en el artículo 3 del Decreto 436/2008 de 

2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional 

inicial que forma parte del sistema educativo (en adelante, Decreto 436/2008), que prácticamente alude a 

ellos con las mismas palabras y a la que simplemente hacemos alusión por no extender innecesariamente 

este apartado.  

4.2.- Objetivos de la titulación a los que contribuye el módulo  

Para referirnos a los objetivos de la titulación hemos de aludir al artículo 9 de ambos Reales Decretos de 

Título, en el que éstos aparecen recogidos de la misma manera que en la Orden reguladora para 

Andalucía en su artículo 3. En lo que se relaciona con el módulo de FOL, ambas normas refieren como 

objetivos los que siguen:  

o) Determinar las intervenciones de los miembros de un equipo de trabajo, analizando las funciones 

de los mismos y los requerimientos de las actividades, para coordinar el trabajo de los técnicos que 

intervienen en los eventos y los programas de acondicionamiento físico. 

p) Aplicar procedimientos de intervención y administración de primeros auxilios en caso de 

accidente, utilizando los protocolos establecidos, para proporcionar la atención básica a los 

participantes que sufren accidentes durante el desarrollo de las actividades. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 

los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

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. 

4.3.- Resultados de aprendizaje del módulo y criterios de evaluación 

Entendemos por Resultados de aprendizaje los enunciados sobre lo que se espera que el estudiante sea 

capaz de hacer, comprender y/o sea capaz de demostrar una vez terminado el proceso de aprendizaje. Por 

criterios de evaluación entendemos aquellos estándares que, para cada uno de los resultados de aprendizaje 

serán de aplicación a fin de comprobar si el alumno ha alcanzado para uno de los objetivos de aprendizaje 

marcados.  

Nuestra actual legislación educativa tiene en cuenta el referente europeo de la Recomendación 2006/962CE 

y establece unos resultados de aprendizaje en la Formación Profesional acordes con aquella. El artículo 10.2 

del Real Decreto 1147/2011, establece que “los módulos profesionales estarán definidos en resultados de 

aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos, tomando como referencia las competencias profesionales, 

personales y sociales que se pretenden desarrollar a través del módulo profesional”. 3. “El real decreto por el 

que se establezca un título (en nuestro caso los Reales Decretos 651/2017 y 653/2017) especificará para 

cada módulo profesional (en esta ocasión hablaremos de FOL) b) Los objetivos expresados en resultados de 

aprendizaje y b) los criterios de evaluación”.  

Para este módulo de FOL se consideran los recogidos en el anexo I de ambas normas, que son: 
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1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 

alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

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

de los objetivos de la organización. 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 

cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 

de riesgo presentes en su entorno laboral. 

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

responsabilidades de todos los agentes implicados o implicadas. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del TSEAS/TAF. 

La importancia del concepto viene respaldada por la redacción dada por la LOMLOE en el artículo 6, que 

incluye por primera vez los Resultados de aprendizaje en la propia definición del currículo.  

Estos resultados de aprendizaje se evaluarán de conformidad con los criterios de evaluación específicos que 

se prevén para cada uno de ello y que se especificarán en el desarrollo de las unidades didácticas. 

 

5. CONTENIDOS 

5.1.- Concepto  

Tomando la definición doctrinal de Coll (2007) entendemos “los contenidos de enseñanza como 

instrumentos para el desarrollo personal, la culturización y la socialización” al tiempo que los considera 

“elementos representativos de una realidad compleja y variada que se han seleccionado a lo largo de un 

proceso histórico y reflejan el sentir de una sociedad determinada o de los grupos que la dirigen”. “Los 

contenidos, lejos de ser un fin en sí mismos, son el medio para alcanzar los objetivos de enseñanza y 

posibilitar que el alumnado demuestre su competencia al utilizar sus capacidades en situaciones y contextos 

reales”  

El artículo 10 del Real Decreto 1147/2011 recoge en su apartado d) los Contenidos Básicos del currículo 

como uno de los elementos que componen la estructura del ciclo formativo, aludiendo a la necesidad de su 

descripción integrada en términos de procedimientos, conceptos y actitudes y su agrupación en bloques 

relacionados con los resultados de aprendizaje. 

5.2.- Bloques de contenido y desarrollo normativo 

El módulo de Formación y Orientación Laboral aportará al resto de módulos, conocimientos sobre 

normativa básica laboral y en materia de prevención de riesgos laborales, a la vez que dotará a los alumnos y 

alumnas de estrategias para la búsqueda activa de empleo. Todos estos conocimientos favorecerán que se 

alcancen las competencias profesionales exigidas para la titulación. 

Los contenidos básicos se presentan en el caso de nuestra titulación en el Anexo I de las Ordenes de Título, 

agrupados en Bloques Temáticos que se han dividido, a su vez, en tres grandes Bloques: Derecho Laboral, 

Salud Laboral y Orientación Laboral. Los contenidos incluidos en cada uno de estos bloques vendrán 

detallados de manera pormenorizada en cada una de las Unidades Didácticas que figuran a continuación, 

motivo por el cual, no se incluyen en este apartado.  
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5.3.- Secuenciación de los contenidos en las Unidades Didácticas y temporalización  

En relación con la secuenciación, queremos incidir en la importancia del 

orden en que las diferentes materias pueden ser abordadas dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues en este caso se va a llevar a cabo 

una alteración respecto a la previsión normativa que queda justificada por 

su coherencia temporal y contextual y que entendemos resulta 

favorecedora para una mejor interiorización e integración de los 

contenidos. 

   Fuente: elaboración propia 

La antedicha modificación consiste en abordar: 

i. Para comenzar, nos centraremos en la parte de Derecho Laboral, al ser, por un lado, la parte que 
aúna los contenidos básicos de carácter más teórico y constituir los cimientos de conceptos 
posteriores y, por otro, al tratarse de unos contenidos más densos que resultan más complicados 
de abordar a medida que se acerca el final del curso. Es importante abordar estos contenidos en el 
momento en que se prevén pues, para explicar el concepto de accidente de trabajo (UD 7), será 
preciso que el alumno haya interiorizado previamente el concepto de relación laboral o las 
obligaciones del trabajador y el empresario (UD 2) y para entender el papel de los representantes 
de los trabajadores, por ejemplo, en materia de PRL deberán conocer previamente los conceptos 
de participación de los trabajadores en la empresa (UD 4).  

ii. A lo largo de la segunda evaluación, culminaremos el bloque I abordando lo relativo a la Seguridad 
Social. A continuación, nos centraremos en la parte relativa a la Prevención de Riesgos Laborales. 
Esta parte resulta fundamental y de vital importancia para el módulo, ya su interiorización por el 
alumnado con carácter previo al acceso a un empleo supondrá la puesta en práctica de la cultura 
preventiva en los términos expuestos en la Exposición de Motivos de la LPRL. Es por ello por lo que 
resulta interesante dedicarnos a ella en este momento en el que muchos de nuestros alumnos van 
a postular a empleos de temporada.  

iii. En relación al tercer bloque de contenidos, dejaremos para la última evaluación lo relativo a 
Autoorientación, si bien es importante destacar que los contenidos sobre Trabajo en Equipo se van 
a desarrollar a través de una unidad con carácter transversal anual, dada la posibilidad de conectar 
sus contenidos con los del resto de unidades didácticas (UD 13). Se trata en este caso de desarrollar 
los contenidos de trabajo en equipo, gestión de conflictos y toma de decisiones en paralelo al resto 
de contenidos del módulo. Así las cosas, aprovecharemos la metodología (trabajo cooperativo) y los 
agrupamientos, como recurso para que los alumnos asimilen de manera natural y progresiva los 
contenidos de esta UD y “aprendan haciendo”, desarrollando habilidades fundamentales que les 
servirán para su incorporación al mundo laboral. 

Como hemos adelantado, la alteración en el orden de las unidades respecto a cómo se plantean en la 

normativa de la titulación, se entiende como congruente y adecuada para el aprendizaje significativo y 

funcional que planteamos como objetivo, favoreciendo asimismo que se afiancen los conocimientos 

En cuanto a la temporalización, entendemos por tal el tiempo expresado en sesiones lectivas que vamos 

a dedicar a cada una de las unidades didácticas, habida cuenta de lo establecido en la Orden de 16 de 

julio de 2018. Según indica dicha norma, se han programado un total de 96 horas anuales, teniendo en 

consideración el calendario lectivo del curso académico.  

En esta programación se han equiparado las horas a las sesiones, y la diferencia estricta de tiempo se 

suplirá con la realización de actividades complementarias, como visitas al Juzgado, empresas etc. A lo 

largo del curso la distribución temporal de las unidades didácticas se realizará de manera irregular, en 

función de los contenidos tratados y de la interdisciplinariedad de aquellos con otros módulos del ciclo. 

Tras la modificación planteada y teniendo en cuenta el orden y distribución temporal de los contenidos 
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quedaría como expresa el índice siguiente (Véase leyenda relativa a los instrumentos de evaluación a 

continuación): 
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RELACIÓN RDA/C.E. 

EV UD TÍTULO RDA C.E. % I.E. Ses. 

1 

1 ¿Qué leyes rigen las relaciones laborales? 

3 

a 7,5  
6 

b 7,5  

2 
El contrato de trabajo y las modalidades de 

contratación 

c 5 

 7 
d 7,5 

3 
Condiciones de trabajo: jornada, permisos, 

vacaciones y salario 

e 7,5 

 9 f 10 

g 20 

4 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo 
h 15  7 

5 Participación de los trabajadores en la empresa 
i 7,5 

 6 
j 7,5 

13 
Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 

a 2,5  
1 

b 2,5  

 100  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 Seguridad social y cálculo de prestaciones 4 

a 2,5 

 8 

b 2,5 

c 2,5 

d 2,5 

e 5 

f 2,5 

g 2,5 

h 5 

7 Conceptos básicos de PRL 5 
a 7,5 

 4 
b 7,5 

8 Legislación y organización de la PRL 6 

a 4 

 6 

b 4 

c 3 

d 3 

e 3 

f 3 



 

151 

 

  

9 
Las medidas de prevención y protección del 

TSAF/TSEAS 

5 

c 4 

 
6 

d 4 

e 3 

f 3 

g 3 

7 a 3  

10 Primeros auxilios y actuación ante emergencias 

6 g 4  

5 
7 

b 4 

 

c 3 

d 3 

e 3 

f 3 

13 

 

Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 c 5 

 
1 

 30 

 

 

 

 

 

 

3 

11 El mercado laboral: Se busca TSEAS/TSAF. 

1 

a 10 

 
9 b 10 

f 12,5 
 

12 
Mi proyecto profesional ¿quién soy y quién quiero 

ser? 

c 10 

 10 
d 10 

e 10 

g 10 

13 
Trabajo en equipo, resolución de conflictos y toma 

de decisiones 
2 

a 2,5 

 

5 

b 2,5 

c 2,5 

d 5 

 
e 5 

f 5  

g 5 
 

 24 
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5.4.- Elementos transversales 

Hablar de educación en valores o elementos transversales supone hacer referencia a la inclusión en los 

currículos de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad que no hacen referencia directa a 

ningún módulo en concreto, sino que afectan a todos. En los distintos contenidos del módulo de FOL se 

tendrán en cuenta:  

Entendiendo que el propósito es impregnar nuestra práctica educativa de este conjunto de contenidos, se ha 

optado por incluirlos de manera global en este apartado, pues los principios en los que se fundamentan 

deben inspirar toda la actuación docente.  

Esto implica que debemos necesariamente atender, además de a las capacidades cognitivas o intelectuales 

medidas en relación con la consecución de determinados objetivos en la evaluación, a otro tipo de 

capacidades, de carácter fundamentalmente actitudinal, tales como las afectivas, motrices, de relación 

interpersonal y de inserción y actuación social.  

Como puede apreciarse de lo establecido en el presente cuadro, con carácter general, estos elementos 

transversales trascenderán de una unidad a otra, si bien en alguno de ellos se incidirá particularmente en 

alguno de los bloques o de las unidades didácticas, a la vista de su especialidad. 

Por su importancia hemos de destacar, de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones de 24 de Julio 

de 2013 de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, el tratamiento 

de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros educativos 

públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación secundaria, el centro educativo 

puso en marcha un Plan de fomento de la lectura de carácter transversal. Dentro del módulo de FOL, la 

lectura se entiende como herramienta necesaria para el proceso de autoaprendizaje, y se propondrán 

diferentes actividades de lectura y de síntesis relacionadas con el contenido de las unidades didácticas, 

logrando que el alumnado participe activamente y disfrute en su proceso de aprendizaje.  

5.5.- Cultura andaluza 

Nuestra Comunidad Autónoma, con el devenir de los tiempos, ha ido creando patrimonio natural, social y 

cultural, incluido el lingüístico con rasgos diferenciales respecto a otras comunidades del Estado. Por otra 

parte, el entorno, el medio socio-económico, o la realidad viva en la que está ubicado el Centro son entornos 

andaluces y forman parte, junto con otras aportaciones de los diferentes lugares que integran nuestra 

Elementos transversales Correlación 

Educación para la Paz y la No violencia.  Transversal  

Valores cívicos, justicia y democracia.  Bloque 1 y UD 13 

Educación ambiental Bloque 2 

Coeducación, Igualdad de Oportunidades Transversal 

Emprendimiento Bloque 3 

Educación financiera/consumo Transversal 

Educación para la salud UD 7, UD 8, UD 9 y UD 10 

Fomento de la lectura Transversal 
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comunidad, nuestro acervo cultural. Son realidades próximas, concretas significativas para los alumnos, 

sobre las que se puede realizar un aprendizaje constructivo. 

 

El artículo 40 de la LEA contempla que “el currículo deberá contemplar la 

presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el medio natural, la 

historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía”.  

 

       Fuente: Pixabay 

En nuestro módulo, la cultura andaluza se va a abordar como tema transversal desde diferentes enfoques: 

a) Por un lado, teniendo en cuenta las salidas profesionales del módulo, abordaremos la realidad 

productiva de nuestra comunidad, los niveles de desempleo y los sectores económicos de mayor 

relevancia, destacando el principal papel del turismo en nuestra economía, debido en buena parte a 

nuestra cultura. Hemos de tener en cuenta la problemática y las posibilidades de nuestro entorno, pues 

los titulados del ciclo tendrán, en primer lugar, que conocer la realidad en la que deben iniciar su 

andadura profesional y, en segundo lugar, tener una visión global de las posibilidades profesionales de 

otros sectores para su labor como orientadores, educadores sociales o técnicos de integración.  

b) Identificaremos en la cultura andaluza y en nuestra historia los valores y actitudes que merecen ser 

fomentados. En este sentido, cabe destacar el pasado de nuestra y la realidad multicultural que ha vivido 

y que aún hoy perdura. Estas cuestiones han de ponerse en relación necesariamente con valores como la 

tolerancia, el respeto y la igualdad.  

c) En relación con el fomento de la igualdad, destacaremos el papel de Andalucía como pionera a la hora 

de legislar en materia de igualdad entre hombres y mujeres y abordaremos las medidas de protección 

disponibles.  

5.8.- Interdisciplinariedad 

Debido al carácter transversal del módulo que impartimos, nos encontraremos con que existe contenido del 

mismo que resultará común a lo impartido en otros módulos. Por ello, es conveniente tratar el tema con el 

resto de los profesores que lo impartan (o bien organizar el contenido común cuando es esta profesora quien 

imparte dichos módulos), con el objeto de compatibilizar las cuestiones esenciales y en la medida de lo 

posible no duplicar temas en las clases. De esta manera, las materias más específicas de cada módulo se 

desarrollarán más detalladamente, mientras que las otras serán objeto de un enfoque más general y dirigido a 

establecer un marco de referencia para las primeras.  

El módulo de Formación y Orientación Laboral se caracteriza por la interdisciplinariedad en los contenidos 

que abarca. A pesar de esta variedad de áreas de conocimiento, existe un hilo conductor entre todas ellas, lo 

que hace que ninguna se pueda comprender por sí sola sin conocer al resto. Razón ésta, que nos lleva a 

plantear objetivos conjuntos y específicos dentro de la especialidad. En lo relativo a la coordinación con 

otros departamentos, en el módulo de FOL hemos de considerar las siguientes necesidades:  

 Coordinación con el departamento de la familia profesional a la que pertenece el ciclo (en este caso 

Actividades Físicas y Deportivas), para tener así en cuenta los aspectos propios de las empresas y 

trabajos relacionados con las actividades profesionales relacionadas con el ciclo.  

 Coordinación con el departamento de orientación, pues la inserción laboral y la búsqueda de empleo 

son, a su vez, contenidos del módulo y materias de su competencia. Propondremos acciones conjuntas 

relacionadas con esta parte de los contenidos.  

 Coordinación con el departamento de actividades complementarias y extraescolares para su inclusión en 

el programa de actividades que deberá figurar en el Plan de Centro.  
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Hemos de tener en cuenta, especialmente, la existencia de algunos módulos con contenidos comunes con el 

módulo de FOL, con cuyos responsables tendremos que coordinarnos para abordar estas materias. Se trata 

de los Módulos de Valoración de la condición física e intervención en accidentes (1136), Actividades 

Físico-Deportivas en Equipo (1140) y Proyecto de Enseñanza y Animación Sociodeportiva (1144) en el 

caso de TSEAS y los módulos de Valoración de la condición física e intervención en accidentes (1136), 

Proyecto de Acondicionamiento Físico (1154) y Habilidades Sociales (0017). 

 

6. METODOLOGÍA  

6.1.- Concepto y Características 

La metodología puede definirse como el conjunto de métodos, recursos y formas de enseñanza, planificados 

por el profesorado de manera consciente y reflexiva, que facilitan el éxito del proceso de enseñanza-

aprendizaje y, con ello, el logro de los objetivos planteados al comienzo del mismo. 

Como característica fundamental, podemos decir que la metodología se encuentra en constante evolución, 

por lo que la práctica docente deberá adaptarse a los nuevos tiempos y plantearse la necesidad de acometer 

los cambios metodológicos y adaptaciones que sean necesarios para alcanzar los logros del módulo o ciclo 

formativo en cuestión. 

 

6.2.- Principios y Orientaciones Metodológicas 

El artículo 8, apartado 6 del RD 1147/2011 establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 

formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 

correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos 

propios de la actividad profesional correspondiente”.  

En este punto es necesario referirnos de nuevo a la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se 

describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 

primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, que consagra la “necesidad de la adquisición 

de las competencias clave por parte de la ciudadanía, mediante enfoques en el aprendizaje y en la 

evaluación que, a su vez, implican cambios en la organización y la cultura escolar con la incorporación de 

planteamientos metodológicos innovadores”. 

Según lo dispuesto en el Anexo I de la Orden de ambas titulaciones el módulo de FOL contiene la 

formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su carrera profesional 

en el sector  profesional del título. Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente 

a las empresas. 

 La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

 La preparación y realización de currículos (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, que le permita evaluar los riesgos derivados 

de las actividades desarrolladas en su sector productivo y que le permita colaborar en la definición de un 

plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la elaboración de las medidas necesarias 

para su puesta en funcionamiento. 
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 La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el 

mismo como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo. 

 La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

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. 

 

6.3.- Estrategias Metodológicas  

Las estrategias metodológicas que a continuación se describen se abordarán con carácter general en cada una 

de las unidades didácticas, tal y como se detalla en su desarrollo individual. A lo largo del curso se 

combinarán e integrarán dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando los siguientes aspectos:  

1. Trataremos de aplicar una estrategia positiva y motivadora, partiendo de los conocimientos previos 

del alumnado a través de debates iniciales o tormentas de ideas previa que se llevará a cabo al inicio 

de cada unidad didáctica. De este modo, sondearemos el nivel de la clase y fomentaremos la 

participación de los alumnos, que serán también conscientes del punto de partida y los objetivos a 

alcanzar. Asimismo, procuraremos que el grupo tome conciencia de la importancia de los aprendizajes 

adquiridos en el entorno profesional mediante el uso de recursos didácticos motivadores y de la 

resolución de casos prácticos relacionados con el ámbito de la titulación.  

2. En nuestro módulo será clave la estrategia de exposición, pues determinados contenidos deberán 

introducirse al alumnado de manera inicial a través de clases magistrales, dada la inexistencia de 

conocimientos previos (ejemplo: cálculo de nóminas y finiquitos o conceptos básicos de contratación 

laboral).  

3. En la medida de lo posible, se tratará de fomentar la anterior estrategia con otras más innovadoras que 

despierten la atención del alumnado. Así, intentaremos que el alumno aprenda mediante la indagación. 

Para el uso de esta estrategia tendrá especial relevancia la aplicación de las TIC (ejemplo: 

fomentaremos que el alumno utilice la administración electrónica para el cálculo de prestaciones). 

4. Se abordará desde un punto de vista secuencial, de lo más sencillo a lo más complejo y de lo fácil a lo 

difícil, para una construcción progresiva del conocimiento.  

5. No perderemos de vista la afectividad, tan fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 

se aprende mejor aquello que emociona. Como docentes, trataremos de “educar con las tres Cs: 

capacidades, competencia y corazón”, parafraseando a Mar Romera.  

6. Se intentará fomentar la interacción y la cooperación, pues el aprendizaje como construcción social 

debe propiciar la relación entre docente y alumnos y entre ellos mismos. Aprovecharemos los diferentes 

agrupamientos para promover el cooperativismo y la tolerancia, la capacidad de confrontar desde el 

respeto y la habilidad de expresar nuestras ideas y rebatir o aceptar las de otros.  

7. Se buscará el diálogo en el aula, de manera que los alumnos puedan descubrir por sí mismos los 

conceptos y contenidos tras la exposición de los más básicos, habituando además al grupo a hablar en 

público, ser proactivo y rebatir, sin dejar de respetar, las opiniones de los demás. En relación con lo 

expuesto, el diálogo se empleará en el marco de una estrategia democrática, en la que los alumnos 

sean capaces de tomar decisiones de manera individual o colectiva.  

8. Potenciaremos el trabajo cooperativo, fomentando el trabajo en equipo y la ayuda mutua, para ello 

configuraremos grupos de trabajo heterogéneos, que irán variando a lo largo del curso y que 

contribuirán a desarrollar varias habilidades imprescindibles en materia de trabajo en equipo y gestión 
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de conflictos para la integración en el mundo laboral. Para finalizar cada Unidad, será habitual emplear 

el trabajo en grupo para profundizar en los contenidos y, siempre que el contenido lo permita, se 

planteará una exposición y posterior ronda de preguntas en clase para consolidar los aprendizajes.  

9. En conclusión, puede decirse que todas las estrategias planteadas persiguen el fin de que los alumnos 

desarrollen la capacidad de “aprender haciendo”, en la medida en que se fomentará en todo momento 

que adquieran conocimiento de las oportunidades profesionales del sector, al procurar un contacto con 

la realidad del sector social en la que está incardinada el ciclo formativo. 

Las anteriores estrategias se aplicarán a la práctica docente a lo largo de todo el módulo, siendo la dinámica 

pedagógica con carácter general, tal y como se indica a continuación:  

1) Se plantea la realización de una actividad inicial al comienzo de cada unidad didáctica, que tendrá como 

finalidad la medición del nivel de la clase, a través de una tormenta de ideas. De este modo, podremos 

hacer un análisis de los conocimientos previos y, a su vez, los propios alumnos serán capaces de 

detectar el punto de partida en su recorrido de aprendizaje. La manera en la que se plantea esta actividad 

es clave para motivar a la clase, pues despertará el interés por la materia y la satisfacción al comprobar 

lo aprendido al final de la unidad. 

2) Las técnicas empleadas para el desarrollo de los contenidos variarán en función de la unidad didáctica y 

la temática a abordar. Así, en temas en los que sea necesario abordar un mínimo de contenido teórico 

que posibilite la continuación por parte del alumno en su proceso de aprendizaje, se optará por la 

estrategia expositiva o por la clase invertida (nóminas o cálculo de prestaciones, por ejemplo). Por su 

parte, cuando se trate de contenidos en los que el alumno pueda introducirse por sí mismo como punto 

de partida, optaremos por proponer un trabajo de investigación que, generalmente se realizará por 

grupos.  

3) Para acercar lo aprendido en el aula a la realidad social y profesional del ciclo, plantearemos en cada 

unidad supuestos prácticos que puedan darse en la vida cotidiana, siendo los alumnos quienes traten de 

resolverlos de manera individual o grupal. Siempre que el contenido de la unidad y el ritmo de la clase 

lo permita, se fomentará la corrección en clase de los casos propuestos entre los propios alumnos, 

fomentando con ello el diálogo y la capacidad expositiva y argumentativa del grupo-clase. 

4) A fin de consolidar los conocimientos, profundizar y reforzar lo aprendido, en el siguiente apartado se 

detallan una serie de actividades que deben servir a este propósito. 

6.4.- Transposición Didáctica 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos de actividades, no 

sólo porque los objetivos y contenidos que se trabajan son distintos, sino también porque así se posibilita 

atender a la diversidad de los alumnos. Todas estas actividades se han dispuesto en cada unidad didáctica 

con el fin de contribuir a la consecución de otra actividad que considero como principal, llamada “tarea” y 

que para cada una de las unidades didácticas será el cuadernillo de clase o Portfolio. 

Entre los distintos tipos de actividades que pueden programarse para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

destacamos:  

1. Actividades de evaluación/detección de conocimientos previos: Me proporcionarán la información 

necesaria para conocer qué saben los alumnos/as de un tema determinado, sus ideas y opiniones, 

aciertos o errores sobre los contenidos que se van a desarrollar. Servirán así para enlazar con las 

experiencias o conocimientos anteriores del alumnado (constructivismo), siendo imprescindibles para 

adecuar las siguientes actividades. Ejemplo: torbellino de ideas o debates.  

2. Actividades de introducción/motivación: Introducen a los alumnos en el objeto de estudio y al mismo 

tiempo les motivan y despiertan su interés en relación con lo que se va a aprender. La propuesta de 

trabajo se hace en torno a cuestiones a través de ejemplos prácticos, próximos al alumnado, 
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relacionados con el entorno. Se presentará a estos un esquema general de los contenidos a tratar. 

Algunos ejemplos: textos motivadores, comentarios de noticias, visualización de películas, charlas de 

antiguos alumnos...  

3. Actividades de desarrollo: Permiten el aprendizaje de procedimientos, conceptos y actitudes. Se 

trabajan los contenidos a través de distintas estrategias. Se realizarán breves actividades teóricas 

seguidas de distintas actividades prácticas. Siempre en consonancia con su sector.  

4. Actividades de consolidación: Sirven para afianzar los conocimientos adquiridos, profundizar en 

algunos de ellos y asegurar los aprendizajes nuevos. Por ejemplo: Role Playing sobre negociación del 

tiempo de trabajo o las condiciones salariales en la entrevista  

5. Actividades de refuerzo: que permitan atender a los alumnos con dificultades en el aprendizaje y 

consecución de los objetivos planteados.  

6. Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a aquellos alumnos/as que han 

realizado las actividades de forma satisfactoria y tienen un ritmo de aprendizaje más acelerado. 

6.5.- Actividades Complementarias. 

Se realizarán las Actividades Extraescolares/complementarias aprobadas por el departamento y recogidas en 

esta programación con la temporalización aproximada que se contiene en el siguiente cuadro y siempre que 

las circunstancias sanitarias lo permitan. Trataremos de adaptarlas al contexto presente en cada momento, 

pudiendo incluirse nuevas actividades que surjan a raíz de convocatorias planteadas por diversas entidades o 

instituciones y que favorezcan el proceso de aprendizaje del alumnado.  

Temporalización Actividades 

1ª evaluación.  Visita al CADE (noviembre) 

Visita incubadoras empresas, y/o puntos de atención al emprendedor (por 
concretar) 

2ª evaluación Taller de Primeros Auxilios impartido por entidad especializada. 

3ª evaluación Charla de responsables del departamento de RRHH de entidad del sector del ciclo.  

Charla de antiguo alumno emprendedor. 

Se realizarán actividades vinculadas al Proyecto ALDEA (organización de mercadillo navideño de 

productos reciclados en colaboración con ONG) y a INNICIA CULTURA EMPRENDEDORA 

(HACKATON emprende). 

6.6. Recursos 

La organización de los recursos es uno de los elementos de la intervención educativa y se refiere a cómo se 

establecen los grupos, cómo se organiza el espacio y cómo se distribuye el tiempo. 

Entre los recursos empleados para el módulo de FOL destacamos los siguientes 

a) Agrupamiento del alumnado: El agrupamiento del alumnado tiene una gran trascendencia para el 

aprendizaje como favorecedor del mismo a través de la interacción entre alumnos y como recurso 

metodológico aprovechando las diferentes organizaciones de los grupos. Según las actividades a 
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realizar, los grupos serán: individual, en pequeño grupo, grupo-clase o gran grupo. Asimismo, los 

agrupamientos podrán ser estables o rotativos, ya que en algunas actividades nos interesará que el grupo 

sea homogéneo y en otras no. Provocaremos diferencias para alcanzar objetivos como la integración, 

mejora de la tarea, refuerzos de determinados alumnos, etc. Estos agrupamientos se especificarán en 

cada una de las Unidades Didácticas de esta programación y serán válidos tanto para el caso de 

actividades presenciales, como para las actividades en grupo que, con motivo de la situación sanitaria, 

deban realizarse utilizando medios digitales. 

b) Recursos humanos y materiales: Los recursos y materiales didácticos constituyen herramientas 

esenciales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos/as, 

que me ayudarán a impartir la clase y servirán de apoyo en mi labor. En esta selección incluyo tanto 

materiales didácticos realizados por editoriales como por mí misma, atendiendo a las características de 

mi grupo clase. Junto a los recursos tradicionales propongo utilizar los ofrecidos por las nuevas 

tecnologías, dado que esta programación es para un centro TIC.  

A continuación, expongo una visión genérica de los principales a utilizar, teniendo en cuenta el carácter 

flexible de la programación, siempre abierta a nuevas posibilidades e instrumentos: 

iii. Recursos personales: en este grupo se integran tanto otros compañeros, como las personas que 

desempeñan fuera del centro su labor como agentes sociales o como profesionales de distintos 

sectores, que pueden ayudarnos en nuestra labor docente.  

iv. Recursos materiales: que podemos dividir en recursos impresos, audiovisuales o informáticos, 

además claro, de la tradicional pizarra. 

a) Recursos impresos:  

i. Libros de texto como Tu libro de FP, Edebé, profesional, Editex, Thomson-Paraninfo, 

Mac Graw Hill, etc.  

ii. Prensa: Prensa diaria, especializada, suscripción a publicaciones oficiales, etc. Los 

alumnos/as deberán aportar a la Hemeroteca Digital recortes de prensa relativos a los 

bloques que componen la programación y documentos que en su entorno familiar 

puedan tener acerca de estos temas.  

iii. Cuadernos de trabajo, elaborados por mí para cada unidad didáctica, en atención a las 

peculiaridades del sector económico en el que se ubica el ciclo formativo y del 

alumnado, que podrán descargar de la página Web del módulo.  

b) Recursos audiovisuales: Videoteca de Aula y Pantalla LCD, gracias a las que podremos 

visualizar documentales, vídeos de instituciones oficiales, y películas como Germinal, 

Sicko, La Punta del Iceberg, Los lunes al sol...  

c) Recursos informáticos: Al ser un centro TIC, se utilizarán a diario, siendo el ordenador 

mi principal herramienta de trabajo como docente.  

i. Emplearemos MOODLE como plataforma única que permitirá el trabajo cooperativo, 

fomentará el debate de mi alumnado y dará acceso a los contenidos y tareas de cada 

unidad. Se empleará asimismo como instrumento de mensajería y vía para la 

convocatoria de reuniones virtuales cuando así lo haga necesario la situación sanitaria.  

ii. Recursos como VIDEOSCRIBE o MINDMUP nos servirán para algunas actividades 

concretas en las que el alumnado generará contenidos que compartirá con sus 

compañeros a través de MOODLE. 

iii. Mediante WIX o BLOGGER, los discentes podrán crear su portfolio personal que irán 

desarrollando a lo largo del curso académico.  

7. EVALUACIÓN 
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La evaluación es el conjunto de actividades, análisis y reflexiones que permiten obtener un conocimiento y 

una valoración lo más real, integral y sistemática posible de todo el proceso de enseñanza aprendizaje, a fin 

de comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía, y poder actuar sobre ello para regularlo. 

No se reduce a la mera calificación, es un concepto más amplio que se refiere tanto al proceso de enseñanza 

como al de aprendizaje.  

7.1.- ¿Qué evaluar? 

En FP el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es conocer para cada módulo 

profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los que están 

compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la Competencia Profesional que acredita el Título. 

Asimismo, se valorarán las Competencias Personales y Sociales en el cómputo global de cada una de las 

evaluaciones.  

El art. 43 LOMLOE establece que la evaluación en los ciclos formativos ha de tener en cuenta la 

globalidad del ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías de aprendizaje.  

A la hora de evaluar el aprendizaje, atenderé tanto al resultado como a la dinámica del proceso:  

 Respecto al resultado, tomaré como referentes:  

 Los resultados a conseguir planteados en los objetivos.  

 Si se han adquirido los contenidos utilizados para desarrollar dichos resultados.  

 Los criterios de evaluación de los módulos son el referente fundamental para valorar el grado 

de adquisición de los resultados de aprendizaje y, consecuentemente, de las competencias y 

objetivos generales del ciclo.  

 Respecto a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, consideraré diferentes aspectos, entre 

ellos:  

 El modo en que los alumnos/as abordan el aprendizaje.  

 Las dificultades que van encontrando 

 El nivel de esfuerzo e interés 

 El ritmo de aprendizaje. 

 Sus actitudes y aptitudes a la hora de trabajar en equipo.  

Los CRITERIOS DE EVALUACIÓN para cada uno de los resultados de aprendizaje de conformidad con el 

Real Decreto para ambas titulaciones, y el Anexo I de la Orden de Título, por las que se desarrollan sus 

currículos en Andalucía y son los siguientes:  

RDA 1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y 

las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del 
técnico superior en enseñanza y animación sociodeportiva/acondicionamiento físico. 

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 para el técnico 
superior en enseñanza y animación sociodeportiva/acondicionamiento físico. 

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
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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. 

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

consecución de los objetivos de la organización.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el 
perfil del Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva/acondicionamiento físico.  

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.  

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.  

RDA 3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, re-

conociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 con el título de Técnico Superior en Enseñanza y Animación 
Sociodeportiva/acondicionamiento físico.  

j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del 
trabajo.  

RDA 4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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.  

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.  

RDA 5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los fac-

tores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 
Superior en enseñanza y animación sociodeportiva/acondicionamiento físico.  

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 del Técnico Superior en Enseñanza y 
Animación/acondicionamiento físico.  

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 del Técnico 
Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva/acondicionamiento físico.  

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

las responsabilidades de todos los agentes implicados.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 
distintos 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.  
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e) 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.  

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el 
sector profesional del Técnico Superior en enseñanza y animación 
sociodeportiva/acondicionamiento físico.  

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una pequeña y mediana empresa 

RDA 7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el en-

torno laboral del técnico superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 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. 

A continuación, se exponen las valoraciones de los distintos RDA ponderados con carácter anual y 

trimestral:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Para entender que se han alcanzado los RA y CE vinculados a las COMPETENCIAS PROFESIONALES, el 

alumno deberá: 

a. Aprobar las pruebas teórico-prácticas realizadas durante la evaluación, teniendo en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

1. Se realizará una prueba teórico-práctica al finalizar cada una o dos unidades didácticas. 

2. Se supera con una puntuación de 5.  Cuando un examen es superado, esa nota se guarda 
hasta junio, es decir, no tendrá que examinarse en más ocasiones de dicha unidad. 

3. Su ponderación es del 50% sobre el total de la nota de esta UD.  No obstante, el % podrá 
variar, si en determinada unidad de trabajo, el profesor considera que ese porcentaje se le 
otorga a la actividad/es obligatoria/s de dicha unidad. El profesor informará previo al 
inicio de la unidad sobre dichas cuestiones. 

4. Si el alumno suspende la unidad, tendrá derecho a una recuperación de la misma, antes 
de la fecha prevista para la evaluación correspondiente.  En el caso de recuperaciones, la 
nota máxima será de 5. 

5. Si el alumno no asiste, y presenta documentación justificativa oficial (*Se entiende por 
documentación justificativa oficial, aquella que proceda de centros oficiales (centros 
examinadores, juzgados, centros sanitarios, etc), y nunca la expedida por los progenitores 
y/o tutores legales del alumnado), podrá realizar de nuevo esa prueba, el día fijado para la 
recuperación de la correspondiente evaluación, teniendo la oportunidad de obtener nota 
máxima de 10.  Si no superase esa prueba, podría realizar la recuperación de la misma, 
que se realizaría antes de la celebración de la evaluación correspondiente. 

b.  Presentar todas las actividades propuestas con carácter obligatorio, siguiendo las siguientes 

indicaciones:    

1) Se considerarán entre las actividades obligatorias las realizadas por el alumnado en casa, y colgadas 
en la plataforma Moodle Centros y las propuestas para su realización en clase a las que se les 
otorgue ese carácter.  

2) Se considera entregada la actividad que cumpla con los ESTÁNDARES DE CALIDAD (expresados 
generalmente a través de rúbricas) fijados por el profesor 

3) Todas deberán ser presentadas en el tiempo y forma estipulados por el profesor, y una vez 
corregidos y registrados por el mismo, deberán ser conservados por el alumnado hasta la 
finalización del curso. 

4) Se solicitará como mínimo, UNA ACTIVIDAD OBLIGATORIA por cada UD, aunque pueden solicitarse 
más, que serán catalogadas como “obligatorias” por el profesor. No obstante, el resto de 
Actividades de Aprendizaje propuestas por el profesor para una UD será valorado negativamente 
en el apartado “Competencias personales y sociales”, pudiendo ocurrir además, que el profesor 
estime que al no haberse realizado esas actividades de aprendizaje diarias, el alumno no esté en 
condiciones de superar la UD correspondiente. El profesor indicará de manera reiterada a lo largo 
de la unidad, estas actividades de aprendizaje diarias, de manera que el alumno no tenga dudas 
acerca de la necesidad de realizar tales tareas.  

5) Se pretende así que el alumno alcance la madurez profesional y que demuestre continuidad en el 
desarrollo de su trabajo, algo que deberá poner en práctica cuando se incorpore al mundo laboral 
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6) Aquellos alumnos que no presenten la/s ACTIVIDAD/ES OBLIGATORIA/S, deberán presentarlas en 
las fechas de recuperación. Se abrirá un plazo para la entrega de actividades pendientes en cada 
trimestre, y también al finalizar el último trimestre.  

7) Su ponderación es del 50% sobre el total de la nota de esa UD, salvo aquellas unidades en las que 
se le asigne un porcentaje distinto por causa justificada. Tales situaciones serán informadas por el 
profesor antes del inicio de la unidad correspondiente 

8) Para que un alumno supere el módulo correspondiente, deberá tener SUPERADAS antes de la 
evaluación de final de curso todas las ACTIVIDADES OBLIGATORIAS. Incluso aunque el alumno tenga 
aprobado el examen de una UD, si no ha entregado y superado las actividades obligatorias 
correspondientes a esa UD, seguirá teniendo suspensa la UD. Se abrirá un plazo de recuperación 
para la entrega de estas actividades antes del final de cada evaluación. 

9) En ningún caso, corresponde al profesor/a la tarea de recordar al alumnado que no haya 
presentado alguna de sus actividades, que proceda a subsanar dicha situación. Se considera que el 
alumnado, tiene la madurez personal y profesional suficiente como para ser conscientes de las 
actividades que no haya entregado puntualmente. El propio alumno deberá llevar un sistema 
adecuado de control de actividades realizadas, así como de las calificaciones obtenidas en las 
pruebas realizadas a lo largo del curso. 

7.2. ¿Cuándo evaluar?  

La evaluación será un proceso continuo, que debe realizarse en diversos momentos:  

1. La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de las enseñanzas de 

formación profesional en Andalucía, (en adelante Orden de 29 de septiembre de 2010 u Orden de 

Evaluación) dispone, en su art. 11, que durante el primer mes desde el comienzo de las actividades 

lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los 

mismos realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las 

características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de 

aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar, a fin de servir para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos 

del alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado.  

Para el desarrollo de la presente programación se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación 

inicial celebrada al comienzo del curso académico y cuyas valoraciones, observaciones y acuerdos se 

han recogido en la correspondiente acta de evaluación.  

Se informará al alumnado de cómo, cuándo y qué se va a evaluar al comienzo del curso, así como al 

comienzo de cada bloque y de cada unidad didáctica, y ello porque conocer los criterios de evaluación 

permite al alumno/a conocer su evolución, haciendo posible la introducción de mecanismos correctores, 

alentando y motivándoles al ver que van consiguiendo los objetivos. Los C.E. estará a su disposición en 

la plataforma MOODLE.  

2. Durante todo el proceso con la evaluación continua y competencial: Inmersa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del alumno, se comparará el progreso del alumnado en relación con los 

Resultados de Aprendizajes y sus correspondientes criterios de evaluación. Se prevé la programación de 

diferentes tareas que ayudarán a su consecución, detectando así los progresos y dificultades que se van 

dando para introducir modificaciones al respecto. Para ello se aplicarán diversas técnicas en función del 

origen de las deficiencias. Por ejemplo, con la resolución de los test de repaso, previos a la finalización 

de la UD tendremos un diagnóstico sobre si el alumnado alcanzará los resultados de aprendizaje en la 

prueba teórico-práctica, o habrá que reforzar contenidos. El seguimiento de la asistencia se realizará a 

través del portal Séneca.  

3. Al final con la evaluación final o sumativa: Al término del proceso habrá una calificación final que, de 

acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los resultados conseguidos por alumnos/as. La nota 
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final será la media de todas las notas parciales del curso, siempre que se hayan superado los tres bloques 

temáticos de forma independiente, ponderando la calificación de los criterios de evaluación en base a 

los instrumentos de calificación a los que hayan sido asociados, indicados para cada unidad didáctica 

posteriormente.  

4. Puede ser necesaria una recuperación cuando el alumnado no haya alcanzado el nivel mínimo 

propuesto en los objetivos, tal y como se explicará en el apartado 7.5 “Medidas de recuperación”. Es 

importante que el alumnado se sienta estimulado y orientado, para corregir lo necesario, haciéndole ver 

que puede alcanzar los objetivos planteados 

 

7.3. ¿Cómo evaluar? Métodos de evaluación.  

Hemos especificado los criterios a utilizar para la evaluación, ahora paso analizar las técnicas a utilizar y los 

instrumentos o métodos que vamos a aplicar en función de cada una de las técnicas aplicadas, que en todo 

caso serán variados para facilitar la evaluación integral del alumnado. 

El Artículo 21 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, recoge los documentos oficiales del proceso de 

evaluación, desarrollados en el CAPÍTULO VI y en sintonía con lo establecido en el artículo 51.10º del RD 

1147/2011, que serán:  

a) El expediente académico.  

b) Las actas de evaluación.  

c) Los informes de evaluación individualizados.  

La consecución de los Resultados de Aprendizaje, en diferentes niveles, se podrá medir a través de 

indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos dirigidos a la 

evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. 

Asimismo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 

de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. En todo caso, los 

distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los 

alumnos, las pruebas orales y escritas, el portafolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. En cuanto a las 

técnicas de evaluación, básicamente son las reflejadas en el siguiente cuadro:  

1. Observación directa del trabajo del alumno (comportamientos, valores, actitudes, nivel de 
integración, ...) 

2. Interrogación (entrevistas, dinámicas, etc. para conocer el entorno familiar, opiniones, intereses 

profesionales y adaptar los contenidos en su caso).  

3. Análisis de las realizaciones de los alumnos/as: cuadernos, ejercicios, trabajos individuales, 

trabajos en grupo con los que se puede evaluar: i) planteamiento del trabajo. ii) utilización de la 

información proporcionada, iii) organización de ideas y expresión. iv) argumentación, v) capacidad 

para buscar información autónomamente, vi) materiales elaborados.  

4. Resolución de problemas (boletines de prácticas, casos...) 

5. Análisis de pruebas teórico-prácticas de conocimientos: contenidos, razonamiento, comprensión 

y claridad de ideas 

 

Para entender que se han alcanzado los RA y CE vinculados a cada uno de ellos se emplearán tanto 

ACTIVIDADES como PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS, por lo que el alumno deberá: 

a. Aprobar las pruebas teórico-prácticas realizadas durante la evaluación, teniendo en cuenta las siguientes 

indicaciones: 
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1. Se realizará una prueba teórico-práctica al finalizar cada una o dos unidades didácticas. 

2. Se supera con una puntuación de 5. Cuando un examen es superado, esa nota se guarda hasta la fecha 

de la recuperación (diciembre, febrero o mayo, según proceda), es decir, no tendrá que examinarse 

en más ocasiones de dicha unidad. 

3. Dado que la consecución de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN se valorará, además, a través de 

ACTIVIDADES, la ponderación del valor de los CRITERIOS DE EVALUACIÓN a través de esta 

prueba escrita tendrá un peso del 50% sobre el total de la nota de la UD. No obstante, el % podrá 

variar, si en determinada unidad de trabajo, el profesor considera que ese porcentaje se le otorga a la 

actividad/es obligatoria/s de dicha unidad, informando previamente al inicio de la unidad sobre 

dichas cuestiones. 

4. Si el alumno suspende la prueba teórico-práctica de la unidad, tendrá derecho a una recuperación de 

la misma, en la fecha prevista para cada trimestre y en todo caso antes de la evaluación 

correspondiente.  En el caso de recuperaciones, la nota máxima será de 5. 

5. Si el alumno no asiste, y presenta documentación justificativa oficial (*Se entiende por 

documentación justificativa oficial, aquella que proceda de centros oficiales: centros examinadores, 

juzgados, centros sanitarios, etc, y nunca la expedida por los progenitores y/o tutores legales del 

alumnado), podrá realizar de nuevo esa prueba, con anterioridad al día fijado para la recuperación de 

la correspondiente evaluación, teniendo la oportunidad de obtener nota máxima de 10.  Si no 

superase esa prueba, podría realizar la recuperación de la misma, antes de la celebración de la 

evaluación correspondiente. 

b. Presentar todas las actividades propuestas, siguiendo las siguientes indicaciones: 

1. Se considerarán entre las ACTIVIDADES OBLIGATORIAS las realizadas por el alumnado en casa, 

y colgadas en la plataforma Moodle Centros y las propuestas para su realización en clase a las que se 

les otorgue ese carácter de forma expresa. 

2. Se considera entregada la actividad que cumpla con los ESTÁNDARES DE CALIDAD fijados por 

el profesor (se facilitarán indicaciones de valoración, tales como rúbricas o escalas de evaluación). 

3. Todas las ACTIVIDADES deberán ser presentadas en el tiempo y forma estipulados por el profesor, 

y una vez corregidos y registrados por el mismo, deberán ser conservados por el alumnado hasta 

la finalización del curso. 

4. El resto de Actividades de Aprendizaje propuestas como VOLUNTARIAS serán tomadas en cuenta 

únicamente en los casos en que su valoración sea favorable para el alumnado porque incremente su 

calificación global. 

5. Aquellos alumnos que no presenten la/s ACTIVIDAD/ES OBLIGATORIA/S, deberán presentarlas 

en las fechas de recuperación y NO SUPERARÁN LA UNIDAD AUNQUE LA NOTA GLOBAL 

DE LA MISMA SUPERASE EL 5. Se abrirá un plazo para la entrega de actividades pendientes en 

cada trimestre, y también al finalizar el último trimestre.  

6. La calificación obtenida en las ACTIVIDADES (obtenida mediante la valoración de los 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN que correspondan a cada una de ellas), es del 50% sobre el total de 

la nota de esa UD, salvo aquellas unidades en las que se le asigne un porcentaje distinto por causa 

justificada. Tales situaciones serán informadas por el profesor antes del inicio de la unidad 

correspondiente 

7. Para que un alumno supere el módulo correspondiente, deberá tener SUPERADAS antes de la 

evaluación de final de curso todas las ACTIVIDADES OBLIGATORIAS. Incluso aunque el alumno 
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tenga aprobado el examen de una UD, si no ha entregado y superado las actividades obligatorias 

correspondientes a esa UD, seguirá teniendo suspensa la UD. Se abrirá un plazo de recuperación para 

la entrega de estas actividades antes del final de cada evaluación. 

8. En ningún caso, corresponde al profesor/a la tarea de recordar al alumnado que no haya presentado 

alguna de sus actividades, que proceda a subsanar dicha situación. Se considera que el alumnado, 

tiene la madurez personal y profesional suficiente como para ser consciente de las actividades que no 

haya entregado puntualmente. El propio alumno deberá llevar un sistema adecuado de control de 

actividades realizadas, así como de las calificaciones obtenidas en las pruebas realizadas a lo largo 

del curso. 

7.4. Calificación  

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los criterios de evaluación, debemos dar una 

calificación al alumno, que permita establecer el grado de consecución de los objetivos, así como su 

adecuado avance en las enseñanzas del módulo de FOL en particular y del ciclo en general.  

Según el art.51.5º del RD 1147/2011, “la calificación de los módulos profesionales, excepto el de formación 

en centros de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación de las enseñanzas 

requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que las componen. Se consideran 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos”. 

La nota global del curso se obtendrá teniendo en cuenta el peso ponderado de cada RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (y sus criterios de evaluación valorados a través de los distintos instrumentos) sobre el 

total.  

7.5. Medidas de recuperación 

Puede ser necesaria una recuperación como resultado de la evaluación, cuando el alumnado no haya 

alcanzado el nivel mínimo propuesto en los objetivos. Se basará en la atención individual al alumnado. Para 

ello se plantea en el proyecto curricular del centro educativo un plan de recuperación en junio como 

evaluación extraordinaria. El alumnado que, aun habiendo alcanzado los RDA previstos desee subir nota, 

podrá hacerlo y se le conservará la mayor de las calificaciones obtenidas. 

El módulo de FOL tiene una parte eminentemente práctica y otra teórica, por lo tanto, en la parte práctica se 

repasarán los principales y más significativos supuestos prácticos así como el repaso en la cumplimentación 

de los documentos más interesantes, abordando el docente todas las dudas que se le presenten a los 

alumno/as. Para la parte teórica, se realizará igualmente un repaso de las unidades pendientes en cada 

trimestre, centrándome en los contenidos básicos que debe alcanzar para superar la unidad correspondiente 

(los criterios de evaluación serán los mismos de la evaluación ordinaria). Se deja a opción de cada alumno/a 

la elaboración de un resumen de la unidad que tenga pendiente para su posterior corrección por el docente. 

Las sesiones de que se disponen ascienden a siete, disponiendo de dos sesiones por cada trimestre que se 

dedicarán a las dudas principales de los alumnos/as. En la séptima sesión se planteará al alumno/a un 

examen teórico-práctico. Aquel alumno/a que tenga pendiente sólo un trimestre aprovechará las seis 

sesiones para repasar y afianzar el mismo. Se procurará que el alumno/a se sienta estimulado y orientado 

para corregir las deficiencias que posee a fin de que sea capaz de alcanzar los objetivos no superados. 

 

7.6. Medidas de profundización  

Para aquellos alumnos que alcanzados los resultados de aprendizaje y que por su aptitud y capacidad pueden 

alcanzar otras superiores, estableceremos actividades de profundización o técnicas de investigación a partir 

de la bibliografía recomendada y medios de comunicación. Por ejemplo, en la UD 1, comentario de la 

Sentencia del TS sobre declaración de relación laboral a empleado (GLOVO vs DELIVEROO).  
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Estas actividades serán objeto de evaluación y por tanto de calificación, pudiendo el alumno mediante ellas, 

subir nota. 

 

7.7. Evaluación del proceso de enseñanza 

El Artículo 153.2 de la LEA indica que “la evaluación (...) se aplicará sobre los procesos de aprendizaje y 

resultados del alumnado, la actividad del profesorado, los procesos educativos (...)”  

Podemos diferenciar dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza: 

1. Autoevaluación de la práctica docente: evaluaré mi práctica docente, considerando aspectos como el 

grado de consecución de los objetivos, adecuación de los contenidos a los objetivos o la efectividad de 

la metodología propuesta, a través de la autorreflexión continua, e indicadores tales como:  

 Más del 80% de los alumnos/as entregan las tareas solicitadas en el modo y fecha acordados  

 Más del 90% de los contenidos programados han sido desarrollados  

 La participación en clase se ha extendido a casi la totalidad del alumnado. 

 Más del 80% de los alumnos/as han participado activamente en las actividades 

complementarias 

 El uso de las TIC se ha llevado a cabo con una participación efectiva del alumnado  

2. Evaluación por el alumno de la práctica docente: Al finalizar cada bloque entregaré a los alumnos 

unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar mi práctica docente y realizar las aportaciones 

que precise mediante observaciones, para reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Respecto a qué evaluamos, serán todos los elementos que consideremos trascendentales por su contribución 

a la consecución de los Objetivos/Resultados de Aprendizaje: adecuación de la programación a las 

características del alumnado, desarrollo de los contenidos, metodología, organización de espacios y tiempo, 

interdisciplinariedad, creación de un clima motivador, etc.  

  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado. En este 

sentido, se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté dirigida a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Debe seguir los principios de individualización, inclusión, 

normalización e integración.  

En cuanto a la normativa a seguir, habrán de tenerse en cuenta la Orden de 25 de Julio de 2008 y la 

Instrucción de 8 de marzo de 2017. Además, prestaré especial atención a la Circular de 28 de abril de 

2020 de la Dirección General de Atención a la diversidad, participación y convivencia escolar sobre la 

aplicación del procedimiento para flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual. 

Asimismo, hemos de tener en cuenta la referencia que en la LOMLOE se realiza de manera expresa al 

enfoque de igualdad de género y a la diversidad afectivo-sexual y familiar que suponen un reto fundamental 

para el desempeño de la profesión docente (artículo 1), al tiempo que alude a la relevancia de los recursos 

digitales y la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades también en este ámbito (artículo 57).  

Atendiendo a la diversidad del alumnado, se adoptarán las siguientes medidas con carácter general:  

1. Se enfocará el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva constructivista, partiendo del 

nivel de desarrollo inicial (conocimientos previos) y buscando siempre conciliar el proceso con los 
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intereses particulares del alumnado para lograr su motivación. Al comienzo del curso se realizará una 

encuesta sobre la brecha digital a fin de poder adaptarnos a la diversidad del alumnado en este ámbito. 

2. En lo relativo a las actividades, se emplearán metodologías diversas y materiales variados, de manera 

que respondan a los intereses y capacidades de todos, se discernirá entre contenidos básicos y 

complementarios y se potenciarán los ejercicios en grupo para favorecer la integración, la colaboración 

y el respeto a la diversidad.  

3. Para aquellos alumnos que alcancen con holgura los objetivos propuestos, se les propondrán las 

actividades de ampliación ya expuestas en el apartado anterior, consistentes fundamentalmente en 

trabajos de investigación sobre elementos motivadores que les permitan ir un paso más allá en su 

proceso de aprendizaje. 

4. Si se aprecia alumnos con posibles dificultades de aprendizaje (ritmo más lento), se les propondrá la 

realización de actividades de refuerzo, que los introduzca en los contenidos de la materia y les ayude a 

seguir el ritmo de la clase con menor dificultad.  

5. Además, la utilización de los Cuadernillos-Portfolio va a permitir atender a la diversidad de ese 

alumnado, que podrá trabajar con ayuda en casa, en clase, autónomamente, etc.”  

En cualquier caso, siempre contaré con la colaboración y guía del Departamento de Orientación del centro, 

para tratar adecuadamente cada una de estas situaciones. 
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1. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA Y MARCO LEGAL. 

Las enseñanzas de Formación Profesional en el sistema educativo se ordenan en Ciclos Formativos de 

Grado Medio y de Grado Superior, de duración variable, que conducen a la obtención de títulos con 

validez académica y profesional. La concreción del currículo de cada Ciclo Formativo se regula por Real 

Decreto a nivel estatal y por Orden en la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Empresa e iniciativa emprendedora es uno de los módulos profesionales del Ciclo de Técnico Superior 

de Enseñanza y Animación Sociodeportiva, regulado por Orden de 16 de julio de 2018 de la Junta de 
Andalucía. 

El módulo se divide en 8 unidades que se estructuran alrededor de las diferentes fases de elaboración 

del Proyecto de Empresa que el alumnado abordará a lo largo del curso académico. En cada una de las 

UD se trabajarán los conceptos teóricos básicos que se consolidarán gracias a los recursos que estarán 

accesibles en la plataforma MOODLE y a las actividades que realizaremos en clase y que servirán de 
base para el Plan de Empresa.  

En la modalidad de enseñanza presencial, a este módulo profesional le corresponden 84 horas, 
distribuidas en 4 horas semanales, a impartir entre los meses de septiembre y marzo. 

La normativa legal que se ha tenido en cuenta para la elaboración de los distintos apartados de esta 

programación didáctica se divide en tres apartados: 

a) Normativa general: 

 Ley Orgánica de Educación (LOE) en su redacción dada por la LOMLOE.  

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

b) Normativa del Título: 

 Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título 

de Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva  

 Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo 

c) Normativa de evaluación: 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

  

about:blank
about:blank
about:blank
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

El centro cuenta con 27 aulas ordinarias, repartidas en dos edificios conectados. El principal 

dispone de 19 aulas distribuidas en tres pisos. El edificio secundario cuenta con 8 aulas, una de 

ellas dedicada a sala de audiovisuales. El resto de recursos (laboratorios, Aulas específicas, 

biblioteca, gimnasio etc., aparecen detallados en el Plan de Centro.  

El alumnado de 1º de ESO procede en su mayoría del C.E.I.P. Miguel Hernández, aunque 

también acoge a alumnos y alumnas de otros centros y localidades cercanas, debido a la oferta 

de bachillerato, ciclos formativos y educación de adultos. En concreto para el turno de tarde 

proceden en su mayoría de institutos de la zona, desde Fuengirola hasta Málaga. El Instituto 

cuenta aproximadamente con 1200 alumnos repartidos en horario de mañana y de tarde. 

 

 Educación Secundaria Obligatoria: de 1º 

a 4º ESO (en horario de mañana) y 

ESPA (presencial y semipresencial en 

horario de tarde) 

 Bachillerato: Ciencias y de Humanidades 

y Ciencias Sociales (presencial y 

semipresencial en horario de mañana y 

tarde). 

 

 FPIGM Actividades Comerciales 

 FPIGM Conducción de Actividades 

Físico-Deportivas en Medio Natural  

 FPIGS Enseñanzas y Animación 

Sociodeportiva;  

 FPIGS Acondicionamiento Físico. 

 FPIGS Guía, información y asistencia 

turística 

Se trata de un centro integrado en la red de Centros TIC de la Consejería de Educación de la 

Junta de Andalucía AND@RED. Integra las TIC en la gestión y en la práctica docente, con un 

modelo de trabajo simultáneo en toda el aula, que contempla la dotación de un ordenador por 

cada alumno.  

El total de alumnos, que se divide entre los grupos y especialidades anteriormente detalladas, 

es de aproximadamente 1200, siendo atendidos por una plantilla de 94 profesores en el 
presente curso académico.  

Pese a que el alumnado es muy heterogéneo y con gran diversidad cultural y social, la 

convivencia entre los diferentes niveles educativos es buena, no existiendo conflictos reseñables 

entre miembros de diferentes grupos. 

Es de destacar la participación del centro educativo en diferentes planes y proyectos educativos 

que posibilitan la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a través de los diferentes 

módulos que componen este ciclo formativo. Especialmente, por su interés para el módulo de 
FOL, destacamos: 

■ Programa para la Transformación Digital de los Centros PRODIG 

■ Programa para el desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística, ComunicA 

■ Innicia: tiene como objetivo promover el emprendimiento en los centros, fomentando el 

pensamiento y el conocimiento creativo y las iniciativas emprendedoras en la 

comunidad. 

■ Erasmus+ (FP) y Proyecto de Movilidad Erasmus + (FP) Grado Superior: es el programa 

de la UE para el período 2014-2020 destinado a impulsar la capacitación y las 

posibilidades de empleo, se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la estrategia 

Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education. Engloba todas las 

iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. 

■ Plan FormaJoven: Es una estrategia de salud dirigida a promover entornos y conductas 

saludables entre la gente joven de Andalucía. 
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■ Plan de Igualdad, que se enmarca en el II Plan Estratégico de Igualdad de Género en 

Educación (2016-2021).  

■ Plan de Convivencia: implantado desde el año 2012 y que se va mejorando con 

carácter anual. Incluye la planificación de talleres para el fomento de una buena 

convivencia entre el alumnado. 

Una de las características más relevantes del centro es la heterogeneidad en la procedencia 

geográfica del alumnado. No obstante, en relación con los alumnos que provienen de terceros 
países, la mayoría están muy asentados o incluso han nacido en España.  

Como nota negativa, hemos de tener en cuenta que existe un número elevado de alumnos que 

abandona a lo largo del curso por motivos laborales o traslado de sus familias o que se 

incorporan en cualquier momento. Esta situación supone una continua necesidad de 

reorganización de los grupos, un incremento progresivo de la ratio, y un reto en cuanto a su 
integración en la comunidad educativa.  

En los últimos años, ha tenido influencia el cambio en los modelos de familia: unidades 

familiares, incrementándose el número de alumnos que pertenecen a familias monoparentales o 

de alumnos que viven con abuelos o hermanos porque sus progenitores están temporalmente 

fuera del país. Estas circunstancias conllevan una dificultad añadida para el estudiante que 
puede influir en la convivencia y en el rendimiento académico.  

En líneas generales, el clima de convivencia en el centro es bueno y, aunque en los primeros 

cursos de secundaria pueden darse conductas reprobables que exijan poner en marcha medidas 

disciplinarias de distinta índole, esta situación mejora a medida que aumenta la edad del 

alumnado. En este sentido, el centro es un promotor fundamental en materia de convivencia 

pacífica e interculturalidad. Cabe destacar la implementación de un Plan de Convivencia, que se 

va mejorando con carácter anual. Asimismo, es habitual la planificación de talleres para el 

fomento de una buena convivencia entre el alumnado. 
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO. 

El módulo de EIE tiene como finalidad preparar al alumno para gestionar una 

empresa relacionada con la capacitación del título. Se trata por tanto de conseguir 

que el alumno vea el autoempleo como una salida real y factible. Trabajando de 

acuerdo con las directrices que ya desde hace años fueron dadas por la Unión 

Europea sobre el emprendimiento. La visión es eminentemente práctica, por lo que 

se tratará de inculcar en el alumnado la consideración del emprendimiento como 
una posible vía para su futuro laboral.  

La elaboración del Plan de Empresa de su posible proyecto de negocio supone una 

oportunidad para desarrollar de la manera más activa posible el sentido de la 

iniciativa y el espíritu emprendedor. Se trata de desarrollar la creatividad para 

responder a los retos actuales. Aparejados necesariamente al emprendimiento 

trabajaremos el liderazgo, la toma de decisiones y la comunicación, desarrollando 
distintas actividades en clase que potencien estas competencias. 

Los objetivos correspondientes al perfil profesional de Técnico Superior en 
Enseñanza y Animación Sociodeportiva en relación a este Módulo son: 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 

retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de 
la vida personal. 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y 

la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 

distintas situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 

en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 
coordinación de equipos de trabajo. 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de 

los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todas las personas». 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 

evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 

Para el módulo de EIE, los objetivos aparecen referenciados en términos de 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

1. RA 1: Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

2. RA 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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3. RA 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. RA 4: Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera básica de una empresa, identificando las principales 
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que 
se relacionan a continuación: 

p) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 

autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 

espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del 

equipo. 

q) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, 

supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y 

asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 

r) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

u) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una 

pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido 
de la responsabilidad social. 

 

4. CONTENIDOS Y CALENDARIO APROXIMADO. 
RELACIÓN CON LOS RA DEL MÓDULO  

Los contenidos de cada unidad de trabajo y sus fechas recomendadas de 
realización son las siguientes: 

Unidad 1. La empresa, la idea y el emprendedor 20/09/2021-8/10/2021 

1.- La iniciativa emprendedora. 

1.1.- ¿Qué es? 

1.2.- Las barreras para emprender. 

1.3.- La necesidad. 

2.- La persona emprendedora. 

2.1.- ¿Qué hace? 

2.2.- Características. 

2.3.- Emprendedores y emprendedoras sociales. 

3.- La idea de negocio. 

3.1.- Detectar oportunidades. 
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3.2.- Características. 

3.3.- Generando ideas. 

3.4.- Selección de ideas. 

3.5.- Oportunidades en el sector. 

3.6.- Perspectivas de futuro. 

4.- La actividad emprendedora. 

4.1.- Los objetivos (I). 

4.1.1.- Los objetivos (II). 

4.2.- La estrategia empresarial. Generalidades. 

4.3.- La estrategia empresarial. Estrategias de Ventaja Competitiva. 

4.4.- Estrategias de desarrollo o crecimiento. 

4.5.- Estrategias de Cooperación. 

4.6.- El riesgo empresarial (I). 

4.6.1.- El riesgo empresarial (II). 

5.- El Plan de Empresa. 

5.1.- Concepto y características. 

5.2.- Partes del plan de empresa (I). 

5.2.1.- Partes del plan de empresa (II). 

5.2.2.- Partes del plan de empresa (III).  

 

Unidad 2. La empresa y su entorno. 11/10/2021-18/10/2021 

1.- La Empresa como Sistema. 

1.1.- Elementos de la empresa. 

1.2.- El Entorno. 

1.3.- Subsistemas funcionales (I). 

1.4.- Subsistemas funcionales (II). 

2.- La Cultura de la Empresa. 

2.1.- Concepto, creación y funciones. 

2.2.- Elementos de la Cultura Empresarial. 

2.3.- Tipos de Cultura (I). 

2.3.1.- Tipos de Cultura (II). 

3.- La Identidad y la Imagen corporativa. 

4.- La Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). 

4.1.- Concepto y características de la RSE. 

4.2.- Ámbitos y acciones de R.S.E. 

4.3.- Responsabilidad Social en la Gestión de alojamientos turísticos. 

5.- El Balance Social. 

6.- La Ética en la Empresa. 

6.1.- ¿Qué es y qué no es ética en la empresa? 
7.- Otros... 

 

Unidad 3. Mercado y Plan de Marketing. 20 /10/2021-3/11/2021 

1.- El mercado. 

1.1.- Los elementos del mercado. 

1.2.- Segmentación de mercados (I). 

1.2.1.- Segmentación de mercados (II). 

1.3.- Demanda: concepto y estimación. 

1.4.- Consumidores: ¿cómo se comportan? 

1.5.- Consumidores: proceso de Decisión. 

1.6.- Consumidores: proceso de compra. 

1.7.- La competencia. 
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1.7.1.- Formas de competir. 

2.- Marketing Mix. 

2.1.- Concepto de Marketing Mix. 

2.2.- Producto. 

2.3.- Precio. 

2.4.- Distribución: funciones y canales. 

2.5.- Distribución: decisiones de Marketing. 

2.6.- Comunicación: proceso y herramientas. 

2.7.- Comunicación: para saber más. 

3.- Marketing online. 

3.1.- Las ventajas. 

3.2.- Sitio Web. 

3.3.- Los buscadores. 

4.- El plan de marketing. 

4.1.- Definición y proceso. 

4.2.- Estudio de mercado (I). 
4.2.1.- Estudio de mercado (II). 

 

Unidad 4. Tipos de empresas. 3/11/2021- 14/11/2021 

1.- Clasificación según la actividad económica. 

2.- Clasificación según el sector económico. 

3.- Clasificación según su dimensión. 

3.1.- Mención especial para las Pymes. 

4.- Clasificación según el ámbito geográfico. 

5.- Clasificación según la titularidad del capital. 

6.- La clasificación jurídica de las empresas. 

6.1.- La elección de la forma jurídica. 

6.2.- La empresa individual. 

6.2.1.- Concepto de empresa individual. 

6.2.2.- Requisitos para ser empresario o empresaria individual. 

6.2.3.- Explicamos algunos de los requisitos. 

6.3.- La comunidad de bienes y la sociedad civil. 

6.4.- La sociedad de responsabilidad limitada. 

6.4.1.- Características de la SRL. 

6.5.- La sociedad limitada nueva empresa. SLNE. 

6.5.1.- Cuestiones de interés sobre la SLNE. 

6.6.- La sociedad anónima. 

6.7.- Empresas de economía social. 

6.7.1.- La sociedad laboral. 

6.7.2.- La sociedad cooperativa: características. 

6.7.3.- La sociedad cooperativa: tipos. 

7.- Las franquicias. 

8.- Formas de concentración empresarial. 

8.1.- Concentración empresarial: información de interés. 

9.- Las incubadoras o viveros de empresas. 

10.- Empresas de economía sumergida. 
11.- ¿De qué tipo son las empresas relacionadas con el sector de tu ciclo formativo? 

 

Unidad 5. La creación de una empresa. 15/11/2021-3/12/2021 

1.- Introducción: la creación de una empresa. 

2.- El plan de operaciones. 
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3.- El plan de Inversiones y Gastos. 

4.- El plan de Financiación. 

4.1.- Financiación propia. 

4.2.- Financiación ajena (I). 

4.2.1.- Otras formas de financiación ajena (II). 

4.2.2.- Otras formas de financiación ajena (III). 

4.2.3.- Otras formas de financiación ajena (IV). 

4.2.4.- Algunas preguntas sobre financiación ajena. 

4.3.- Ayudas y subvenciones (I). 

4.3.1.- Ayudas y subvenciones (II). 

4.4.- Otros aspectos de la financiación. 

5.- Fuentes de asesoramiento e Información (I). 

5.1.- Fuentes de asesoramiento e Información (II). 

5.2.- Fuentes de asesoramiento e Información (III). 

5.3.- Algunas preguntas sobre fuentes de asesoramiento e información. 

6.- Los Recursos Humanos. 

6.1.- Introducción a los Recursos Humanos. 

6.2.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos? (I). 

6.2.1.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos? (II). 

6.2.2.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos? (III). 

6.3.- Los Recursos Humanos: especialidades en el sector (I). 

6.3.1.- Los Recursos Humanos: especialidades en el sector (II). 

7.- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 

7.1.- Riesgos y obligaciones en materia de prevención en el sector. 

7.1.1.- Para ampliar sobre riesgos y obligaciones en materia de prevención. 

7.1.2.- Algunas preguntas sobre prevención de riesgos en tu profesión. 
8.- Para finalizar. 

 

Unidad 6. Trámites para la creación de la empresa. 4/12/2021-16/1/2022 

1.- Comenzamos con los trámites. 

2.- ¿Cómo son los trámites? 

3.- ¿Qué es la personalidad jurídica? 

4.- Trámites de constitución. 

4.1.- Certificación negativa de denominación social. 

4.2.- Depósito del capital en la entidad financiera. 

4.3.- Elaboración de los Estatutos de la sociedad y otorgamiento de escritura 

pública de constitución. 

4.4.- Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF). 

4.5.- Inscripción en el Registro Mercantil de la provincia. 

5.- Trámites de puesta en marcha. 

5.1.- En la agencia estatal tributaria. Trámites fiscales. 

5.1.1.- Trámites fiscales. 

5.2.- En la Seguridad Social. 

5.3.- Trámites laborales. 

5.4.- En el Ayuntamiento (Administración local). 

5.5.- Trámites relativos a compra o arrendamiento de local de negocio. 

5.6.- Otros trámites. 

6.- Creación telemática de una Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

7.- Webs Recomendadas. 

8.- Trámites en el sector. 

Anexo I.- Trámites ante la tesorería General de la Seguridad Social. 

Anexo II.- Curiosidades de la seguridad Social. 

Anexo III.- Libros obligatorios en la empresa. 
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Anexo IV.- Normas exigidas para obtener la licencia de apertura. 

 

Unidad 7. La contabilidad y el análisis contable. 17/01/2022-11/02/2022 

1.- La contabilidad. 

2.- El análisis contable. 

3.- La contabilidad de costes. 

3.1.- Clasificación de los costes. 

3.2.- El coste de la actividad productiva. 

3.3.- El umbral de rentabilidad o punto muerto. 

4.- La contabilidad financiera. 

4.1.- Las cuentas anuales. 

4.2.- El balance. Composición. 

4.3.- El balance. Activo. 

4.4. El balance. Patrimonio Neto y Pasivo. 

4.4.1.- La estructura económico-financiera de la empresa. 

4.4.2.- La estructura económico-financiera de la empresa. El fondo de maniobra. 

4.5.- La cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.6.- La cuenta de pérdidas y ganancias de previsión 

5.- Los ratios económico-financiero. 

5.1.- Ratios o indicadores de rentabilidad. 

5.2.- Ratios financieros. 

6.- El plan de tesorería. 

7.- Conclusiones. 

8.- Lecturas y vídeos interesantes. 

Anexo I.- Representación gráfica de los costes fijos y variables. 

Anexo II.- El patrimonio. 

Anexo III.- Modelo de Balance PGC. 

Anexo IV.- Balance de Previsión. 

Anexo V.- Balance de una empresa en equilibrio financiero. 

Anexo VI.- Balance de una empresa en suspensión de pagos. 

Anexo VII.- Balance de una empresa en quiebra técnica. 

Anexo VIII.- Balance de una empresa cuyo fondo de maniobra es cero. 

Anexo IX.- Cuenta de pérdidas y ganancias. 

Anexo X.- Cálculo de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Anexo XI.- Análisis económico financiero. 
Anexo XII.- Modelo de plan de tesorería 

 

Unidad 8. La gestión de la empresa. 11/02/2022-28/02/2022 

1.- Introducción. 

2.- Los documentos comerciales. 

2.1.- El presupuesto. 

2.2.- El pedido. 

2.3.- El albarán o nota de entrega. 

2.4.- La factura. 

2.4.1.- La factura electrónica. 

3.- Documentos de pago y cobro. 

3.1.- El recibo. 

3.2.- El cheque. 

3.3.- La letra de cambio. 

3.4.- El pagaré. 

3.5.- La transferencia bancaria. 
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4.- Otros documentos. 

5.- Las obligaciones fiscales de la empresa. 

5.1.- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.). 

5.2.- El Impuesto sobre Sociedades. 

5.3.- El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) (I). 

5.3.1.- El Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.) (II). 

5.4.- Impuestos de gestión autonómica: el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (I.T.P.A.J.D.). 

5.5.- Impuestos de Gestión Municipal. 

6.- Otras obligaciones fiscales. 

7.- Impuestos a liquidar por los distintos tipos de empresas. 

8.- Especialidades en el sector. 

Se establece una fecha límite de entrega de cada apartado del Plan de 

Empresa (PROYECTO DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL) igual a la fecha de 
comienzo recomendada de la unidad siguiente. 

A continuación, detallamos la RELACIÓN entre BLOQUES DE CONTENIDO, 

UNIDADES DIDÁCTICAS y RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

BLOQUES/NÚCLEOS TEMÁTICOS 

I Iniciativa emprendedora. 

II La empresa y su entorno 

III Creación y puesta en marcha de una empresa 

IV Función administrativa 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

/MÓDULO 

UNIDAD DIDÁCTICA  

BLOQUE/ NÚCLEO 

TEMÁTICO 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Reconoce las 

capacidades 

asociadas a la 

iniciativa 

emprendedora, 

analizando los 

requerimientos 

derivados de los 

puestos de 

trabajo y de las 

actividades 

Empresariales 

         

 

I 
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2. Define la 

oportunidad de 

creación de una 

pequeña 

empresa, 

valorando el 

impacto sobre el 

entorno de 

actuación e 

incorporando 

valores éticos. 

         

 

II 

3. Realiza las 

actividades para 

la constitución 

y, puesta en 

marcha de una 

empresa, 

seleccionando la 

forma

 jurídi

ca e 

identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

         

 

 

III 

4. Realiza 

actividades de 

gestión 

administrativa y 

financiera 

básica de una 

pyme, 

identificando las 

principales 

obligaciones 

contables y 

fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

         

 

IV 

 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES  

Entendiendo que el propósito es impregnar nuestra práctica educativa de este 

conjunto de contenidos, se ha optado por incluirlos de manera global en este 

apartado, pues los principios en los que se fundamentan deben inspirar toda la 
actuación docente.  

Esto implica que debemos necesariamente atender, además de a las capacidades 

cognitivas o intelectuales medidas en relación con la consecución de determinados 

objetivos en la evaluación, a otro tipo de capacidades, de carácter 

fundamentalmente actitudinal, tales como las afectivas, motrices, de relación 
interpersonal y de inserción y actuación social.  
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Como puede apreciarse de lo establecido en el presente cuadro, con carácter 

general, estos elementos transversales trascenderán de una unidad a otra, si bien 

en alguno de ellos se incidirá particularmente en alguno de los bloques o de las 
unidades didácticas, a la vista de su especialidad:mento de la lectura 

Además, la cultura andaluza estará presente con carácter transversal y nos 

referiremos a los órganos que, con ámbito autonómico, pueden ser esenciales para 

la puesta en marcha de la empresa, así como a la Ley de Sociedades Cooperativas 
Andaluzas y sus particularidades.  

6. METODOLOGÍA 

Las estrategias metodológicas que a continuación se describen se abordarán con 

carácter general en cada una de las unidades didácticas, tal y como se detalla en su 

desarrollo individual. A lo largo del curso se combinarán e integrarán dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando los siguientes aspectos:  

 Trataremos de aplicar una estrategia positiva y motivadora, 
partiendo de los conocimientos previos del alumnado a través de 
debates iniciales o tormentas de ideas previa que se llevará a cabo al 

inicio de cada unidad didáctica. De este modo, sondearemos el nivel de 
la clase y fomentaremos la participación de los alumnos, que serán 

también conscientes del punto de partida y los objetivos a alcanzar. 
Asimismo, procuraremos que el grupo tome conciencia de la 
importancia de los aprendizajes adquiridos en el entorno profesional 

mediante el uso de recursos didácticos motivadores y de la resolución 
de casos prácticos relacionados con el ámbito de integración social.  

 En nuestro módulo será clave la estrategia de exposición, pues 
determinados contenidos deberán introducirse al alumnado de manera 
inicial a través de clases magistrales, dada la inexistencia de 

conocimientos previos (ejemplo: tipos de sociedades o impuestos).  

 En la medida de lo posible, se tratará de fomentar la anterior 

estrategia con otras más innovadoras que despierten la atención del 
alumnado. Así, intentaremos que el alumno aprenda mediante la 
indagación. Para el uso de esta estrategia tendrá especial relevancia 

la aplicación de las TIC (ejemplo: fomentaremos que el alumno utilice 
la administración electrónica para el cálculo de prestaciones). 

 Se abordará desde un punto de vista secuencial, de lo más sencillo 
a lo más complejo y de lo fácil a lo difícil, para una construcción 
progresiva del conocimiento.  

 No perderemos de vista la afectividad, tan fundamental en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, pues se aprende mejor aquello que 

emociona.  

 Se intentará fomentar la interacción y la cooperación, pues el 
aprendizaje como construcción social debe propiciar la relación entre 

docente y alumnos y entre ellos mismos. Aprovecharemos los 
diferentes agrupamientos para promover el cooperativismo y la 

tolerancia, la capacidad de confrontar desde el respeto y la habilidad 
de expresar nuestras ideas y rebatir o aceptar las de otros.  

 Se buscará el diálogo en el aula, de manera que los alumnos puedan 
descubrir por sí mismos los conceptos y contenidos tras la exposición 
de los más básicos, habituando además al grupo a hablar en público, 
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ser proactivo y rebatir, sin dejar de respetar, las opiniones de los 

demás. En relación con lo expuesto, el diálogo se empleará en el 
marco de una estrategia democrática, en la que los alumnos sean 

capaces de tomar decisiones de manera individual o colectiva.  

 Potenciaremos el trabajo cooperativo, fomentando el trabajo en 
equipo y la ayuda mutua, para ello configuraremos grupos de trabajo 

heterogéneos, que irán variando a lo largo del curso y que contribuirán 
a desarrollar varias habilidades imprescindibles en materia de trabajo 

en equipo y gestión de conflictos para la integración en el mundo 
laboral. Para finalizar cada Unidad, será habitual emplear el trabajo en 
grupo para profundizar en los contenidos y, siempre que el contenido 

lo permita, se planteará una exposición y posterior ronda de preguntas 
en clase para consolidar los aprendizajes.  

 En conclusión, puede decirse que todas las estrategias planteadas 
persiguen el fin de que los alumnos desarrollen la capacidad de 
“aprender haciendo”, en la medida en que se fomentará en todo 

momento que adquieran conocimiento de las oportunidades 
profesionales del sector, al procurar un contacto con la realidad del 

sector social en la que está incardinada el ciclo formativo. 

 Dado que el eje central de nuestro módulo está constituido por el 

Plan de Empresa, emplearemos el ABP como vía para alcanzar un 
aprendizaje significativo, fomentar la creatividad y la innovación entre 
el alumnado y posibilitar un acercamiento a la IE a través del Proyecto 

de Simulación Empresarial.  

Las anteriores estrategias se aplicarán a la práctica docente a lo largo de todo el 

módulo, siendo la dinámica pedagógica con carácter general, tal y como se indica a 

continuación:  

 Cada una de las unidades estará vinculada a una parte del Plan de 
Empresa, que constituirá el eje central del módulo de EIE.  

 Tras una actividad inicial de detección de conocimientos previos, se 

plantea la realización de una o varias actividades preparatorias 
(retos) al comienzo de cada unidad didáctica, que tendrán como 

finalidad servir de base para las posteriores actividades, directamente 
vinculadas al Plan de Empresa. De este modo, los propios alumnos 
serán capaces de detectar el punto de partida y sentar las bases de su 

recorrido de aprendizaje. La manera en la que se plantea esta 
actividad es clave para motivar a la clase, pues despertará el interés 

por la materia y la satisfacción al comprobar lo aprendido al final de la 
unidad. 

 Para acercar lo aprendido en el aula a la realidad social y profesional 
del ciclo, plantearemos en cada unidad supuestos prácticos que 
puedan darse en la vida cotidiana, siendo los alumnos quienes traten 

de resolverlos de manera individual o grupal. Siempre que el contenido 
de la unidad y el ritmo de la clase lo permita, se fomentará la 

corrección en clase de los casos propuestos entre los propios alumnos, 
fomentando con ello el diálogo y la capacidad expositiva y 
argumentativa del grupo-clase. 

 El Proyecto de Simulación Empresarial, que se irá realizando a lo 



 

 

 
165 

largo del curso académico, será la vía para la consecución de cada uno 

de los RA y sus correspondientes CE. 

Actividades Complementarias. 

Para el próximo curso escolar se han previsto las siguientes actividades 

complementarias que, para el caso de no ser posible su realización presencial 
debido a la situación sanitaria serán virtuales:  

 Participación en el concurso Hackaton Social (noviembre 2021) 
en el marco del programa INNICIA.  

 Visita y charla con un emprendedor que ha puesto en marcha 
con éxito su propio negocio en el ámbito deportivo (antiguo alumno del 

ciclo). 

Recursos humanos y materiales 

Los recursos y materiales didácticos constituyen herramientas esenciales para el 

desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos/as, que me ayudarán a impartir la clase y servirán de apoyo en mi labor. 

En esta selección incluyo tanto materiales didácticos realizados por editoriales como 

por mí misma, atendiendo a las características de mi grupo clase. Junto a los 

recursos tradicionales propongo utilizar los ofrecidos por las nuevas tecnologías, 
dado que esta programación es para un centro TIC.  

A continuación, expongo una visión genérica de los principales a utilizar, teniendo 

en cuenta el carácter flexible de la programación, siempre abierta a nuevas 
posibilidades e instrumentos: 

i. Recursos personales: en este grupo se integran tanto otros compañeros, 

como las personas que desempeñan fuera del centro su labor como agentes 

sociales o como profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos en 

nuestra labor docente. Por ejemplo, emprendedor que acuda al centro a charlar 

con ellos sobre su empresa. 

ii. Recursos materiales: que podemos dividir en recursos impresos, 

audiovisuales o informáticos, además claro, de la tradicional pizarra. 

a) Recursos impresos:  

a. Libros de texto como Tu libro de FP, Edebé, profesional, Editex, 

Thomson-Paraninfo, Mac Graw Hill, etc.  

b. Prensa: Prensa diaria, especializada, suscripción a publicaciones 

oficiales, etc. Los alumnos/as deberán aportar a la Hemeroteca Digital 

recortes de prensa relativos a los bloques que componen la 

programación y documentos que en su entorno familiar puedan tener 

acerca de estos temas.  

b) Recursos audiovisuales: Proyector y pantalla, gracias a las que podremos 

visualizar documentales, vídeos de instituciones oficiales, y otros con interés 

para la materia...  

c) Recursos informáticos: Al ser un centro TIC, se utilizarán casi a diario, 

siendo el ordenador mi principal herramienta de trabajo como docente:  

a. La plataforma básica que utilizaremos será MOODLE. 

b. Recursos como VIDEOSCRIBE o MINDMAP nos servirán para algunas 

actividades concretas en las que el alumnado generará contenidos que 

compartirá con sus compañeros. 

7. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
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UNIDAD 1: La iniciativa emprendedora 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y las 
actividades empresariales. 

 

CONTENIDOS BASICOS 

 Los requisitos que debe tener un empresario. 

 Los factores clave en la iniciativa emprendedora. 

 La relación entre innovación y desarrollo económico. Tipos de 

innovación. 

 Como actúa un emprendedor: como empleado de una empresa y 
como empresario. 

 La idea de negocio. 

 Plan de empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha valorado la cultura emprendedora como fuente de creación de 

empleo y bienestar social. 

b) Se ha analizado el concepto de empresario, sus requisitos, sus 
aptitudes y sus actitudes. 

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. 

d) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 

empresario. 

e) Se ha definido el concepto de riesgo como elemento inevitable de 

toda actividad emprendedora. 

f) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 

progreso de la sociedad y el aumento del bienestar en los individuos. 

g) Se ha valorado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 

empleada en una pyme. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una idea de negocio como punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa. 

 

UNIDAD 2: La empresa y su entorno 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han definido las funciones básicas que se realizan en una empresa 

y se analiza el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 

c) Se han descrito los principales componentes del entorno general que 

rodea a la empresa. 

d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 

relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia 

como principales integrantes del entrono específico. 

e) Se han valorado los conceptos de cultura empresarial e imagen 

corporativa y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 

empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 

empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa, y se describen 

los principales costes sociales en que incurre, así como los beneficios 

sociales que produce. 

h) Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 Funciones básicas de la empresa. 

 La empresa como sistema. 

 Análisis del entorno general de una pyme. 

 Análisis del entorno específico de una pyme. 

 Relaciones de una pyme con su entorno. 

 Relaciones de una pyme con el conjunto de la sociedad. 

 

UNIDAD 3: Mercado y plan de marketing 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Realiza un análisis básico del mercado utilizando técnicas e instrumentos 

de investigación de mercado, valorando sus resultados y definiendo en 
función de un breve plan de marketing. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los conceptos de oferta y demanda del mercado. 

b) Se han analizado los elementos básicos para realizar un estudio de 

mercado. 

c) Se han descrito las fuentes de información directas e indirectas en el 

proceso de análisis de mercado. 

d) Se ha descrito los conceptos de marketing estratégico y de marketing 

mix. 

e) Se han realizado encuestas y entrevistas al público objetivo y a 
empresas del sector. 

f) Se han recopilado y analizado fuentes de información. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 Concepto de mercado, oferta y demanda. 

 Elementos fundamentales para el estudio de mercado. 

 Marketing estratégico: el plan de marketing. 

 Marketing mix. Precio, producto, promoción y distribución. 

 

 

 

UNIDAD 4: Tipos de empresas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 Diferentes tipos de empresas, criterios de elección. 

 El empresario individual. 

 La sociedad de responsabilidad limitada. 

 La Sociedad Anónima. 

 Sociedades Laborales 

 Cooperativas. 

 La franquicia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 

d) Se ha completado el plan de empresa con la elección de la forma 

jurídica. 

 

UNIDAD 5: Trámites para la creación de la empresa 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

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

 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera 
básica de una pyme, identificando las principales obligaciones 

contables y fiscales, y cumplimentado su documentación 

 

CONTENIDOS BASICOS 

 Trámites para la constitución de una empresa. 

 Tramites de puesta en marcha. 

 La ventanilla única empresarial. 

 Proceso telemático para la creación de una SLNE. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 

administrativa externas existentes a la hora de poner en marcha una 

pyme. 

b) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 

la constitución de una pyme. 

c) se ha incluido en el plan de empresa toda la información relativa a los 

trámites administrativos. 

 

UNIDAD 6: La creación de una empresa. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones 
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legales asociadas. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 Viabilidad financiera y económica de una pyme. 

 Gestión de ayudas y subvenciones. 

 Fuentes de financiación 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas. 

b) Se han identificado los principales instrumentos de financiación. 

c) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al estudio de 

viabilidad económica financiera, y ayudas y subvenciones. 

 

 

UNIDAD 7: La contabilidad y el análisis contable 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Realiza las actividades para la constitución y puesta en 
marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 

identificando las obligaciones legales asociadas. 

 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera 
básica de una pyme, identificando las principales obligaciones 

contables y fiscales, y cumplimentado su documentación. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

 Viabilidad económica y financiera de una pyme. 

 Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad 
económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones. 

 Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

 Análisis de la información contable. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha 
de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando 

las obligaciones legales asociadas. 
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a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha valorado el desarrollo de las empresas de Economía Social. 

c) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 

d) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa.  

e) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 

la constitución de una pequeña y mediana empresa. Se ha realizado 
una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación 

de empresas de su sector en la localidad de referencia.  

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de 

la forma jurídica, estudio de viabilidad económico- financiera, 

trámites administrativos, ayudas y subvenciones.  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 

administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha una 
pequeña y mediana empresa. 

 

 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica 
de una pyme, identificando las principales obligaciones contables 

y fiscales, y cumplimentado su documentación: 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 

técnicas de registro de la información contable. 

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.  

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector 

mecánica. d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el 

calendario fiscal.  

d) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 

y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 

cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa del sector, y 

se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 

empresa.  

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

f) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento básica 

en una pequeña empresa. 

g) Se han identificado los principales instrumentos de financiación 

bancaria para pequeñas y medianas empresa. 

 

UNIDAD 8: La gestión de la empresa 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentado su 
documentación. 

 

CONTENIDOS BASICOS 

 Los procesos administrativos en la empresa. 

 Documentos relacionados con la compraventa. 

 Documentos relacionados con el pago y el cobro. 

 El pagaré. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable, 

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 

pyme. 

a) Se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa, así como las características de los mismos. 

b) Se ha incluido la documentación correspondiente en el plan de 

empresa. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una pyme del sector. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa toda la información fiscal 
correspondiente. 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad 

del alumnado. En este sentido, se entiende como atención a la diversidad toda 

aquella actuación educativa que esté dirigida a dar respuesta a las diferentes 

capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, 

étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. Debe seguir los principios de 

individualización, inclusión, normalización e integración.  

En cuanto a la normativa a seguir, habrán de tenerse en cuenta la Orden de 25 de 

Julio de 2008 y la Instrucción de 8 de marzo de 2017. Además, prestaré 

especial atención a la Circular de 28 de abril de 2020 de la Dirección General de 

Atención a la diversidad, participación y convivencia escolar sobre la aplicación del 

procedimiento para flexibilizar la duración del período de escolaridad obligatoria del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a condiciones 

personales de sobredotación intelectual. 
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Asimismo, hemos de tener en cuenta la referencia que en la LOMLOE se realiza de 

manera expresa al enfoque de igualdad de género y a la diversidad afectivo-sexual 

y familiar que suponen un reto fundamental para el desempeño de la profesión 

docente (artículo 1), al tiempo que alude a la relevancia de los recursos digitales y 

la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades también en este ámbito 

(artículo 57).  

Atendiendo a la diversidad del alumnado, se adoptarán las siguientes medidas con 

carácter general:  

 Se enfocará el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una 

perspectiva constructivista, partiendo del nivel de desarrollo inicial 

(conocimientos previos) y buscando siempre conciliar el proceso con 

los intereses particulares del alumnado para lograr su motivación. Al 

comienzo del curso se realizará una encuesta sobre la brecha digital a 

fin de poder adaptarnos a la diversidad del alumnado en este ámbito. 

 En lo relativo a las actividades, se emplearán metodologías 

diversas y materiales variados, de manera que respondan a los 

intereses y capacidades de todos, se discernirá entre contenidos 

básicos y complementarios y se potenciarán los ejercicios en grupo 

para favorecer la integración, la colaboración y el respeto a la 

diversidad.  

 Para aquellos alumnos que alcancen con holgura los objetivos 

propuestos, se les propondrán las actividades de ampliación ya 

expuestas en el apartado anterior, consistentes fundamentalmente en 

trabajos de investigación sobre elementos motivadores que les 

permitan ir un paso más allá en su proceso de aprendizaje. 

 Si se aprecia alumnos con posibles dificultades de aprendizaje 

(ritmo más lento), se les propondrá la realización de actividades de 

refuerzo, que los introduzca en los contenidos de la materia y les 

ayude a seguir el ritmo de la clase con menor dificultad.  

 Además, la utilización de Portfolio de trabajo individual y la 

consecución del Proyecto o Plan de Empresa va a permitir atender a la 

diversidad de ese alumnado, que podrá trabajar con ayuda en casa, en 

clase, autónomamente, etc. 

9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

En FP el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 

conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje 

y los criterios de evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de 
valorar si dispone de la competencia profesional que acredita el Título.  

El art. 43 LOMLOE establece que la evaluación en los ciclos formativos ha de tener 

en cuenta la globalidad del ciclo desde la perspectiva de las nuevas metodologías 

de aprendizaje.  

A la hora de evaluar el aprendizaje, atenderé tanto al resultado como a la dinámica 

del proceso:  
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Respecto al resultado, tomaré como referentes:  

 Los resultados a conseguir planteados en los objetivos.  

 Si se han adquirido los contenidos utilizados para desarrollar 
dichos resultados.  

Los criterios de evaluación de los módulos son el referente fundamental para 

valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje y, 
consecuentemente, de las competencias y objetivos generales del ciclo.  

Respecto a la dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, consideraré 
diferentes aspectos, entre ellos:  

o El modo en que los alumnos/as abordan el aprendizaje.  

o Las dificultades que van encontrando 

o El nivel de esfuerzo e interés 

o El ritmo de aprendizaje. 

o Sus actitudes y aptitudes a la hora de trabajar en equipo.  

 

La evaluación será un proceso continuo, que deberá realizarse en diversos 

momentos:  

1. La Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación de las enseñanzas de formación profesional en Andalucía, 

(en adelante Orden de 29 de septiembre de 2010 u Orden de Evaluación) 

dispone, en su art. 11, que durante el primer mes desde el comienzo de las 

actividades lectivas de los ciclos formativos o de los módulos profesionales 

ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación inicial 

que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el 

nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados 

de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar, a fin de servir 

para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación 

a las características, capacidades y conocimientos del alumnado. Esta 

evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado.  

2. En el caso del CFGS TSEAS/TAF, los alumnos y alumnas cuentan, en general, 

con una base previa mínima de conocimientos vinculados a este módulo, tanto 

por haber cursado previamente el módulo del FOL, como por provenir muchos 

de ellos de bachillerato de CCSS y haber cursado Economía o por haber tenido 

optativas relacionadas con el mundo de la empresa en cursos anteriores. 

Igualmente y en relación con la evaluación inicial, al comienzo de bloque y de 

cada unidad didáctica comenzaremos conociendo las ideas previas del 

alumnado, partiendo de que el alumnado medio no existe, y atendiendo, por 

tanto, a su diversidad. Se trata de conocer el grado de desarrollo del alumno/a 

y los conocimientos previos adquiridos. Esto me permitirá establecer la 

distancia entre la situación del alumno y los nuevos aprendizajes y pudiendo de 

este modo adaptar la intervención didáctica a la realidad diagnosticada. 

3. Se informará al alumnado de cómo, cuándo y qué se va a evaluar al comienzo 

del curso, así como al comienzo de cada bloque y de cada unidad didáctica, y 

ello porque conocer los criterios de evaluación permite al alumno/a conocer su 

evolución, haciendo posible la introducción de mecanismos correctores, 

alentando y motivándoles al ver que van consiguiendo los objetivos.  

4. Durante todo el proceso con la evaluación continua y criterial: Inmersa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, se comparará el progreso del 
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alumnado en relación con los Resultados de Aprendizajes y sus 

correspondientes criterios de evaluación. Se prevé la programación de 

diferentes actividades preparatorias (o retos) que ayudarán a la consecución 

posterior de las diversas partes del Plan de Empresa vinculadas a cada una de 

las UDS, detectando así los progresos y dificultades que se van dando para 

introducir modificaciones al respecto. Gracias a la revisión del Portfolio en el 

que irán elaborando fase por fase el Plan de Empresa y a sus exposiciones 

orales veremos si el alumnado ha alcanzado los RDA o habrá que reforzar 

contenidos mediante actividades adicionales. El seguimiento de la asistencia se 

realizará a través del portal Séneca.  

5. Al final con la evaluación final o sumativa: Al término del proceso habrá una 

calificación final que, de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los 

resultados conseguidos por alumnos/as a través de la valoración global de su 

Plan de Empresa y la presentación del mismo ante la clase. La nota final será la 

media de todas las notas parciales del curso, siempre que se haya obtenido una 

calificación mínima de 5 en cada uno de los apartados que componen el Plan de 

Empresa (estructura básica a disposición del alumnado en la MOODLE), 

ponderando la calificación de los criterios de evaluación en base a los 

instrumentos de calificación a los que hayan sido asociados en cada unidad 

didáctica. Para el caso en que el alumno haya realizado mejoras en apartados 

previos del Plan de Empresa, estas serán tenidas en cuenta para obtener una 

calificación superior en la nota final del curso. 

6. Puede ser necesaria una recuperación cuando el alumnado no haya alcanzado 

el nivel mínimo propuesto en los objetivos, tal y como se explicará en el 

apartado “Medidas de recuperación”. Es importante que el alumnado se sienta 

estimulado y orientado, para corregir lo necesario, haciéndole ver que puede 

alcanzar los objetivos planteados. Para el módulo de EIE la recuperación 

consistirá en la entrega del Plan de Empresa completo y la exposición del 

mismo ante la profesora.  

7. Aquellos/as alumnos/as que deseen subir nota en el módulo podrán presentar 

el Plan de Empresa con las modificaciones que se hayan realizado tras cada una 

de las revisiones parciales y sus respectivas exposiciones. 

La consecución de los Resultados de Aprendizaje y los Criterios de Evaluación a 

ellos vinculados, en diferentes niveles, se podrá medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación, que deberán incluir rangos 

dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de 
atención a la diversidad. 

Asimismo, se incorporarán estrategias que permitan la participación del alumnado 

en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales 

o la coevaluación. En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación 

utilizables, como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas 

orales y escritas, el portafolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, 

permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente. En cuanto a las técnicas de evaluación, básicamente son las reflejadas a 
continuación: 

1. Observación directa del trabajo del 

alumno (comportamientos, valores, actitudes, nivel de 
integración, ...) 

2. Interrogación (entrevistas, dinámicas, etc. para conocer 

opiniones, intereses profesionales y adaptar los contenidos 
en su caso). 
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3. Análisis de las realizaciones de los 

alumnos/as: Actividades preparatorias y Plan de Empresa 
que irán elaborando a modo de Portafolio. 

Los criterios de evaluación estarán asociados siempre al trabajo individual y en 

grupo, concretamente a la realización y entrega de los distintos apartados del Plan 

de Empresa, así como a las actividades preparatorias que, para cada una de las 

fases, abordaremos en el aula. De este modo, se plantea el Proyecto de Simulación 

Empresarial o Plan de Empresa como vía para evaluar si nuestro alumnado ha 
alcanzado cada uno de los RDA y sus correspondientes C.E.  

La entrega de los diferentes apartados del Plan de Empresa, así como de todas las 

actividades preparatorias vinculadas a cada una de las UDS, será obligatoria para 

superar el módulo de EIE. Se entenderá que se ha realizado dicha entrega cuando 

se ajuste a los plazos y estándares de calidad detallados por la profesora para cada 
una de las actividades. 

Calificación  

A partir de los métodos analizados y teniendo en cuenta los criterios de evaluación, 

debemos dar una calificación al alumno, que permita establecer el grado de 

consecución de los objetivos, así como su adecuado avance en las enseñanzas del 
módulo de EIE en particular y del ciclo en general. 

Según el art.51.5º del RD 1147/2011, “la calificación de los módulos profesionales, 

excepto el de formación en centros de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin 

decimales. La superación de las enseñanzas requerirá la evaluación positiva en 

todos los módulos profesionales que las componen. Se consideran positivas las 
puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos”. 

Cada instrumento de evaluación permitirá verificar la consecución de los criterios de 

evaluación que lleven asociados, por tanto, debemos entender que el porcentaje de 

calificación asignado a cada instrumento gira en torno a la superación o no de los 

criterios de evaluación asociados al mismo. 

Tanto la nota final trimestral, como la nota final del módulo será un número del 1 al 

10 expresado sin decimales. La nota final será el resultado de una media ponderada 

entre las evaluaciones parciales, siendo necesario que alumno alcance una 

calificación de 5 puntos o superior en cada uno de los elementos del Plan de 

Empresa vinculados a las diferentes UDS para poder tener superado el módulo, 
entendiéndose que ha adquirido los resultados de aprendizaje propuestos.  

Medidas de recuperación 

Puede ser necesaria una recuperación como resultado de la evaluación, cuando el 

alumnado no haya alcanzado el nivel mínimo propuesto en los objetivos tras las 

entregas parciales o la entrega conjunta del Plan de Empresa (caso de no superar 

la calificación mínima en alguno de los apartados). Se basará en la atención 
individual al alumnado.  

Para aquel alumnado que no alcance una calificación de 5 tendrá que perfeccionar 

el Plan de Empresa y entregar nuevamente aquellos apartados que no hayan 

obtenido la calificación prevista, para lo cual se plantea un plan de refuerzo que se 

llevará a cabo mediante la facilitación al alumnado de recursos que le permitan 

afianzar conceptos y ampliar o corregir aquellos elementos que no hayan alcanzado 

la calificación mínima. 

Con carácter previo a la entrega y presentación, se repasarán los principales 

apartados y se incidirá en la cumplimentación de los documentos más relevantes 

del Plan de Empresa, abordando la docente todas las dudas que se le presenten a 
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los/las alumno/as tanto conceptuales como prácticas. Para la parte teórica, se 

realizará igualmente un repaso de las unidades pendientes en cada trimestre, 

centrándome en los contenidos básicos que debe alcanzar para superar la unidad 

correspondiente (los criterios de evaluación serán los mismos de la evaluación 

ordinaria). 

La nota final del ciclo formativo será la nota global alcanzada en el Plan de 

Empresa, resultante de valorar cada uno de los apartados en relación con los RDA, 

CE y UDS a las que se vinculan y expresada con dos decimales. En los casos en que 

el alumnado (no suspenso) haya mejorado los apartados previos y se derive de ello 

una calificación superior de la obtenida en las entregas parciales, se considerará 
como nota final la mayor de las calificaciones, posibilitando así subir nota. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza 

El Artículo 153.2 de la LEA indica que “la evaluación (...) se aplicará sobre los 

procesos de aprendizaje y resultados del alumnado, la actividad del profesorado, 
los procesos educativos (...)”  

Podemos diferenciar dos tipos de evaluaciones de este proceso de enseñanza: 

1. Autoevaluación de la práctica docente: evaluaré mi práctica docente, 

considerando aspectos como el grado de consecución de los objetivos, 

adecuación de los contenidos a los objetivos o la efectividad de la metodología 

propuesta, a través de la autorreflexión continua, e indicadores tales como:  

 Más del 80% de los alumnos/as entregan las tareas solicitadas en el 

modo y fecha acordados  

 Más del 90% de los contenidos programados han sido desarrollados  

 La participación en clase se ha extendido a casi la totalidad del 

alumnado. 

o Más del 80% de los alumnos/as han participado 

activamente en las actividades complementarias. 

o El uso de las TIC se ha llevado a cabo con una 

participación efectiva del alumnado.  

2. Evaluación por el alumno de la práctica docente: Al finalizar cada bloque 

entregaré a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar 

mi práctica docente y realizar las aportaciones que precise mediante observaciones, 

para reorientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Cualquier modificación en los criterios de evaluación responderá a las necesidades 
del grupo-clase y será comunicada previamente por la profesora al alumnado.  
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