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1. INTRODUCCIÓN 
 

La programación es el documento que incluye el conjunto de decisiones tomadas 
en relación a la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, documento que 
nos va a servir de guía en este proceso. Para su desarrollo, hemos de apoyarnos  en: 
 

✓ la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificado por la 
Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

✓ RD 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus 
enseñanzas mínimas.  

✓ Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo. 

✓ D 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanza de Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo.  

✓ Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red. 

 

La programación didáctica es un valioso instrumento para la planificación de la 
enseñanza, que va a regular un proceso de construcción del conocimiento y de 
desarrollo personal y profesional del alumnado y que está orientada a la 
construcción de unas determinadas finalidades. Según establece el art 29 del 
Decreto 327/2010, que aprueba el reglamento orgánico de los IES en Andalucía, 
señala que: “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”. 

Las programaciones didácticas de las enseñanzas encomendadas a los institutos 
incluirán, al menos, los siguientes aspectos: 

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

b) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluir las 
competencias profesionales, personales y sociales que hayan de 
adquirirse. 

c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal 
al currículo. 

d) La metodología que se va a aplicar. 
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e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 
calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 
establecidas. 

f) Las medidas de atención a la diversidad. 
g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos 

los libros para uso del alumnado. 
h) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar por los departamentos de 
coordinación didáctica. 

 
 
 

1.1. CONTEXTO DE CLASE 

 
La mayoría del alumnado que cursa el segundo curso de  Técnico Superior en 

Administración de Sistemas Informáticos en Red está comprometido con la materia 
y tiene como meta en finalizar el grado superior en la convocatoria ordinaria. Es un 
grupo muy heterogéneo, ya que hay estudiantes de edades muy dispares y con 
estudios previos muy diversos. En general, el alumnado refleja gran interés por el 
ciclo formativo. Muchos de ellos lo realizan como un paso intermedio a una carrera 
universitaria relacionada con la informática, mientras que otros se matricularon en 
el grado tras haber pasado por la Universidad y no encontrar trabajo, por lo que para 
ellos se convierte en una gran oportunidad para acceder al mercado laboral. 
 
Tras la evaluación inicial, se considera que los alumnos tienen mayoritariamente un 
nivel medio y que no presentan ninguna dificultad a destacar para superar la 
materia. 
 
 

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 
 

 RD 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

 

 Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red. 

 
Este módulo contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse 
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de la administración 
de sistemas informáticos en red. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
 

p) Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales 
en su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para 
mantener el espíritu de innovación. 
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r) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 
mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener 
una cultura de actualización e innovación. 
 
s) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 
 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación:  
 

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originadas por cambios tecnológicos y organizativos. 
 
s) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas 
y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 
competencia. 
 
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 
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 sector de la informática, 
incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha. 
 
La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y 
valorar las actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los 
mismos al sector industrial relacionado con los procesos de administración de 
sistemas informáticos en red. 
 
La utilización de programas de gestión administrativa para «pymes» del sector. 
 
La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que 
reproduzcan situaciones y tareas similares a las realizadas habitualmente en 
empresas u organizaciones. 
 
La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 
 
La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad 
de la administración de sistemas informáticos en red y que incluya todas las 
facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su 
responsabilidad social. 

 



Programación didáctica de EIE                                                                   Curso 2020-21 
 

 6 

 
3. CONTENIDOS 

Para alcanzar los objetivos y competencias señaladas en el apartado anterior vamos 
a trabajar unos contenidos que básicamente se encuentran recogidos en el Anexo I 
de la Orden del currículo de este título. Los contenidos pueden ser de varios tipos, 
si bien el trabajo con ellos se llevará a cabo de forma integrada. 

Organización  de los contenidos: 

 

Los contenidos básicos del módulo se encuentran recogidos en el Anexo I de la 
Orden de currículo de este título y quedan plasmados en los contenidos de cada una 
de las unidades didácticas. Dicho Anexo agrupa dichos contenidos en 7 bloques de 
contenidos básicos (BCB) que he numerado siguiendo el orden en el que figuran en 
la Orden de Currículo: 

 

 

B1 INICIATIVA EMPRENDEDORA 

B2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

B3 CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA EMPRESA 

B4 FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 

 
BLOQUE 1_Iniciativa emprendedora: 
 
– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en 
la actividad de administración de sistemas informáticos en red (materiales, 
tecnología, organización de la producción, entre otros). 
– Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación. 
– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de 
informática. 
– La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña empresa 
en el sector de la informática. 
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
– Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la informática. 

- Objetivos de la empresa u organización. 
- Estrategia empresarial. 

– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 
- Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo 
largo del curso. 
- Elección del producto y/ o servicio para la empresa u organización simulada. 
- Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización 
simulada. 

 
 
BLOQUE 2_La empresa y su entorno:  
 
– Funciones básicas de la empresa. 
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– La empresa como sistema. 
– Análisis del entorno general de una pyme de informática. – Análisis del entorno 
específico de una pyme de informática. 
– Relaciones de una pyme de informática con su entorno. 
– Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa. 
– Relaciones de una «pyme» de informática con el conjunto de la sociedad. 

- Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente 
y balance social. 

– Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización. 
– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de 
la viabilidad inicial e incorporación de valores éticos. 
- Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el 
desarrollo de la actividad en la empresa u organización simulada. 

 
 
BLOQUE 3_Creación y puesta en marcha de una empresa: 
 
– Tipos de empresa y organizaciones. 
– Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, 
número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme de informática. 
Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones. 
– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 
– Plan de empresa. Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 
– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 
- Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 
- Definición de la política comercial de la empresa u  organización simulada. 
- Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la 
empresa u organización simulada. 

 
 
BLOQUE 4_Función administrativa: 
 
– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
– Análisis de la información contable. 
– Obligaciones fiscales de las empresas. 
– Gestión administrativa de una empresa de informática. Documentos relacionados 
con la compraventa. Documentos relacionados con el cobro y pago. 
– Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización 
simulada. 
- Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 
- Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 
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3.1. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 
Justificación de la secuenciación 
 

Ni en el RD ni en la Orden se recogen directrices sobre la secuenciación ni 
una ordenación en el tiempo de los bloques de contenidos básicos.  
Los criterios que se deben utilizar a la hora de secuenciarlos y temporalizados serán: 
la estructura y peculiaridades del ciclo formativo, el contexto socioeconómico en 
que se van desarrollan estos estudios, la interdisciplinariedad de los módulos de 
este ciclo formativo y la interconexión entre los bloques de contenido de este 
módulo.  Los contenidos del ámbito de la seguridad y salud de este módulo y para 
este ciclo formativo, los he secuenciado atendiendo al programa formativo para el 
desempeño de las funciones básicas de la prevención en la empresa que recoge el 
Anexo IV del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de 
prevención. 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Evaluación Sesiones Nombre de la Unidad 

U1 

1ª
 E

va
lu

ac
ió

n
 

8 El emprendedor y la idea de negocio 

U2 8 La empresa y su entorno 

U3 8 El Mercado: segmentación y tipos de 
mercado 

U4 8 El Marketing 

U5 8 La función de producción 

U6 

2ª
 E

va
lu

ac
ió

n
 8 Organización de los Recursos Humanos  

U7 8 Formas jurídicas y trámites de constitución 

U8 8 Inversión y financiación 

U9 8 Análisis contable y financiero 

U10 8 Las obligaciones fiscales 

U11 Plan de empresa (se trabaja de forma transversal a lo largo del curso) 

 
 
Antes de iniciar el desarrollo de los bloques de contenidos, dedicaremos la primera 
sesión del curso del módulo de EIE a la presentación de los contenidos que integran 
nuestro módulo y que se van a impartir a lo largo del curso. La finalidad educativa 
de esta sesión será ofrecer una panorámica global que integre todos los 
componentes esenciales de los diferentes bloques de contenidos, esta presentación 
se hará de manera que resulte estimulante y útil para el alumnado. En dicha unidad, 
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también se le explicará al alumnado los instrumentos y criterios de evaluación, la 
ponderación de los mismos, las pruebas de recuperación, la dinámica de clase y 
responderemos a las cuestiones que le surjan al alumnado al respecto. 
 
 
 
 

4. METODOLOGÍA 

El análisis realizado de los objetivos didácticos y los contenidos, resultaría 
incompleto si no se estableciera una estructura y una forma de desarrollar dichos 
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, es por eso que a la hora de 
programar, una de las labores más importantes sea el desarrollo de la metodología 
didáctica. 

Concepto, normativa y principios 

   La metodología es definida por A. Sánchez en su libro “Metodología Didáctica” 
cómo la “Aplicación coherente de un conjunto de operaciones y recursos con los que se 
pretende obtener un resultado educativo satisfactorio dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje”. 

   En cuanto al desarrollo normativo, se debe analizar el artículo 8 apartado 6º del 
RD1147/2011, de ordenación de la formación profesional en el sistema educativo, 
que señala 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”. 

   También tenemos que tener muy presente las líneas de actuación que sobre el 
proceso de enseñanza aprendizaje se recogen en el Anexo I de la Orden de currículo 
y del Decreto de enseñanzas mínimas de este ciclo formativo y que son las 
siguientes: 

- “El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, 
en especial en lo referente al sector del alojamiento turístico”. 

- “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 debe permitir la 
evaluación de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas en el 
sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un 
plan de prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que 
deban adoptarse para su implementación”. 
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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 

   La metodología ha de tener en cuenta las circunstancias concretas del grupo-aula. 
A su vez, debe conseguir ser motivadora de futuros aprendizajes y debe ayudar a 
comprender al alumnado que el aprendizaje es algo que nunca se acaba, ya que los 
cambios en el sistema productivo, los adelantos tecnológicos, los nuevos 
descubrimientos y la propia posición del individuo le debe convertir en un sujeto 
“deseoso de más conocimiento”. Para ello es básico orientar la enseñanza hacia unos 
aprendizajes que relacionen los contenidos teóricos con la práctica. 

   A la hora de desarrollar la metodología se deberá tener en cuenta una serie de 
criterios y principios básicos con los que desarrollar correctamente el proceso de 
enseñanza-aprendizaje: 

1. La intervención educativa está condicionada por el nivel de madurez del 
alumnado. 

2. La intervención educativa ha de tener en cuenta los conocimientos previos 
del alumnado y su interés por saber. Éstos son la base que permitirá 
aprendizajes significativos, es decir que pueda el alumno relacionar lo que 
sabe con lo que aprende.  

3. La acción educativa debe incidir en lo que Vigotsky llama “Zona de 
Desarrollo Próximo” que se establece viendo la diferencia entre lo que el 
alumnado es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de 
hacer y aprender con el concurso de otras personas, observándolas, 
imitándolas, siguiendo sus instrucciones o colaborando con ellas. 

4. La acción educativa debe asegurar aprendizajes funcionales, así el 
aprendizaje toma vida propia y el alumnado puede traducirlo a su propio 
lenguaje, utilizarlo en otras áreas y aprovechar lo aprendido para seguir 
aprendiendo. 

5. Utilizar estrategias que favorezcan el espíritu emprendedor a través de 
actividades que favorezcan la creatividad, la iniciativa y la capacidad de 
investigación e innovación. 

6. Tener en cuenta estrategias que den una utilidad práctica a los contenidos 
y procedimientos que se están trabajando. Insistiendo en esta dimensión 
se unirá más la situación de aprendizaje con sus aplicaciones en 
situaciones reales y posteriormente en el mundo laboral. 

7. La intervención educativa debe dar respuesta a la diversidad del 
alumnado, marcada por las diferentes características personales y de los 
entornos sociales significativos. La LOE señala la necesidad de relacionar 
métodos pedagógicos y características individuales de los alumnos. 
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8. La acción educativa incidirá en la superación de las necesidades 
educativas específicas, mediante ayudas personales o materiales a los 
alumnos/as que lo precisen temporal o permanentemente, para que 
alcancen las finalidades de la etapa educativa. Se planificará el diseño de 
las actividades y organización de los grupos, de forma que favorezcan la 
superación de las dificultades. 

9. La acción educativa atenderá la orientación académica y profesional, lo 
que ayudará al alumnado a ir tomando decisiones para construir su propio 
itinerario formativo-profesionalizador. 

10. Se facilitará la información y las oportunidades de aprendizaje a través del 
conocimiento del entorno educativo, social y laboral por medio de 
actividades previamente diseñadas y a través de la colaboración del 
profesor de EIE con el profesor-tutor del módulo de FCT o de la bolsa de 
trabajo.  

11. Se favorecerá la adquisición de actitudes íntimamente relacionadas con la 
inserción laboral futura del alumnado. 

Actividades y estrategias de enseñanza – aprendizaje 
 
   Dentro de la metodología didáctica distinguimos las estrategias didácticas y las 
actividades. 
   Las estrategias hacen referencia al tipo de actividades que se desarrollan en el aula 
y al modo de organizarlas o secuenciarlas. 
   Las actividades propiamente dichas hacen referencia a las tareas realizadas por 
los alumnos/as con la finalidad de adquirir determinados aprendizajes. Canal y 
otros se refieren a las actividades como procesos orientados, interactivos y 
organizados para el tratamiento de la información en el aula. 
    
Las   actividades   deben   cumplir   una   serie   de   características:   ser  motivador
as  y significativas, coherentes con los objetivos, estar adecuadas a las capacidades 
de los grupos, ordenadas y secuenciadas y ser funcionales. 

A la hora de clasificar las actividades según su finalidad, se diferencian: 

• Actividades de introducción-motivación, que introducen el interés de 
los alumnos/as en relación con la realidad que han de aprender. 

• Actividades de conocimientos previos, las cuales se realizan para 
conocer las ideas,   opiniones,   aciertos,   errores… 
de   los   alumnos/as  sobre   los   contenidos   a desarrollar. 

• Actividades de desarrollo, permiten conocer los contenidos teóricos y 
prácticos. 

• Actividades de síntesis-resumen, que facilitan la relación y el enfoque 
globalizador. 

• Actividades de consolidación, en las cuáles se contrastan las ideas 
nuevas con las previas de los alumnos y en las que se aplican los 
aprendizajes nuevos. 

• Actividades de ampliación y recuperación, enfocadas   a   la  mayor 
o  menor capacidad que muestren los alumnos/as. 
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• Actividades de evaluación, incluyen las dirigidas a la evaluación inicial, 
formativa y sumativa que no estuvieran cubiertas por las actividades de 
tipos anteriores. 

 

A la hora de desarrollar las actividades, exponer los contenidos, facilitar la 
participación del alumnado se pueden utilizar una serie de recursos y métodos 
concretos que componen lo que se conoce cómo técnicas metodológicas. 
 
Técnicas metodológicas 
 
   En la presente programación voy a hacer una breve enumeración de todas las 
posibilidades metodológicas resaltando su utilidad y eficacia, así como algún 
ejemplo general, para posteriormente en las unidades didácticas establecer 
ejemplos concretos de aplicación estricta en la selección de saberes de la unidad 
objeto de estudio. 

   Siguiendo la clasificación de González y Ramos en su libro “El proceso de 
aprendizaje” se pueden resaltar las siguientes técnicas: 

1. Expositivas: exposición oral  
2. Socializadas: debates, foros, estudio de casos, Phillips 6/6, Role- playing, 

brainstorming  
3. Otras Técnicas: a continuación se resaltarán otras técnicas con 

posibilidades de utilización en el aula de manera autónoma, o 
combinándolas con las ya analizadas. 

➢ Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 

    Bajo este epígrafe se concentran numerosas técnicas que tienen su desarrollo en 
la potencialidad de las nuevas tecnologías. Se resaltan por su utilidad docente:  

• Vídeos/DVD: Existen organismos cómo el Instituto de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, el Instituto de comercio exterior, que realizan videos 
explicativos con posibilidades de aplicación directa en el aula. 

• Cine: Tal vez estamos ante uno de los recursos más didácticos que 
pueden utilizarse, por su calidad, y por su atractivo para con los 
alumnos/a. entre las películas que podemos proyectarles citamos las 
siguientes: 
“La punta del iceberg”, en el bloque de Salud laboral y también en el de 
Legislación laboral, al mostrar las entrañas de una empresa moderna y el 
riesgo para la salud de los factores psicosociales. 
“La Suerte Dormida”, en el bloque de Salud Laboral, muestra la realidad 
de un accidente de trabajo y la investigación y reconocimiento del mismo. 
“Germinal”, en el bloque de Legislación y relaciones laborales ayudan a 
comprender la necesidad de la existencia de normas que regulen las 
condiciones de trabajo, la lucha de los trabajadores y el nacimiento del 
movimiento obrero. 
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“El Método”, para el bloque de Orientación e Inserción Sociolaboral, que 
relata un curioso método de selección de personal. 
“La Pecera”, para el bloque de Relaciones en el entorno de trabajo, en la 
que se describe las relaciones jerárquicas en las empresas y las 
interacciones entre los diferentes grupos que integran las mismas. 

• Internet: La red hoy en día es algo esencial en nuestra sociedad, y para el 
sistema educativo también lo es ya. Nos valdremos en el proceso de 
interacción formativa con nuestro alumnado de la plataforma educativa 
Edmodo. Además será un recurso habitual la visita a diferentes 
páginas  web tanto de organismos públicos (SEPE-SAE, Seguridad Social, 
INSSBT, Portal FP, BOE-BOJA), como de otro tipo de entidades (sindicatos, 
empresas), redes sociales profesionales, buscadores de convenios  y 
normativa, prensa digital y agencias de noticias, web y blog especializadas, 
etc. También nos podremos valer de blogs,   webquests,   wikipedias, 
materiales educativos multimedia, podcast…Todo ello con objeto de 
enseñar a aprender a los alumnos/as de distintas formas, que su mente 
esté abierta a recibir información de distintas formas y fuentes. 

➢ Prensa: Con  la  utilización  de  la  prensa, tanto en formato papel como 
digital,  se pueden ilustrar explicaciones,  hacer trabajos, casos prácticos, 
búsqueda de información, debates (con la utilidad y desarrollo analizados con 
anterioridad). Los artículos de prensa con Ofertas de trabajo concretas, ayudan 
a analizar los diferentes perfiles exigidos para un puesto de trabajo, así como a 
confeccionar  el Currículum Vitae y la Carta de Presentación en respuesta a 
dichos anuncios. También puede resultar interesante y práctico que el profesor 
realice un dossier de prensa con las noticias más relevantes y novedosas en 
relación con las enseñanzas  de EIE, para su posterior trabajo en el aula. Suelen 
interesar al alumnado  la utilización de revistas como “Emprendedores“, para el 
bloque de economía o “Gestión de Riesgos Laborales“, en el bloque de Salud 
Laboral. 

➢ Manual de clase: El libro recomendado por el departamento para los alumnos 
es “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de la editorial McGrawHill. 

➢ Casos prácticos y trabajos de investigación: Ejemplo: Análisis de la demanda 
laboral de técnicos del título, en los últimos cinco años, y perspectivas de futuro 
para dicha titulación (a través de informes oficiales, noticias, investigaciones 
realizadas, ofertas de empleo…). 

➢ Visitas: Ejemplos: visita al Servicio Andaluz de Empleo y/o ETT.  
➢ Expertos: Ejemplo: Invitar a un técnico de prevención de riesgos laborales 

responsable de la prevención de alguna empresa relacionada con la titulación. 
Invitar a un responsable de recursos humanos para analizar los criterios de las 
empresas a la hora de contratar. Invitar a un delegado de personal, para que 
explique al alumnado sus funciones de representación en una empresa. Invitar 
al aula a antiguos alumnos/as ya insertados, para valorar como ha sido su 
proceso, y cuál su actual papel en el organigrama de su empresa. 

En un principio no se ha propuesto ninguna actividad extraescolar ni 
complementaria. En caso de plantearse alguna actividad complementaria, todo el 
alumnado estaría obligado a realizarla. Para que este tipo de actividades tenga éxito 
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y cumpla con los objetivos que se pretenden alcanzar el profesor/a deberá planificar 
correctamente la actividad, estableciendo los objetivos y contenidos a desarrollar, 
aportando información al alumnado y especificando las actividades que se van a 
realizar. Asimismo, al finalizar cada una de las actividades el alumnado deberá 
entregar una pequeña memoria o resumen sobre la visita. 

   Todas las técnicas expuestas, todas las actividades propuestas, y en general el 
proceso de enseñanza-aprendizaje al completo necesitan unos recursos, y una 
organización de los mismos que facilite la práctica docente. 

 

5. EVALUACIÓN 

   La Evaluación es el punto de referencia para poder comprobar el grado de 
consecución de los Objetivos por parte de los alumnos. 

 Normativa reguladora 

• La LOE en su art. 43 establece que “la Evaluación del aprendizaje del 
alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos 
profesionales”. 

• El RD 1538/2006, de 15 de diciembre que establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. Capítulo III, el art. 15.2º 
nos responde a esta pregunta “En todo caso, la evaluación se realizará 
tomando como referencia los objetivos y los criterios de evaluación de 
cada uno de los módulos profesionales y los objetivos generales del ciclo 
formativo”. 

• El RD 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la nueva 
ordenación de la formación profesional en el sistema educativo, nos 
señala en su art 51, articulo que abre el Título V dedicado a la evaluación, 
que “la evaluación del aprendizaje del alumnado de las enseñanzas de 
formación profesional se realizará por módulos profesionales” y en todo 
caso, “la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, 
expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de 
cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del 
ciclo formativo o curso de especialización”. 

• 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 CCAA de Andalucía. 

• Capítulo VI del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA 182), por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación 
Profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la CCAA de 
Andalucía. 

• Art 29.2 f) del Decreto 327/2010, de 3 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de los institutos de Andalucía. 
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Principios teóricos 
 
      Concepto 
 
La evaluación es una valoración, a partir de la información recogida, de los 
aprendizajes del alumnado, de la actuación del profesorado y del proceso de 
enseñanza. Se ha de entender como un proceso de recogida de información y de 
análisis que nos permita conocer hasta qué punto se está produciendo un buen 
proceso de enseñanza aprendizaje y que problemas se están planteando en este 
proceso, para corregirlos. 
 
      Características 

 
➢ Continua: la evaluación he de ser continua, esto es, debe orientarse a 

la obtención de información completa y relevante a lo largo de todo el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, para que se pueda reestructurar la 
práctica docente y garantizar la consecución de los objetivos-
capacidades terminales marcados. 

➢ Criterial: debe servir para verificar el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 

➢ Completa: se ha de evaluar tanto el proceso de aprendizaje como el de 
enseñanza, por ello se ha de promover la autoevaluación de las partes 
implicadas en estos procesos y la coevaluación. 

➢ Variada: Se ha de emplear una variedad de recursos, instrumentos o 
técnicas de recogida de información para la evaluación que garanticen 
que la información sea completa y suficiente. 

➢ Individualizada: centrándose en las particularidades de cada 
alumno/a y en su evolución. 

➢ Integradora: para lo cual tiene en cuenta las características del grupo 
a la hora de seleccionar los instrumentos de evaluación. 

➢ Cualitativa: ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de 
forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno/a. 

➢ Orientadora: dado que aporta al alumnado la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 

 ¿Qué, Cómo y Cuándo evaluar? 

   En el proceso de evaluación volvemos a plantearnos las tres preguntas claves: ¿qué 
evaluamos?, ¿cuándo evaluamos? y ¿cómo evaluamos? 

1ª. ¿Qué Evaluar?: 

   Se deben evaluar el nivel de adquisición de los conocimientos por parte del 
alumnado, si se han alcanzado los objetivos propuestos, si el proceso de aprendizaje 
ha sido el adecuado, mi trabajo en el aula, el planteamiento y el desarrollo de las 
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actividades propuestas, si el ambiente ha sido el apropiado y si se han atendido 
correctamente a la diversidad, el grado de consecución de la unidad. Desde esta 
perspectiva la evaluación será un proceso sistemático, gradual, continuado e 
integral, en el que se irán valorando hasta qué punto se van alcanzando los objetivos 
propuestos. 
   En este sentido, como ya hemos señalado, vamos a considerar los resultados de 
aprendizaje (RA) de módulo de EIE, como expresión de los resultados que deben ser 
alcanzados por el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mientras que 
los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación (CE) que aparecen 
también en dicho RD y en dicha Orden para cada una de esos resultados de 
aprendizaje. Criterios de evaluación que hemos incluido en cada una de las unidades 
didácticas. 
 
 
 
2ª ¿Cómo y con qué vamos a Evaluar? 
 
   Vamos a evaluar utilizando técnicas de evaluación y a través de los instrumentos 
de evaluación. 
 
 
 
Relación entre las técnicas e instrumentos de evaluación empleados: 
 
 

Técnica de evaluación Instrumentos de evaluación 
Técnicas de observación  Ficha individual de seguimiento del 

alumnado.  
Técnicas orales: exposiciones, 
entrevistas, debates 

Rúbricas, escalas de registro. 

Técnicas escritas: exámenes y pruebas 
de todo tipo, trabajos, actividades… 

Prueba escritas teórico-prácticas de 
conocimientos (PE). Cuaderno del 
alumnado, trabajos escritos, portafolio, 
listas de cotejo, listas de control. 
 

 Descripción de las técnicas e instrumentos de evaluación: 

1. Observación directa del trabajo del alumno: a través de ella se pueden 
evaluar el trabajo diario del alumnado en el aula y fuera de ella. 

2. Análisis de las realizaciones del alumnado (ejercicios, trabajos 
individuales, trabajos en equipo…) con los que se puede evaluar:  
planteamiento del trabajo; utilización de la información proporcionada por 
el profesor; la  organización  de  ideas  y  la  claridad  de expresión; 
la  argumentación de  las opiniones, la capacidad  para buscar información 
autónomamente, los materiales elaborados. 

3. En un módulo de carácter teórico-práctico cómo es el módulo de EIE, es 
importantísimo el desarrollo por parte del alumnado de procesos de 
investigación, así como el manejo de la información con la que se van a 
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encontrar a su salida al mercado laboral. A modo de ejemplo: 
“Búsqueda de posibilidades formativas adecuadas a su perfil profesional, 
establecidas en los programas europeos de educación y formación.”  
Se puede completar con exposición de la cuestión ante el resto de sus 
compañeros, en lo que supondría ya un nuevo procedimiento de 
evaluación, la observación.  

4. Pruebas escritas de conocimientos (PE): llevaremos a cabo pruebas 
teórico-prácticas para evaluar la adquisición de contenidos, razonamiento, 
comprensión y claridad de ideas, además de la correcta expresión 
ortográfica  y sintáctica en las pruebas de ensayo, el empleo de 
terminología y vocabulario adecuados, la localización de la normativa 
vigente.  

La evaluación requiere un seguimiento de cada uno de los alumnos/as en los que 
reflejemos sus puntos fuertes, sus puntos débiles y las propuestas a realizar. 

A través de la evaluación será posible ajustar algunos elementos del proceso de 
enseñanza-aprendizaje inicialmente planificados, puesto que la práctica docente 
pone de manifiesto la diferencia de alumnos de un curso a otro. 

 

 

 3ª ¿Cuándo Evaluar?: 

Respecto a la tercera pregunta, ¿Cuándo Evaluar?, la evaluación entendida como 
proceso continuo debe ser desarrollada a través de distintos momentos si se 
quiere conseguir la coherencia y sistematicidad que precisa. Por tanto hemos 
de diferenciar los siguientes momentos: 

1. La Evaluación inicial o previa, se realizará al comienzo de cada unidad de 
trabajo, determinando el grado o nivel de conocimientos de los alumnos 
respecto de cada uno de los temas a tratar. Para ello, se realizará una 
dinámica de grupos, mediante preguntas abiertas, del tipo “¿qué es un 
contrato de trabajo?”. Búsqueda de información por parte de los alumnos 
de un tema concreto, o bien la realización de un examen inicial para 
comprobar el nivel que tiene cada alumno.  

 

2. La Evaluación formativa, nos permite tener en cuenta el acontecer diario 
del aula, valorando aspectos de gran importancia como son la realización o 
no de los trabajos y actividades por parte de cada alumno.  

 

3. La Evaluación sumativa o final, la realizaré al final de cada unidad de 
trabajo, con preguntas teóricas y otras de carácter práctico, que obligan al 
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alumno a estudiar la materia explicada y permiten una mejor comprensión 
de los temas sucesivos, al tiempo que les facilita el estudio del examen 
trimestral que se realizará y que nos permitirá comprobar la consecución 
o no de los objetivos y que terminará con la calificación final. 

 
 

Criterios de Evaluación 

   A partir de los métodos analizados y  teniendo en cuenta los criterios de 
evaluación, debemos dar una calificación al alumno/a, que permita establecer el 
grado de consecución de los objetivos, así como su adecuado avance en las 
enseñanzas del módulo de EIE. 

Según la Orden de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red, los criterios de evaluación son los siguientes: 
 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 
actividades empresariales. 
 
Criterios de evaluación: 
 

CRITERIO INSTRUMENTO % 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su 
relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el 
bienestar de los individuos. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y 
su importancia como fuente de creación de empleo y bien- 
estar social.  

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

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. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo 
de una persona empleada en una pyme dedicada a la 
administración de sistemas informáticos en red. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie en el sector 
de la informática. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

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

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los 
requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 
actividad empresarial. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

h) Se ha analizado el concepto de empresario y los Pruebas y/o 1/12 



Programación didáctica de EIE                                                                   Curso 2020-21 
 

 19 

requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 
actividad empresarial. 

actividades clase 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del 
ámbito de la administración de sistemas informáticos en 
red, que servirá de punto de partida para la elaboración de 
un plan de empresa. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

j) Se han analizado otras formas de emprender como 
asociacionismo, cooperativismo, participación, 
autoempleo. 
 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus 
intereses y motivaciones para poner en práctica un 
proyecto de simulación empresarial en el aula y se han 
definido los objetivos y estrategias a seguir. 
 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para de- 
finir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro del 
proyecto de simulación empresarial. 
 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/12 

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

CRITERIO INSTRUMENTO % 

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

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

b) Se han identificado los principales componentes del 
entorno general que rodea a la empresa; en especial, el 
entorno económico, social, demográfico y cultural. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

c) 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 entorno específico. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una 
pyme de informática. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial 
e imagen corporativa, y su relación con los objetivos 
empresariales. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

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

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 
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g) Se ha elaborado el balance social de una empresa de 
informática, y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

h) Se han identificado, en empresas de informática, 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
 
 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme de administración 
de sistemas informáticos en red. 
 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores 
éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto 
de simulación empresarial de aula. 
 
 
 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros 
y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto 
de simulación empresarial de aula. 
 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/11 

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

CRITERIO INSTRUMENTO % 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la 
empresa. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

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

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido 
para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una «pyme». 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las 
diferentes ayudas para la creación de empresas de 
informática en la localidad de referencia. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

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. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y 
gestión administrativa externos existentes a la hora de 
poner en marcha una «pyme». 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la 
creación y puesta en marcha de una empresa, así como 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 
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la organización y planificación de funciones y tareas 
dentro del proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la 
empresa u organización simulada y se ha definido la 
política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

 
 
 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una 
«pyme», identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación. 

 
 

Criterios de evaluación:  
 

CRITERIO INSTRUMENTO % 
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de 
financiación de una «pyme» u organización. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

b) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la 
in- formación contable, en especial en lo referente a la 
solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una 
empresa de informática. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el 
calendario fiscal. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

f) 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 de informática, y se han descrito los circuitos que 
dicha documentación recorre en la empresa. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

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

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

h) Se han desarrollado las actividades de 
comercialización, gestión y administración dentro del 
proyecto de simulación empresarial de aula. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales 
del proyecto de simulación empresarial. 

Pruebas y/o 
actividades clase 

1/9 

 
 

Instrumentos de evaluación 
 
Para determinar la calificación del alumnado se tendrá en cuenta los resultados 
que se deriven de los instrumentos que el profesor va a utilizar durante los 
distintos trimestres para determinar un valor numérico que represente una 
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orientación para el alumnado de la marcha de su aprendizaje y que finalmente al 
final del curso suponga el nivel final de logro en el aprendizaje de la materia. 
 
Instrumentos que el profesor dispone para la evaluación del proceso de 
aprendizaje: 
 
A) Instrumentos que demuestran su capacidad y nivel de aprendizaje, 
desarrollando pruebas escritas que contengan actividades variadas, actividades 
tipo test, comentarios de textos, cuestiones de desarrollo teórico, casos prácticos, 
análisis y representación de gráficas, etc. En estas pruebas no se permitirá la 
consulta y utilización de más información que la incluida en las actividades. Estas 
pruebas representarán un 70% de la calificación y en ellas se evaluarán 
contenidos teóricos y prácticos según se van impartiendo en el aula. Durante el 
trimestre  se desarrollarán un mínimo de dos pruebas, repartiendo el contenido 
equitativamente.  
 
B) Actividades que se desarrollan buscando, aplicando y exponiendo la 
información suministrada por los apuntes de clase proporcionados por el 
profesor y las fuentes obtenidas de internet. Este instrumento representará un 
30% de la nota. Se tendrá en cuenta que en este instrumento hay que valorar más 
su esfuerzo que su resultado, pues deberá suponer un instrumento que no sólo 
sirva para calificar y evaluar sino para adquirir los conocimientos cuyo dominio 
deberá demostrarse más en las pruebas indicadas en el instrumento expuesto en 
el apartado A y de ahí su menor peso en la calificación final del trimestre. 

 
 
Sistema de Calificación Final/Ordinaria. 
La nota final de curso será la media de las notas trimestrales si el alumno ha 
alcanzado como mínimo un 5 en todas las evaluaciones. Todos los trimestres tienen 
la misma ponderación.  
 
Sistema de calificación en convocatoria extraordinaria. 
En este tipo de convocatoria, el alumno a criterio del profesor podrá realizar un 
examen con todos los contenidos no superados o realizar un trabajo que contemple 
la totalidad de los criterios de evaluación que componen el módulo. En esta 
convocatoria la prueba que se realice supondrá el 100% de la nota que reciba el 
alumno en su boletín. 
 
Recuperación de la materia.  
En cada trimestre se realizará una prueba de recuperación de la evaluación 
completa no superada por el alumno. Dicha prueba se realizará preferiblemente en 
la evaluación siguiente, salvo en la tercera que se realizará en mayo junto con el 
examen final. 

 
 

6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD    
 
   En los ciclos formativos y, particularmente, en sus primeros cursos, asistimos a 
una gran variedad de alumnos, cada uno de ellos con un grado de madurez diferente. 
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Así, como avanzamos al principio, se reúnen dentro de un mismo grupo alumnos 
insertados en el mundo laboral con otros procedentes del bachillerato, la 
universidad o de la prueba de acceso. La inexistencia de programas de atención a la 
diversidad desde la Administración educativa en los ciclos formativos, hace que en 
este curso de nuestro ciclo sea particularmente importante el fomento de todas las 
acciones dirigidas a procurar al alumnado la acogida que se merecen. De esta forma, 
realizaremos la correspondiente evaluación inicial para tener un conocimiento 
global del nivel del alumnado que nos permita establecer los mecanismos y las 
actividades necesarias para lograr una optimización tanto de los recursos existentes 
como de la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
En definitiva, nos vemos obligados a aplicar las medidas de atención a la diversidad 
de forma directa en el aula, mediante las distintas actividades de enseñanza-
aprendizaje y evaluación que diseñemos y a través de diversos agrupamientos que 
plantearemos, asimismo prestaremos especial atención al alumnado que presente 
un retraso importante en la asimilación de aprendizajes respecto al resto, citándolos 
incluso en el recreo o en los descansos para aclararle conceptos.  
 
 
 
7. TEMAS TRANSVERSALES  Y CONTENIDOS CULTURALES ANDALUCES 

 
Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en el 
currículo de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad: son los 
llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que 
padece nuestra sociedad tienen relación directa o indirecta con la falta de educación 
en valores.  
Si con nuestra intervención educativa educamos a los alumnos en una serie de 
valores, contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más solidaria y 
comprensiva con los problemas sociales y tolerante con las diferencias.  
De acuerdo con la filosofía de la normativa educativa y de las disposiciones que la 
complementan, en la metodología a emplear se deben utilizar herramientas 
adecuadas que atiendan y consideren los temas transversales y la educación en 
valores.  
Los contenidos que pueden tener un carácter transversal son los de tipo actitudinal 
y actúan como ejes vertebradores de todas las unidades didácticas.  
Estos temas se tratarán en conexión con los contenidos conceptuales de cada unidad 
didáctica y/o bloque de contenidos, y a través de monográficos, videos y charlas de 
profesionales, alternándolos con debates en clase.  
Todo ello dará al alumno/a un sentido crítico, creando un estado de opinión sobre 
los temas tratados, lo que facilitará la formación integral del alumnado.  
En el desarrollo teórico de las unidades didácticas, así como en la planificación de 
actividades, incluiremos los temas transversales, sabiendo que no son específicos de 
una unidad didáctica, ya que los trataremos en el momento en que aparezcan, y los 
conectaremos en la medida de lo posible con los valores de la cultura andaluza. 
Como ejemplo de temas transversales a tratar en la materia y que tienen un carácter 
general, podemos citar: 
 
- Educación moral y cívica: 
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Valorar la necesidad de colaboración en la actividad emprendedora entre las 
diferentes personas implicadas en el proceso empresarial. 
Ser consciente de la responsabilidad que como empresario se debe tener en el buen 
desarrollo y la confidencialidad en los procesos de administración y gestión de una 
empresa. 
Desarrollar criterios de actuación que favorezcan intercambios responsables y 
comportamientos de respeto, honestidad y justicia en el puesto de trabajo. 
 
- Educación para la igualdad entre sexos: 
Desarrollar actitudes críticas y sugerir cambios frente a aquellas manifestaciones 
sexistas que puedan generarse en el entorno laboral. 
Favorecer la igualdad de oportunidades de ambos sexos en el ámbito laboral 
 
-Educación ambiental: 
Tomar conciencia de la importancia de respetar las normas urbanísticas y 
medioambientales y sus respectivos efectos, en la búsqueda, la ubicación y el 
desarrollo de la empresa. 
 
 
 
-Educación en las nuevas tecnologías: 
Presentar al alumno situaciones en las que tenga que elaborar documentos de 
gestión aplicando las nuevas tecnologías. 
 
En resumen, la inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del 
resto que componen el currículo se ha realizado a través de la continua referencia a 
los mismos, tanto en el desarrollo teórico de los contenidos como en la planificación 
de las actividades de todas y cada una de las unidades didácticas. 
 
 
8. AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 
 
El seguimiento de la programación se realizará de manera periódica en las 
reuniones de departamento.. Si existen desviaciones se reflexionará sobre las causas 
y, en su caso, se propondrán medidas para corregirlas por los propios profesores 
encargados de las materias.  
Específicamente, al inicio del segundo y tercer trimestre y al final del curso se 
convocará una reunión de departamento en la que se analizarán y valoraran los 
resultados obtenidos por el alumnado, reflejados en los correspondientes informes 
de cada grupo, y en la que se intercambiarán opiniones y sugerencias sobre el 
cumplimiento de la programación y sobre sus posibles mejoras a aplicar en la 
misma. 
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