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FUNDAMENTOS NORMATIVOS



La  programación  didáctica  es  el  documento  en  el  que  se  concreta  la  planificación  de  la
actividad  docente  siguiendo  las  directrices  establecidas  por  la  Comisión  de  Coordinación
Pedagógica, en el marco del proyecto educativo y de la programación general anual. (Art. 44.1
del Decreto 81/2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes
públicos  no  universitarios  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  de  fecha  08/07/2010
(donde se recoge las características y elementos de la programación didáctica.)

Con el fin de organizar la actividad didáctica y la selección de experiencias de aprendizaje, la
programación se concretará en un conjunto de unidades didácticas, unidades de programación o
unidades de trabajo. Asimismo, se pondrá especial cuidado en el diseño de las situaciones de
aprendizaje con la finalidad de seleccionar actividades y experiencias útiles y funcionales que
contribuyan  al  desarrollo  y  la  adquisición  de  las  distintas  competencias  y  a  mantener  la
coherencia pedagógica en las actuaciones del equipo docente. La programación didáctica habrá
de  dar  respuesta  a  la  diversidad  del  alumnado,  recogiendo,  en  todo caso,  las  adaptaciones
curriculares.

La  presente  programación  tiene  como referentes  normativos  lo  dispuesto  por  Real  Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

También, a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, define el currículo como la
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada
una de las enseñanzas. Esta LO estableció una nueva configuración del currículo de Educación
Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  diferenciando el  bloque de asignaturas  troncales  que
garantizan los  conocimientos  y competencias que permitan adquirir  una formación sólida y
continuar con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que deben ser
comunes a todo el  alumnado,  del  bloque de asignaturas específicas que permite una mayor
autonomía a la hora de conformar su oferta.

La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato se desarrolla en
los artículos 22 a 31 y 32 a 38, respectivamente, de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.

La Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de
2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente.

El contenido del Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre se complementa con 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.

El  DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º
169, de 28 de agosto de 2015), así como el  DECRETO 83/2016, de 4 de julio, por el que se
establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad
Autónoma de Canaria (BOC nº 136, viernes 15 julio 2016),  que supone la concreción del Real
Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre,  por  el  que  se  establece  el  currículo  básico  de  la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato (BOE n.º 3, de 3 de enero de 2015).



La ORDEN de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de  julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios
de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

La ORDEN de 3 de septiembre de 2016  por la que se regulan la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se
establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad
Autónoma de Canarias.   

Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se establece el calendario escolar y se dictan
instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del
curso 2019/2020, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma
de Canarias.

Esta  programación  es  abierta  y  flexible,  se  adapta  a  las  necesidades,  niveles,  intereses  y
capacidades individuales, sociales, intelectuales, culturales y emocionales del alumnado, a las
características y necesidades socio-laborales del entorno, así como a la dotación y equipamiento
del centro. A través de esta programación didáctica se concreta la planificación de los elementos
que  organizan  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  tomando  como  referente  para  su
elaboración los objetivos establecidos para la etapa del Bachillerato y el logro de los objetivos
fijados por el Proyecto Educativo de Centro.



COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO

MARÍA LUZ HERNÁNDEZ JORGE

Jefa del Departamento de FOL
Docente de los siguientes grupos:

4º ESO, materia Iniciativa a la Actividad Emprendedora y Empresarial, grupos B/C

1ºBACHA, materia Atención Educativa (NO EVALUABLE)

1ºTAPSD, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

1ºTIS, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

1ºTEI, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

2ºTAPSD, EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.

2ºTIS, EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
Centro educativo:  IES Dr. Antonio González González
Estudio (nivel educativo):  4º Educación Secundaria Obligatoria
Docente responsable: María Luz Hernández Jorge
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje)
     Descripción del grupo después de la evaluación inicial
La evaluación inicial nos permitirá recopilar diversa información sobre el grupo de alumnos y
alumnas relativa a:

• El número total de alumnos y alumnas.
• El  funcionamiento  del  grupo  (clima  del  aula,  nivel  de  disciplina,

atención...).
• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de

contenidos curriculares, preconceptos con los que accede el alumnado
al currículo.

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

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

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

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

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

El  diagnóstico  inicial  permite  deducir  que  los  alumnos  en  estas  edades  carecen  de
conocimientos,  actitudes  y  experiencia  en el  campo de  la  Emprendeduría  y la  Actividad
Empresarial.

Justificación de la programación didáctica: (incluir redes, planes y proyectos)

La materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial viene a contribuir de
forma  especial  al  aprendizaje  de  la  competencia  emprendedora  y  el  fomento  del  espíritu
emprendedor en nuestra sociedad, cuya importancia se reconoce en la actualidad como una vía
primordial para incentivar la creación de riqueza y la generación de empleo. La formación en
esta  área  se  concibe  como una medida esencial  dentro  del  aprendizaje  permanente  de las
personas y es un elemento de refuerzo de la cohesión social en respuesta ante la manifiesta
globalización y el desplazamiento hacia economías basadas en el conocimiento en las que la
sociedad  aspira  a  ser  más  flexible  y  adaptativa,  y  la  fuerza  de  trabajo  se  transforma  en
polivalente,  altamente  creativa,  resolutiva y fuertemente  comprometida con su labor  en la
sociedad.  El  alumnado  que  se  inicia  en  el  camino  del  emprendimiento  podrá  desarrollar
actitudes esenciales como la creatividad, la iniciativa, la tenacidad, el trabajo en equipo, la
asunción  del  riesgo  y  el  sentido  de  la  responsabilidad.  Además,  el  fomento  del  espíritu
emprendedor le ayudará a ir transformando las ideas en acción y su aplicación posterior a
contextos empresariales o a iniciativas sociales, acompañada del desarrollo de conocimientos
específicos,  le  facilitará  el  aumento  de  la  empleabilidad.  Es  en  este  marco  en  el  que  la
Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye a desarrollar aprendizajes
imprescindibles que conectan con los objetivos de etapa, en la medida en que se propone que



el  alumnado  que  inicia  el  proceso  emprendedor  vaya  adquiriendo  autonomía  personal,
autoconocimiento,  autoestima  y  confianza  en  sí  mismo;  desarrolle  hábitos  de  trabajo
individual y en equipo; se ejercite en el desarrollo del diálogo y la negociación en distintos
contextos de aplicación personal y social; proponga soluciones a los problemas, desarrollando
el  pensamiento  intuitivo  y  racional,  y  entendiendo  el  carácter  multidimensional  de  los
problemas;  así  como  se  corresponsabilice  de  las  decisiones  individuales  o  grupales,
estimulando la capacidad de hacer frente a la incertidumbre.

Para su logro, el currículo de la materia se articula en tres ámbitos: el personal, en el que se
trabajará intentando mejorar las habilidades personales, al tiempo que se tratará de aceptar las
propias  limitaciones;  el  social,  procurando  la  convivencia  en  un  entorno  social  más
participativo, dinámico y enriquecedor al fomentar las habilidades del trabajo en equipo; y el
formativo y profesional, intentando adquirir los conocimientos específicos para el diseño en
equipo  de  un  proyecto  social  o  empresarial  que  le  permitan  valorar  la  importancia  de  la
planificación y la gestión financiera personal como herramientas claves para preparar mejor su
futuro económico, financiero y laboral.

A. Orientaciones metodológicas:

Modelos metodológicos y metodologías:

Según las Unidades programadas se utilizará una metodología diferente. El alumnado que se
inicia  en  esta  materia  del  emprendimiento  podrá  desarrollar  actitudes  esenciales  como  la
creatividad, la iniciativa, la tenacidad, el trabajo en equipo, la asunción del riesgo y el sentido
de la responsabilidad. Todo ello implica adaptar la experiencia adquirida previamente.

En el  bloque I de Autonomía personal,  liderazgo e innovación se utilizará sobre todo una
estrategia expositiva, enseñanza directiva por parte del profesor con el fin de mostrar la parte
teórica,  se  realizará  un  glosario  de  términos,  también  se  trabajará  en  grupo  y  por  pareja
intentando  que  interactúen,  simulando  el  trabajo  en  equipo  que  se  realiza  en  cualquier
empresa.  En  el  bloque  II  Proyecto  Empresarial,  de  descubrimiento,  simulación  y  de
investigación grupal.  En el bloque III de finanzas se utilizará el método científico, trabajo por
parejas. Los recursos que vamos a utilizar serán los equipos informáticos del aula medusa, el
aula ordinaria con su cañón para proyectar, móviles para grabar entrevistas y exposiciones,
diferentes fichas de organización y evaluación del trabajo. Trabajaremos en el aula ordinaria o
en la biblioteca donde la disposición de las mesas es más adecuada para el trabajo en grupo.
En el aula se habilitará un panel de trabajo con fichas organizativas. Los grupos se organizarán
teniendo en cuenta la heterogeneidad de los alumnos, nivel y predisposición. Se tendrá muy en
cuenta la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación que permitan el
acceso  a  recursos  virtuales.  Teniendo  en  cuenta  este  tipo  de  materia  es  básicamente
práctica..El profesor utilizará estas herramientas metodológicas con el propósito de mantener
la  motivación por  aprender.  El  trabajo por  proyectos,  que pretende ayudar  al  alumnado a
organizar  su  pensamiento  favoreciendo  en  ellos  la  reflexión,  la  crítica,  la  elaboración  de
hipótesis y la tarea investigadora. La interacción entre iguales y el aprendizaje cooperativo son
claves, reservándose al docente un papel asesor, conductor y facilitador del proceso formativo
basado en el desarrollo de proyectos emprendedores.

Es necesario que el claustro procure todo tipo de ayudas, para que el alumnado participe en los



proyectos de centro propuestos y sea capaz de usar lo aprendido en distintos contextos dentro
y fuera del aula, por lo que se realizarán varias actividades extraescolares, salidas al entorno
para hacer entrevistas, visitas a empresas y organismos que sean importantes para la mejor
comprensión y aplicación de los contenidos. El proceso de enseñanza-aprendizaje activo se
apoyará en la  utilización,  por parte  del  profesorado,  de distintas  estrategias  metodológicas
basadas  en  la  alternancia  de  diferentes  tipos  de  actuaciones,  actividades,  contextos  y
situaciones de aprendizaje,  en las que tendrá en cuenta las motivaciones,  los intereses,  las
capacidades  del  alumnado  y  la  atención  a  la  diversidad.  Se  priorizará  la  reflexión  y  el
pensamiento  crítico  frente  al  memorístico,  y  se  fomentará  el  conocimiento  que  tiene  el
alumnado sobre su propio aprendizaje para mejorar su motivación.

Las actividades deben proporcionar a los alumnos la oportunidad de progresar por sí mismos,
con cierta autonomía, de manera que puedan transferir y aplicar conocimientos adquiridos a
ciertas situaciones de la realidad. Igualmente, las actividades deben constituir la respuesta a los
contenidos, de modo que éstos puedan ser interpretados y reflejados en niveles distintos de
profundización. Así, partiendo de unos objetivos concretos es conveniente diseñar actividades
que propicien la atención a la diversidad considerando las distintas capacidades e intereses del
alumno. Para conseguir una asimilación real de los conocimientos por parte de cada alumno,
los aprendizajes deben ser significativos,  es decir,  cercano a sus experiencias y referentes,
potencialmente  motivadores  y  realmente  funcionales.  Deben,  asimismo,  implicar  una
memorización  comprensiva:  los  aprendizajes  deben  integrarse  en  un  amplio  conjunto  de
relaciones  conceptuales  y  lógicas  del  propio  individuo,  modificando  sus  esquemas  de
conocimientos.

El profesor debe actuar como elemento canalizador y dinamizador, planteando una amplia
gama de situaciones que ayuden al alumnado a relacionar los contenidos, los objetivos y los
ejes transversales, en cada caso. En cuanto a las actividades, se plantearán de varios tipos: -

-Actividades de iniciación: para detectar las ideas y destrezas de los alumnos y descubrir los
conocimientos ya adquiridos, al tiempo que sirven de introducción al tema.

-  Actividades  de  reestructuración  de  ideas:  para  crear  conflicto  entre  los  conceptos,
procedimientos  y  actitudes  previas  y  los  nuevos  contenidos  o  para  que  se  produzca  la
acomodación  de  éstos  a  los  esquemas  previos  de  conocimiento,  cuando  sean  correctos.
Valoración de los procesos y resultados.

- Actividades de aplicación de las nuevas ideas o capacidades: para poder aplicar a casos
concretos  los  esquemas  de  análisis  visuales  adquiridos  o  expresarse  utilizando  los
procedimientos  trabajados.  Pueden ser  actividades  de  lectura  de  producciones  propias,  de
creación de obras plásticas…

- Actividades de evaluación: Suponen la reflexión del alumno y del profesor sobre su proceso
de enseñanza y aprendizaje. Incluyen la valoración crítica de los trabajos prácticos, la puesta
en común y la exposición de conclusiones.

     Programas y proyectos implicados en la programación:

Plan de mejora de la Comunicación Lingüística (Plan de Lectura y Biblioteca)
Nuestra  materia  aportará  al  alumnado lecturas  que  puedan enriquecer  nuestro  plan  lector,
además,  favoreceremos  la  lectura  de  distintos  documentos  que  estén  relacionados  con las



unidades didácticas que se impartan durante el curso académico.
Se  fomenta  la  exposición  oral  sobre  temas  determinados  de  los  que  previamente  se  ha
realizado una  investigación.  También  se  favorece  la  presentación  y  redacción  de  trabajos
escritos; en ambos casos, se seguirán las pautas recomendadas en el Plan de Comunicación
Lingüística.

Proyecto Medusa
Nuestra programación incluye diversas actividades y tareas en las que el alumnado pone de
manifiesto su competencia digital.
Específicamente, se utilizará el aula medusa para la búsqueda de información y/o elaboración
de trabajos y la pizarra digital como recurso complementario o de ampliación a las unidades
didácticas programadas. También se fomentará la presentación de trabajos en formato digital
utilizando herramientas como el Power Point o el Prezi.

Plan de Igualdad

Se trata de promover en las actividades y tareas propuestas la igualdad, la no discriminación,
la integración, el respeto por las normas, la resolución de conflictos a través de la negociación
y el uso de la asertividad en la comunicación.

Red Canaria de Escuelas Solidarias
Desde el contenido curricular de nuestra materia podemos contribuir al fomento de actitudes
solidarias  y  de  cooperación  entre  el  alumnado,  con  actividades  grupales  que  fomenten  el
trabajo colaborativo y la participación activa.

Agrupamientos:
El entorno de aprendizaje se adecuará a las necesidades metodológicas. Los alumnos/alumnas
podrán trabajar en grupo, en pequeños grupos o individualmente para desarrollar o investigar
las  tareas  propuestas  y  planificadas.  En  lo  que  respecta  al  tiempo  debe  respetarse  el  de
aprendizaje del alumno/alumna, revisando la temporalización si es necesario.

Espacios:
En cuanto a la organización espacial de las sesiones de clase se propone la optimización en el
uso  de  los  espacios  del  centro,  aulas  específicas,  biblioteca...,  proponiendo  dinámicas  de
agrupamiento según la naturaleza de la actividad a desarrollar. El mobiliario se dispondrá de
tal forma que facilite la comunicación entre ellos, si se trabaja en grupo, o se dispondrán de
forma conveniente cuando se realicen trabajos individuales. 

Recursos:
Los  recursos  didácticos  aplicables  en  esta  materia  conforman  una  relación  amplia  y  son
accesibles, en muchos casos, gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación.
De igual forma se podrá recurrir a la utilización de vídeos y material documental diverso,
también es viable la utilización del cine, o de la literatura, entre otras creaciones artísticas,
seleccionando cortes o fragmentos relevantes de obras con un destacado valor explicativo. El
uso de determinados recursos, como por ejemplo la pizarra digital,  unidos al desarrollo de
actividades  que  hacen hincapié  en  el  uso  de  la  información  más  que  en  su  búsqueda  —



webquests o similares—, podría conferir a las sesiones didácticas más flexibilidad.

Las distintas fases que se han señalado en la metodología a emplear, requieren, según el tipo
de  trabajo  elegido,  materiales  diferentes,  seleccionados  conforme  a  la  clase  de  contenido
escogido. De esta manera, además de utilizar los recursos antes relacionados se emplearán
otros como: Aula de informática, material audiovisual, recursos de la red, material impreso:
Libro de texto (Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 4º ESO, ed. McGraw-
Hill, entre otros.

En definitiva, utilizaremos todos aquellos recursos que contribuyan a despertar la curiosidad
del alumno/alumna por los temas que se exponen intentando con el apoyo de estos medios, una
mayor implicación y participación.

Actividades complementarias:
Las pautas que se observarán para diseñar las actividades correspondientes a cada unidad de
programación en particular y, a la materia, en general, son las siguientes:

-Han de ser motivadoras y significativas.

-Adecuadas al desarrollo y posibilidades del alumnado.

-Partimos de que para conseguir un objetivo existen muchas actividades diferentes.

-Las actividades han de posibilitar la participación del alumnado en la planificación.

-Se diseñarán teniendo en cuenta el orden lógico y de aprendizaje.

-Para los consolidar, desarrollar o ampliar conceptos trabajados se utilizarán actividades sobre
palabras y textos.

-Para  trabajar  destrezas,  habilidades,  actitudes  se  trabajarán  actividades  de  observación  y
experiencias.

Algunos ejemplos de actividades que se podrían desarrollar, y siempre teniendo en cuenta las
capacidades  que  se  pretende  conseguir  con  esta  materia,  podrían  ser:  actividades  de  tipo
comprobatorio y/o consolidación de los conceptos trabajados en las unidades de programación,
de investigación libre sobre cuestiones específicas, de resolución de problemas financieros, de
búsqueda  de  información  en  distintas  fuentes  y  de  comunicación  de  resultados  que  el
alumno/alumna ha obtenido a través de distintos procedimientos y, en casos muy específicos;
salidas fuera del centro escolar para comprobar en el entorno socioeconómico del alumnado
para acercarnos a las realidad empresarial existente (planificación de visitas a empresas del
sector servicios o industrial).

B. Atención a la diversidad:

Para la realización de adaptaciones de acceso al currículo, a algún alumno/a será necesaria su
valoración psicopedagógica, realizada por el Departamento de Orientación. En caso de realizar
adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de actividades de enseñanza aprendizaje,
metodología,  recursos  e  instrumentos  de  evaluación  planificados  en  esta  programación,
modificando  aquellos  aspectos  que  fueran  necesarios.  No  podrán  desaparecer  objetivos  y
actividades de enseñanza aprendizaje, obligados para el logro de las competencias a las que se
hace referencia en el currículo de la materia, que establece las correspondientes enseñanzas



mínimas.  Toda modificación que se realice en la programación de la materia deberá estar
desarrollada  y  señalada  como  adaptación  curricular  personalizada.  El  tutor/a  y  el  equipo
educativo  realizarán  el  seguimiento  de  la  adaptación  con  la  periodicidad  que  se  estime
oportuna. Los ajustes en el diseño de la práctica educativa afectan:

                     *A los objetivos:
 De acuerdo con las singularidades de cada alumno/alumna, modificar los tiempos previstos
para alcanzar unos    determinados objetivos. Algunos alumnos/alumnas necesitarán de más
tiempo para superar los objetivos marcados para un periodo de tiempo.

                   *A la metodología:
- Adaptar la metodología a las posibilidades de aprendizaje de los alumnos/alumnas, teniendo
presente sus ritmos de aprendizaje, las características de su déficit y sus intereses. Se trata de
permitirle que parta de donde pueda y vaya tan lejos como pueda.
- Apoyar los aprendizajes en su realidad cotidiana.  Al hacerlo así  establecemos relaciones
entre lo que tiene, lo que ignora, lo que aprende y necesita el alumno/alumna.
- Prestarle la atención y los apoyos individualizados que precise.
- Organizar la enseñanza a través de actividades variadas, que faciliten aprendizajes claros y
consistentes.
- Ir, siempre que sea factible, de lo práctico a lo teórico, de lo próximo a lo lejano, de lo
conocido a lo  desconocido,  pero sabiendo que con algunos alumnos no es fácil  pasar del
primer término de las anteriores proposiciones.
-  Considerar  que los  aprendizajes  humanos son continuos,  pero que se  adquieren a  pasos
irregulares y a distintos ritmos, en función de las diferentes situaciones personales y escolares.
- Propiciar situaciones de aprendizaje que faciliten el recuerdo y el uso de lo aprendido.
- Optar siempre que sea posible, por seleccionar los aprendizajes con mayor utilidad para el
alumnado.
-  Tomar  conciencia  de  las  capacidades  y  carencias  de  los  alumnos/alumnas,  de  las
informaciones  que  posee  y  de  las  que  precisa  para  seguir  su  proceso  educativo  hacia  su
integración laboral y social.
Algunas estrategias para esta adaptación serían:

• Ofrecer diferentes actividades que requieran variedad de tareas de tal
manera que la participación activa y motivadora sea posible para todo
el alumnado.

• Flexibilizar la organización del aula facilitando los equipos de trabajo
cooperativo.

• Presentar contenidos y tareas con distinto grado de dificultad, de forma
progresiva.

• Adecuar  recursos  y  materiales  garantizando  su  accesibilidad  para
todos/todas.

• Adaptación en los recursos e instrumentos de evaluación, por ejemplo,
en la forma de acceso a las pruebas objetivas, flexibilización de los
tiempos establecidos,  adaptación de los requisitos de presentación y
exposición de trabajos.

C. Evaluación:
     Criterios de evaluación

En general, la evaluación del sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, al constituirse
como una capacidad, requiere desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes para



conocer las propias limitaciones y potencialidades; buscar la complementariedad en el trabajo
en equipo; escuchar activamente y desarrollar el sentido crítico; buscar, interpretar y utilizar
información,  relacionando  conceptos,  ideas  y  hechos  aparentemente  inconexos;  resolver
problemas  de  cierta  complejidad;  imaginar  y  crear;  asumir  responsabilidades  y  tomar
decisiones; así como planificar, organizar, dirigir y controlar, cooperando con otros en todo el
proceso de concepción y desarrollo de un proyecto,  bajo un entorno de incertidumbre. De
forma específica, la evaluación de los aprendizajes de conocimientos, habilidades, destrezas y
valores en la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial debe centrarse
en verificar que el alumnado es capaz de tomar decisiones para la resolución de las diversas
tareas y situaciones que se le planteen o en el desarrollo de un proyecto social o de empresa,
emprendido de forma grupal, en donde debe aprender a planificar y desarrollar sus etapas y a
proponer soluciones y posibilidades divergentes y novedosas a los problemas planteados; y a
aplicar sistemas de evaluación, viabilidad y análisis de impacto social, proponiendo mejoras y
desarrollando habilidades de comunicación, negociación, liderazgo y resolución de conflictos
en el seno de un equipo de trabajo. En el ámbito de las finanzas personales el alumnado debe
de ser capaz de gestionar, de forma sencilla,  los gastos y los ingresos personales o de un
pequeño negocio; así como de planificar la vida financiera personal, identificando alternativas
de pago para los distintos recursos, bienes y servicios, y valorando no solo el riesgo de las
decisiones de inversión o préstamo de dinero ante diversas situaciones, sino también cómo
afectan las condiciones del entorno a las mismas.

 

       Criterios de calificación
Se entenderá calificar como informar sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro
de los objetivos programados, teniendo en cuenta las pautas de la evaluación sistemática antes
comentada,  los  criterios  de  evaluación  expuestos  y  el  grado  de  adquisición  de  las
competencias.

La calificación global será el resultado de la calificación obtenida por el alumnado cuando
utiliza y aplica las herramientas comunes para su evaluación competencial (exposición oral,
exposición con herramientas digitales (Plataforma EVAGD), trabajos escritos, evaluación de
la búsqueda de información y fiabilidad de las fuentes, hábitos de trabajo diario, evaluación
del trabajo cooperativo) y la calificación obtenida en las evidencias de su aprendizaje cuando
este se vincula a los estándares: actividades en las que trabajan explícitamente los estándares
definidos  en  las  unidades  respectivas,  mapas  mentales  o  conceptuales  elaborados  por  los
alumnos y las alumnas, productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas
realizadas en un contexto real (trabajos creativos, murales, trabajos de aplicación de las tareas,
etc.), pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje, problemas
de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico y
matemático y herramientas de autoevaluación y coevaluación del trabajo en el aula.  

Para  obtener  una  calificación  positiva  en  el  desarrollo  de  las  herramientas  comunes  de
evaluación competencial y en las evidencias de los estándares de aprendizaje se necesitará
obtener como mínimo una calificación de cinco (5) en cada una de ellas.

Con relación a las pruebas escritas, en cada evaluación se realizará una o más pruebas escritas,



conceptual y de aplicaciones o de respuesta múltiple, integradas por un número determinado
de  cuestiones  que  resumirán  los  contenidos  soporte  de  las  unidades  de  programación
impartidas durante cada trimestre. Este instrumento será calificado de 0 a 10 puntos, cada una
de estas cuestiones tendrá una puntuación que el alumnado conocerá, siendo necesario obtener
una puntuación mínima de cinco (5) para entender superada dicha prueba.  Los alumnos y
alumnas que no se presentasen a alguno de los exámenes, pasarán automáticamente a una
primera recuperación de ese examen en estos casos la prueba se evalúa sobre una calificación
máxima de ocho (8). Las fechas de los exámenes se coordinarán por el equipo educativo. Se
consultarán las fechas con el alumnado pero la decisión final la tomará la profesora. Si la
causa de no presentarse  a uno o varios  exámenes de evaluación estuviese suficientemente
justificada  (asistencia  médica  con  o  sin  ingreso  hospitalario,  fallecimiento  de  un  familiar
directo  o  cualquier  otro  deber  inexcusable),  dichos  exámenes  se  evaluarán  sobre  una
calificación de 10.

Las actividades y/o tareas de clase deberán entregarse puntualmente. Si el alumno no asistiera
a clase el día que corresponda entregarlas, por motivos justificados, tendrá dos días a partir del
que se incorpore a las clases. Si no pudiera asistir por causas justificadas, puede, en la fecha
que corresponda, entregarlas a través de un compañero o compañera.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro
de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las materias de los bloques
de esta asignatura, será la superación positiva de los criterios de evaluación.

D. Estrategias para el refuerzo, ampliación y planes de recuperación:

     Sistema de recuperaciones

a.  Los  alumnos  y  alumnas  que  no  hubiesen  superado  los  criterios  de  evaluación,
correspondientes  a  cada  evaluación,  realizarán  actividades  de  recuperación  de  la  misma
(prueba objetiva y tareas o actividades recomendadas) después de finalizada la evaluación
correspondiente a cada trimestre.

b.  Los alumnos y alumnas,  que por las situaciones que se describen:  problemas de salud,
sujetos  a  hospitalización,  que  hayan  desarrollado  programas  de  inmersión  lingüística,
absentistas provenientes de familias en riesgo de exclusión social, o cualquier absentismo que
tenga origen multicausal,  no hubiesen realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma
continuada, se les aplicará un sistema alternativo de evaluación que incluirá la realización de
pruebas escritas  y  la  entrega de actividades  de enseñanza-aprendizaje  y/o tareas  concretas
correspondientes al trimestre o trimestres en los que el alumno/a se ausentó, mediante las que
se comprobará si el alumnado ha alcanzado la totalidad de las competencias asociadas a los
criterios de evaluación de la materia.

c. El alumnado que no supera los criterios de evaluación de la materia, en la convocatoria
ordinaria  del  mes  de  junio  del  curso  escolar  correspondiente,  deberá  presentarse  a  la



convocatoria extraordinaria del mes de septiembre, del mismo curso escolar. En este último
caso,  los criterios de evaluación aplicados para definir  el  logro de las competencias serán
idénticos a los exigidos durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.

     Plan de trabajo para alumnado pendiente

Para el alumnado que no alcanzó los objetivos de la materia en las convocatorias ordinaria y
extraordinaria respectivamente,  se diseñará un plan de recuperación que les permita alcanzar y
superar con éxito los criterios de evaluación mediante la realización de aquellas  actividades
que  determine el Departamento y que incluirán productos diversos como pruebas objetivas,
actividades que permitan evaluar los estándares de aprendizaje y la utilización de herramientas
comunes de evaluación competencial en el desarrollo de estas actividades.

Concreción de los objetivos al curso

Las principales aportaciones del área de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial
a la consecución de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se centran en el
desarrollo del espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, al negociar las propuestas
personales y de grupo para planificar, programar tareas y desarrollar proyectos elaborados en
equipo, en donde tendrán que demostrar iniciativa y actitudes de liderazgo y de respeto hacia
los  demás;  asumir  responsabilidades;  y  argumentar  sus  opiniones  y  decisiones,  aplicando
técnicas de resolución de conflictos y siendo críticos con la información recogida y con el
trabajo que van realizando. El empleo de estas habilidades de toma decisiones en interacción
con los demás, favorece la expresión oral y escrita, al comunicar y negociar propuestas. De
este  modo,  la  materia  prepara  al  alumnado para  el  ejercicio  responsable  de la  ciudadanía
democrática, asumiendo responsablemente sus deberes y ejerciendo sus derechos en el respeto
a los demás y en las relaciones personales, sociales y laborales.

Asimismo,  hay que  destacar  la  aportación del  área  al  desarrollo  de  hábitos  de  disciplina,
estudio y trabajo individual y en equipo, y a la búsqueda de soluciones creativas, alternativas e
innovadoras para los problemas y los retos que se plantean en diferentes contextos.

Cabe resaltar  la  aportación del  área  al  desarrollo de destrezas básicas  en la utilización de
fuentes de información, on-line y off-line, y en la preparación básica en las tecnologías de la
información y la comunicación, con el uso de programas informáticos para el tratamiento de la
información y la creación de materiales específicos,  en aquellas fases del  proyecto que lo
requieran, así como para la comunicación del mismo.

Evaluación de la programación didáctica

Proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su
conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en
el siguiente.



Dicha herramienta se describe a continuación:

ASPECTOS A
EVALUAR

A DESTACAR… A MEJORAR…
PROPUESTAS
DE MEJORA
PERSONAL

Temporalización  de  las
unidades  de
programación
Desarrollo  de  los
contenidos de la unidad
Realización  de
tareas/actividades
Estrategias
metodológicas
seleccionadas
Recursos
Claridad en los criterios 
de evaluación
Uso  de  diversas
herramientas  de
evaluación
Portfolio de evidencias  
de  los  estándares  de
aprendizaje
Atención a la diversidad
Interdisciplinariedad

     Seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación del proceso
de enseñanza aprendizaje y para ello proponemos el uso de la herramienta siguiente que puede
realizarse con el alumnado, al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el
siguiente.

Dicha  herramienta  se  describe  a  continuación:  Por  favor,  indique  su  grado  de  acuerdo  o
desacuerdo  según  la  siguiente  escala  de  valoración:  1-2-3-4-5,  siendo  1  “totalmente  en
desacuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”

Planificación

1 El profesor proporciona toda la información relevante 
sobre la asignatura (objetivos, programa, metodología, 

1 2 3 4 5



sistema de evaluación, bibliografía, etc.) desde el 
principio de curso.

2 El profesor señala con claridad los objetivos de la materia. 1 2 3 4 5
3 El profesor especifica el sistema de evaluación de la 

materia (actividades, exámenes, etc.) detallando el peso o 
porcentaje de las mismas en la calificación final y los 
criterios de evaluación.

1 2 3 4 5

4 La bibliografía y los recursos de aprendizaje 
recomendados por el profesor me han resultado útiles para
el estudio de la materia o para desarrollar las tareas 
individuales o de grupo.

1 2 3 4 5

Desarrollo de las clases

5 El profesor explica con claridad y resalta los contenidos 
importantes de la materia.

1 2 3 4 5

6 Considero las clases de esta asignatura amenas. 1 2 3 4 5
7 El profesor prepara el material de apoyo, organiza y 

estructura bien las actividades o tareas que se realizan en 
la clase.

1 2 3 4 5

8 El profesor utiliza adecuadamente los recursos didácticos 
(vídeos, recursos de internet, material impreso, TIC, etc.) 
para facilitar el aprendizaje.

1 2 3 4 5

Tareas/actividades del curso

9 Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo 
individual, en grupo, etc.) guardan relación con lo que el 
profesor pretende que el alumnado aprenda (objetivos de 
la materia).

1 2 3 4 5

10 El conjunto de actividades programadas en la materia lo 
considero lo suficientemente variado y sugerente.

1 2 3 4 5

11 Las actividades y tareas realizadas me han servido para 
relacionar los contenidos teóricos con la práctica.

1 2 3 4 5

Evaluación

12 El modo en que evalúa (exámenes, trabajos individuales o
de grupo, etc.) guarda relación con el tipo de tareas 
(teóricas, prácticas, individuales, grupales, etc.) 
desarrolladas.

1 2 3 4 5

13 El profesor aplica de un modo adecuado los criterios de 
evaluación recogidos en la guía docente.

1 2 3 4 5

14 Los comentarios de el profesor sobre los exámenes, 
trabajos y actividades corregidos me sirvieron de ayuda.

1 2 3 4 5

15 Cada actividad o tarea realizada tiene su peso o 
repercusión en la evaluación final de la materia.

1 2 3 4 5

16 Considero apropiado el sistema de evaluación de esta 
materia.

1 2 3 4 5



Actitud del profesor

17 El profesor consigue despertar mi interés por los 
diferentes temas que se abordan en el desarrollo de la 
materia.

1 2 3 4 5

18 El profesor muestra dedicación y entusiasmo al impartir 
la materia.

1 2 3 4 5

Relación profesora/alumnado

19 El profesor se muestra accesible y dispuesta en el trato 
personal.

1 2 3 4 5

20 Considero útil acudir a el profesor en su horario de 
atención al alumnado o asesoramiento para resolver dudas
de la materia.

1 2 3 4 5

Aprendizaje

21 He entendido y asimilado los contenidos de esta materia. 1 2 3 4 5
22 Gracias a esta materia han mejorado mis conocimientos, 

habilidades o modo de afrontar determinados temas o 
situaciones de la vida cotidiana.

1 2 3 4 5

UP Nº 1: ¿QUÉ QUIERO SER CUANDO SEA MAYOR?
Descripción:

1. Conocer la estructura educativa en el sistema educativo español.
2.  Analizar  las  diferentes  opciones  académicas  y  profesionales  que  existen  al  finalizar  el
segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
3. Identificar las capacidades, las aptitudes, las actitudes y los intereses requeridos para la
actividad profesional.
4.  Realizar  y  valorar  positivamente  la  realización  de  un  proyecto  profesional  como
instrumento clave para alcanzar los objetivos profesionales.
5. Valorar la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad
y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaj
e

Contenid
os

Compet
encias

Herra
mienta

s de
evaluac

ión

Instrumentos de evaluación

SIVY04C02
.  Tomar
decisiones
sobre  el
itinerario

3.  Diseña
un proyecto
de  carrera
profesional
propia

1.
Autonomí
a  y
autoconoc
imiento:

CL
AA
SIEE

Diario 
de clase

1. Evalúa las competencias propias
y los intereses propios.
ACTIVIDADES:
*Elaboración  del  autoanálisis
personal  y  profesional  mediante



vital  propio
comprendie
ndo  las
posibilidade
s de empleo,
autoempleo
y  carrera
profesional
en  relación
con  las
habilidades
personales y
las
alternativas
de
formación  y
aprendizaje
a lo largo de
la vida.

relacionand
o  las
posibilidade
s  del
entorno con
las
cualidades
y
aspiracione
s personales
valorando
la  opción
del
autoempleo
y  la
necesidad
de
formación a
lo  largo  de
la vida.

Reconoci
miento de
intereses,
aptitudes
y
motivacio
nes
personale
s  para  la
carrera
profesion
al.
2.
Decisione
s  sobre
itinerarios
formativo
s, carreras
profesion
ales  y  el
itinerario
personal.

técnica DAFO:
-Realizar  inventario  profesional  y
personal.
-Detectar  puntos  fuertes  y  puntos
débiles: Conocimientos, destrezas y
habilidades y actitudes.

2. Analiza el mercado de trabajo y
es capaz de encontrar oportunidades
de trabajo.
ACTIVIDADES:
* Actividades de consolidación y
ampliación.
*Búsqueda de información sobre
las  ocupaciones  a  través  de  los
portales:
www.sepe.es
www.todofp.es
www.060.es
http://
www3.gobiernodecanarias.org/
empleo/portal/observatorio
*Relación  detallada  de  todas  las
fuentes  de  información  sobre
empleo del  entorno económico y
social  del  alumnado:  diarios  de
difusión  local  y  nacional,  prensa
especializada,  programas  de  radio,
televisiones  locales,  servicios  de
empleo  de  ámbito  nacional,
autonómico,  local,  portales  de
internet  nacionales  y  europeos,
agencias  de  colocación,  personas
que pueden facilitar  ayuda,  ofertas
de empleo público…

3. Diseña su itinerario formativo
ACTIVIDADES:
* Actividades de consolidación y
ampliación
*Valoración  de  la  formación
permanente  como  factor  clave
para  la  empleabilidad  y
adaptación  a  las  exigencias  del
mercado laboral:
-Elaborar en el cuaderno un cuadro
que  explicite:  los  objetivos
profesionales a alcanzar y el año en
que se desearía lograrlo.
Para alcanzar estos objetivos:
-Describe por escrito  cuáles serían
sus necesidades de formación.
-Busca  los  cursos  que  ofrecen  los
servicios  públicos  de  empleo,
adecuados a su perfil profesional.



-Localiza  los  centros  educativos  y
las  entidades  de  carácter  privado
que le pueden ofrecer formación y
estudia su oferta.
*Elaboración  del  proyecto
profesional  siguiendo  las  pautas
relacionadas a continuación:
-Profundizar en el conocimiento de
las aptitudes y capacidades.
-Intereses y expectativas.
-Identificar  las  oportunidades  del
mercado laboral.
-Elaborar  el  itinerario  formativo
propio.
-Redactarlo  y  presentar  el
documento  utilizando herramientas
informáticas.
-Prueba objetiva SIVY04C01, 
Est3.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamie

ntos
Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal

Por número
-Trabajo
individual
-Trabajo  en
pequeño
grupo

Tipo  de
agrupamie
nto
-Grupos
heterogéneo
s

Tiempo  de
agrupamie
nto
-Grupos
esporádicos

Disposición 
en el aula
-Los

-Aula  grupo  con
PC, con acceso a
Internet  y  con
proyector

Para  el  tratamiento  de  la  unidad,
además  del  libro  de  texto  del
alumnado, se utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal.
-Ordenador del aula.
-Recursos de internet.
-Folios  o  cartulinas  pequeñas  y
grandes.
-Lápices de colores y/o rotuladores.

-Aprendizaje basado en
tareas



miembros
deben  tener
fácil  acceso
a los demás,
al
profesorado
y  a  los
materiales.
La
disposición
debe  ser
flexible

-Los
miembros
deben  tener
una  visión
adecuada  de
los  espacios
comunes  de
presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas, Redes y Planes
Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística y Proyecto Medusa

Actividades complementarias 

Periodo 
implementación

Desde la semana nº 
1  a la semana n.º 4

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con
otras 
áreas/materias/
ámbitos

No se vincula a otras materias

Valora
ción de
ajuste

Desa
rroll
o

UP Nº 2: BUSCO EMPLEO
Descripción:

1. Identificar y diferenciar las diferentes fuentes de información para la búsqueda activa de
empleo.
2. Conocer y valorar la importancia de Internet como fuente de información básica para la
búsqueda de empleo.
3. Identificar las oportunidades de aprendizaje y empleo en otros países.
4. Conocer y comprender las distintas herramientas para la búsqueda de empleo.
5. Identificar ventajas e inconvenientes de las distintas opciones profesionales



6. Identificar por qué es importante para una sociedad el emprendimiento
7. Distinguir las motivaciones, características y habilidades de un emprendedor.
8. Reconocer los mitos existentes sobre los emprendedores y reflexionar sobre ellos.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares
de

aprendizaje

Contenid
os

Compete
ncias

Herrami
entas de

evaluació
n

Instrumentos de
evaluación

SIVY04C01.
Describir  las
cualidades
personales  y
destrezas
asociadas a la
iniciativa
emprendedora
e  investigar
las
actividades
empresariales
del  entorno
para  analizar
los
requerimiento
s  de  los
distintos
puestos  de
trabajo que en
él  se
desarrollan.

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
requerimiento
s  para  el
desempeño
profesional en
cada  uno  de
ellos.

2.  Estudio
de  la
actividad
empresari
al  y  de
oportunida
des  de
empleo  y
autoemple
o  del
entorno.

AA
CSC
SIEE

Diario de 
clase

1.  Identifica  y  diferencia
fuentes  alternativas  para  la
búsqueda de empleo.

ACTIVIDADES:
*Utilización de la prensa o
cualquier otra fuente como
instrumento  para  la
búsqueda  de  empleo,  a
través  de  las  siguientes
actividades:
-Localizar,  seleccionar  y
analiza  dos  ofertas  de
empleo  aparecidas  en  la
prensa que se ajusten lo más
posible  a  los  intereses  y
expectativas  profesionales
del alumnado.
-Deberá recortar y pegar en
un  folio  cada  oferta  y
analizarla  indicando:
empresa  o  entidad  que
ofrece  el  trabajo,  los  datos
del  puesto  de  trabajo,  los
requisitos que debe reunir el
candidato,  las  condiciones
de  trabajo,  la  forma  de
contacto.
-  Localizar  una  oferta  de
empleo  que  considere  que
pueda tratarse de un anuncio
falso, recortarla y pegarla en
el  mismo  folio  que  la
anterior.

2.  Reconoce  Internet  como
herramienta  para  la
búsqueda  de  empleo,  al
facilitar  la  recepción  de
ofertas que responden a sus
intereses,  y  como  medio
para  acceder  a  información
sobre  recursos  formativos,
becas,  ayudas,  prácticas,
convocatorias  de  interés,



entre otras.

ACTIVIDADES:
*Acceder a la información
de portales generalistas:
www.infojobs.net
https://empleate.gob.es/
www.laboris.net
www.jobandtalent.com/es
*Acceder a la información
de  web  corporativas  de
empresas  o  instituciones,
entre otras:
www.bbva.es
www.santander.es
www.cepsa.es
www.repsol.com
www.elcorteingles.es
www.iberdrola.es
*Acceder  a  la  web  del
Sistema  Europass  e
identificar a través de este
portal  cuáles  son  los
documentos  que  lo
conforman.
https://
europass.cedefop.europa.eu/
es/hom  e  

3.  Determina  las  técnicas
que  deben  aplicarse  en  el
proceso  de  búsqueda  de
empleo.

ACTIVIDADES:

*Elaborar la carta de 
presentación y el 
currículum vitae personal.

4.  Identifica  ventajas  e
inconvenientes  de  las
distintas  opciones
profesionales:  autoempleo,
función  pública,  empresa
privada.

ACTIVIDADES:

*Actividades  de
consolidación  y
ampliación.

*Establece  tres  objetivos



profesionales.  Busca  tres
ocupaciones  relacionadas
con estos tres objetivos.
Con  la  información
recopilada,  elaborar  un
cuadro  para  una  de  las
ocupaciones  incluidas  en
tus objetivos profesionales:
Ocupación:
Tareas (actividades que debe
realizar el profesional)
Condiciones  laborales
(lugares de trabajo, horarios,
esfuerzos, salarios…)
Competencias  profesionales
(conocimientos, habilidades,
aptitudes  y  actitudes
exigidos)
*Acceder  a  portales  de
empleo  público,  entre
otros:
www.administracion.es
www.empleopublico.net
www.buscaoposiciones.com

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.
Reconoci
miento  de
las
cualidades
personales
y
destrezas
asociadas
a  la
iniciativa
emprende
dora  y  el
empresari
o  en  la
sociedad.

AA
CSC
SIEE

Diario de 
clase

1. Conoce qué es el espíritu
emprendedor  e  identifica
distintas  razones  para
emprender.

ACTIVIDADES:

*Actividades  de
consolidación y ampliación

2.  Identifica  cualidades  y
habilidades del emprendedor
y  valora  sus  posibilidades
personales para serlo.

ACTIVIDADES:

* Busca en Internet vídeos
de empresarios que relatan
su experiencia y hacer una
síntesis  de  al  menos  dos
historias.  Completar
cuadro  resume  de
actitudes  observadas  que
será  facilitado  por  la
profesora.

*Realización  de  test  para
valorar  las  capacidades
emprendedoras.



3.  Reconoce  los  mitos
existentes  sobre
emprendedores  y  reflexiona
sobre ellos, utilizando casos
de empresarios exitosos.

* Debate: mitos sobre 
emprendedores

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamient

os
Espacios Recursos

    -Investigación guiada
-Deductivo
-Investigación grupal
-Jurisprudencial
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo 
individual
-Trabajo en 
pequeño 
grupo

Tipo de 
agrupamient
o
-Grupos 
heterogéneos

Tiempo de 
agrupamient
o
-Grupos 
esporádicos

Disposición 
en el aula
-Los
miembros
deben  tener
fácil  acceso  a
los  demás,  al
profesorado  y
a  los
materiales.  La
disposición
debe  ser
flexible

-Los
miembros
deben  tener
una  visión

-Aula grupo con
PC, con acceso a
Internet  y  con
proyector

Para el tratamiento de la unidad,
además  del  libro  de  texto  del
alumnado, se utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal.
-Ordenador del aula.
-Recursos de internet.
-Folios  o  cartulinas  pequeñas  y
grandes.
-Lápices  de  colores  y/o
rotuladores.

-Aprendizaje basado en 
tareas



adecuada  de
los  espacios
comunes  de
presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas, Redes y Planes
Proyecto Medusa

Actividades complementarias

Periodo 
implementación

Desde la semana
nº 5  a la semana
n.º 8

Nº de sesiones: 
12

Trimestre: 1ª evaluación

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/ám
bitos

No se vincula con otras materias

Valorac
ión de 
ajuste

Desar
rollo
Propu
estas 
de 
mejor
a

UP Nº 3: ¿QUÉ DERECHOS LABORALES TENGO?
Descripción:

1. Comprender el concepto del Derecho del Trabajo
2. Reconocer y distinguir los tipos y las características de las relaciones laborales.
3. Conocer los derechos y deberes de los trabajadores, así como los deberes y potestades del
empresario.
4. Identificar qué relaciones regula el contrato de trabajo.
5. Conocer los tipos de contratos más habituales
6. Identificar y valorar la importancia del sistema y los regímenes de la Seguridad Social.
7.  Determinar las obligaciones del  empresario y el trabajador con respecto a la Seguridad
Social.
8. Analizar los principales aspectos de la negociación colectiva.



9.  Valorar  la importancia  de trabajar  en condiciones  de seguridad para  evitar  riesgos que
afecten a nuestra salud.
10. Identificar y clasificar los daños derivados del trabajo.
11. Conocer los derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos
Competenc

ias

Herramien
tas de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

SIVY04C03.
Actuar  como  un
futuro  trabajador
responsable
reconociendo,
ante
determinadas
situaciones
laborales,  sus
derechos  y
deberes  como
tal,  valorando  la
acción  del
Estado  y  de  la
Seguridad Social
en  la  protección
de  la  persona
empleada  así
como
reconociendo  la
necesidad  de
protección de los
riesgos laborales.

4.  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.
Identificació
n  de  los
derechos  y
deberes
derivados  de
la  relación
laboral.  El
Derecho
Laboral.

CSC
SIEE

Diario de 
clase

1.  Diferencia
relación  de
trabajo  y
relación
laboral.

ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
de
consolidación
y ampliación
*Resuelve
supuestos
prácticos
identificando
las
característica
s  que definen
una  relación
laboral.
*Esquematiza
las  fuentes
internas
formales  y
externas  del
Derecho
Laboral.

*Prueba
objetiva
SIVY04C03,
Est4.

5.  Distingue  los
derechos  y
obligaciones  que
se  derivan  de  las
relaciones
laborales
comprobándolos
en  contratos  de
trabajo  y
documentos  de
negociación
colectiva.

2.
Exploración
de  los
elementos
del  contrato
de  trabajo  y
de  los
documentos
de
negociación
colectiva.

CSC
SIEE
CD

Diario de 
clase

1.  Identifica
derechos  y
deberes de los
sujetos  de  la
relación
laboral.

ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
de
consolidación



y ampliación
*Resuelve
supuestos
prácticos
identificando
derechos  y
deberes  en
una  relación
laboral.

2.  Identifica
las
modalidades
contractuales
vigentes  y
conoce  las
características
de  los
contratos.

ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
de
consolidación
y ampliación
*Resuelve
supuestos
prácticos
identificando
qué contratos
de  trabajo
son  más
adecuados
para  cada
relación
laboral.
*Esquematiza
los  tipos  de
contratos
vigentes.
*Consulta  la
página  web
del  SEPE
para
identificar
modalidades
contractuales.

3. Conoce qué
es  la
negociación
colectiva  y
cómo  se
materializa  en



convenios
colectivos.
ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
de
consolidación
y ampliación
*Prueba 
objetiva 
SIVY04C03, 
Est5

6.  Describe  las
bases  del  sistema
de  la  Seguridad
Social,  así  como
las  obligaciones
de  personas
trabajadoras  y
personas
empresarias
dentro  de  éste,
valorando  su
acción  protectora
ante  las  distintas
contingencias
cubiertas  y
describiendo  las
prestaciones
mediante
búsquedas  en  las
webs
institucionales.

3.
Reconocimie
nto  de  las
obligaciones
de  las
personas
trabajadoras
y
empresarias
ante  la
Seguridad
Social  y
valoración
de su sistema
de
protección.
4.
Valoración
de  la
protección
del
trabajador  y
los
beneficios
sociales.

CMCT
CSC
CD
SIEE

Diario de 
clase

1.  Reconoce
las
obligaciones
de
empresarios  y
trabajadores
ante  la
Seguridad
Social y valora
la  acción
protectora  de
este
organismo.

ACTIVIDAD
ES:
* Resuelve de
forma
práctica  a
través  de  la
liquidación
de  una
nómina
sencilla  cómo
se  hace
efectiva  la
cotización  de
trabajadores
y  empresas  a
la  Seguridad
Social.
*Actividades
de
consolidación
y ampliación.
*Prueba
objetiva
SIVY04C03,
Est6

7. Identifica  las
situaciones  de
riesgo  laboral
más habituales en

5.  Análisis
de  los
riesgos
laborales  y

CSC
SIEE
CD

Diario de 
clase

1.  Valora  la
importancia de
trabajar  en
condiciones de



los  sectores  de
actividad
económica  más
relevantes  en  el
entorno indicando
los  métodos  de
prevención
legalmente
establecidos  así
como las técnicas
de  primeros
auxilios
aplicables en caso
de  accidente  o
daño.

sus  normas
para  la
planificación
de  la
protección
en  la
empresa.

seguridad para
evitar  daños  a
la salud.
*Actividades
de
consolidación
y ampliación.
*Charlas
sobre
primeros
auxilios  y
riesgos
laborales.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

-Deductivo
-Memorístico
-Enseñanza no directiva
-Simulación

Por número
-Trabajo
individual
-Trabajo  en
parejas

Tipo  de
agrupamiento
-Grupos
heterogéneos

Tiempo  de
agrupamiento
-Grupos
esporádicos

Disposición  en  el
aula
-Los  miembros
deben  tener  fácil
acceso  a  los
demás,  al
profesorado  y  a
los  materiales.  La
disposición  debe
ser flexible

-Los  miembros
deben  tener  una
visión adecuada de
los  espacios
comunes  de
presentación

-Aula grupo con PC,
con  acceso  a
Internet  y  con
proyector

Para  el  tratamiento
de  la  unidad,
además del libro de
texto del alumnado,
se utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador
personal.
-Ordenador  del
aula.
-Recursos  de
internet.
-Folios o cartulinas
pequeñas  y
grandes.
-Lápices de colores
y/o rotuladores.

-Aprendizaje basado en 
problemas
-Aprendizaje basado en tareas



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas, Redes y Planes
Proyecto Medusa

Actividades complementarias 

Periodo 
implementación

Desde la semana nº 9
a la semana n.º 12

Nº de sesiones: 12
Trimestre: 1ª 
evaluación

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

No se vincula con otras materias

Valoració
n de ajuste

Desarrol
lo
Propues
tas de 
mejora

UP Nº 4: EMPRESA Y CULTURA
Descripción:

1. Reconocer el papel de las empresas en la economía.
2. Analizar el entorno de la empresa.
3. Distinguir los elementos del análisis estratégico.
4. Analizar el entorno de la empresa.
5. Diferenciar estrategias competitivas genéricas.
6. Valorar la responsabilidad social y ética de la empresa.
7. Representar la estructura organizativa de un pequeño negocio.
8. Comprender el concepto de idea de negocio.
9. Apreciar la utilidad del plan de empresa.
10. Conocer los distintos apartados del plan de empresa.
11. Entender la importancia de redactar un plan viable y coherente.



FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos
Competenci

as

Herramient
as de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

SIVY04C04.
Crear  un
proyecto  de
empresa  en  el
aula
describiendo
sus
características
internas,
relación  con  el
entorno  y
función social e
identificando
los  elementos
que constituyen
su red logística
como
proveedores,
clientes,
sistemas  de
producción  y
comercializació
n  y  redes  de
almacenaje,
entre otros.

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

3.
Descripción
de  sus
elementos y
de  la
estructura
de  la
empresa.

CSC
SIEE

Diario de 
clase
Escala  de
observación
de
planificación
de  proyectos
emprendedor
es

1.  Reconoce
qué  elementos
definen  una
empresa  y
cómo  se
organiza.

ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
de
consolidación
y ampliación.
*  Prueba
escrita
SIVY04C04,
Est8.

9. Identifica  las
características
internas  y
externas  del
proyecto  de
empresa  así
como  los
elementos  que
constituyen la red
de ésta: mercado,
proveedores,
clientes,  sistemas
de  producción
y/o
comercialización,
almacenaje,  y
otros.

2.  Diseño
de  las
característic
as  internas
del  Modelo
de  negocio,
relación con
su  entorno
y definición
de  su  rol
social.

CSC
SIEE
CD

Diario de 
clase
Escala de 
observación 
de 
planificación
de proyectos 
emprendedor
es

1.  Reconoce  la
necesidad de la
planificación
en  la  toma  de
decisiones
empresariales  e
identifica  la
necesidad  de
diseñar  una
estrategia
competitiva
como  medio
para  garantizar
la  viabilidad
del negocio.

2.  Sabe valorar
como  incide  la
RSC  de  la
empresa  en  la
mejora  de  la
competitividad
empresarial.

3. Identifica los
agentes  y
factores  que
conforman  el
entorno  de  la
empresa.

ACTIVIDAD
ES:

*Busca  y



selecciona  en
Internet
ejemplos  de
empresas
éticamente
responsables,
valorando
cómo
contribuyen al
bienestar
social.

*Prueba
escrita
SIVY04C04,
Est9.

*Actividades
de
consolidación
y ampliación.

10.  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.

1.
Identificaci
ón  y
evaluación
de  la  idea
del
Proyecto
Empresarial
.
4.
Elaboración
del  plan  de
empresa.

CL
CSC
SIEE
CD

Diario de 
clase
Escala de 
observación 
de 
planificación
de proyectos 
emprendedor
es

1.  Reconoce  la
idea  como  la
base  del
proyecto
empresarial.

ACTIVIDAD
ES:
*  Plasma  la
idea  en  un
Lienzo  de
Negocios
(modelo
CANVAS) y la
expone
públicamente.

2.  Entiende  la
utilidad  del
plan  de
empresa.

3. identifica los
elementos  de
un  plan  de
empresa.

4.  Reconoce  la
coherencia
interna  y  la
viabilidad  que
se exige al plan
de empresa.



ACTIVIDAD
ES:
*Plan  de
empresa:
-El  grupo  de
trabajo  deberá
seleccionar una
idea de negocio
y  definir  qué
producto  (bien
o servicio va a
proporcionar,
qué  necesidad
de  mercado  se
está dispuesto a
cubrir.
Para  guiar  el
trabajo  se
facilitará  una
ficha
orientativa  que
facilitará  el
proceso  de
discusión sobre
la idea pero que
debe  ser
coherente  con
la redacción de
cada uno de los
elementos  del
proyecto.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

Modelos enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo
individual
-Pequeños grupos

Tipo  de
agrupamiento
-Grupos
heterogéneos

Tiempo  de
agrupamiento
-Grupos
esporádicos

Disposición en el

-Aula  grupo  con  PC,
con acceso a  Internet
y con proyector

Para  el  tratamiento
de la unidad, además
del libro de texto del
alumnado,  se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador
personal.
-Ordenador del aula.
-Recursos  de
internet.
-Folios  o  cartulinas
pequeñas y grandes.
-Lápices  de  colores
y/o rotuladores.

-Aprendizaje basado en 
proyectos
-Aprendizaje basado en 
tareas



aula
-Los  miembros
deben  tener  fácil
acceso  a  los
demás,  al
profesorado  y  a
los materiales. La
disposición  debe
ser flexible

-Los  miembros
deben  tener  una
visión  adecuada
de  los  espacios
comunes  de
presentación

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación 
en valores

Programas, Redes y Planes
Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Proyecto Medusa
Actividades complementarias y extraescolares

Periodo implementación
Desde la semana nº 
13  a la semana n.º 
15

Nº de sesiones: 9
Trimestre: 1ª 
evaluación

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos No se vincula a otras materias

Valoración 
de ajuste

Desarroll
o
Propuest
as de 
mejora



UP Nº 5: MARKETING
Descripción:

1. Reconocer la importancia del marketing.
2. Clasificar los mercados.
3. Comprender las ventajas de la segmentación.
4. Entender el posicionamiento de productos.
5. Identificar los elementos del marketing mix.
6. Explorar la importancia de la política de productos.
7. Examinar distintos métodos de fijación de precios.
8. Conocer distintos instrumentos de comunicación y promoción.
9. Investigar las funciones de distribución.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos
Competenc

ias

Herramien
tas de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

SIVY04C06.
Realizar
actividades  de
producción  y
comercialización
propias  del
proyecto  de
empresa  creado
aplicando
técnicas  de
comunicación  y
trabajo  en
equipo.

14. Desempeña
tareas  de
producción  y/o
comercialización
en el proyecto de
empresa tomando
decisiones,
trabajando  en
equipo  y
cumpliendo  los
plazos y objetivos
y  proponiendo
mejoras según un
plan  de  control
prefijado.

1.
Realización
de
actividades
de
producción,
comercializa
ción  y  de
marketing  en
la empresa.

SIEE
CD
CL

Diario de 
clase
Escala de 
observación
de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res

1.  Identifica
conceptos  de
oferta,
demanda,
mercado
utilizados  en
la  función
comercial.
2.  Manifiesta
interés  por
conocer  el
comportamien
to  de  los
consumidores
y  los  factores
que  influyen
en  sus
decisiones  de
compra.

ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
de
consolidación
y ampliación



*  Casos
prácticos  de
aplicación  de
políticas  de
marketing.
*Prueba
escrita
SIVY04C06,
Est14.

3. Describe las
fuentes  de
información
accesibles.
4.  Conoce
distintas
técnicas  para
analizar  y
tratar
estadísticamen
te  la
información
obtenida  de
las  fuentes
primarias  y
secundarias.
5.  Analiza  los
elementos
básicos  para
realizar  un
estudio  de
mercado.
6.  Valora  la
importancia
del  estudio de
mercado  para
la  toma  de
decisiones
empresariales.

ACTIVIDAD
ES:
*Análisis  de
documentaci
ón.
*Resolución
argumentada
de  supuestos
prácticos
sobre  el
diseño  de
estrategias
comerciales.
*Prueba
escrita



SIVY04C06,
Est14.

13. Crea
materiales  de
difusión  y
publicidad  de  los
productos  y/o
servicios  del
proyecto  de
empresa
incluyendo  un
plan  de
comunicación  en
Internet  y  en
redes  sociales
aplicando  los
principios  del
marketing.

2. Utilización
responsable
de  las
tecnologías
de  la
información
y  la
comunicació
n  para  crear
materiales.

CD
CL
CEC
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación
de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res

1.  Valora  el
plan  de
marketing
como  una
herramienta
básica  de
gestión  que
debe  utilizar
toda  empresa
que quiera ser
competitivida
d.

ACTIVIDAD
ES:

*Plan  de
Empresa:

El  alumnado
deberá diseñar
el  plan  de
marketing  de
su  proyecto  a
partir  de  una
ficha  guía
facilitada  por
la  profesora.
Identificando
el  qué
producto
comercializar,
características
del  mercado,
segmento  al
que  se  dirige
el  producto,
qué
posicionamien
to  se  busca,
precios  a  los
que  se
venderán  los
productos,
canal  de
distribución
utilizado.
Diseño  de  un
plan  de
comunicación
y  creación  de



materiales
para el mismo.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo individual
-Pequeños grupos

Tipo de agrupamiento
-Grupos heterogéneos

Tiempo de agrupamiento
-Grupos esporádicos

Disposición en el aula
-Los  miembros  deben
tener  fácil  acceso  a  los
demás, al profesorado y a
los  materiales.  La
disposición  debe  ser
flexible

-Los  miembros  deben
tener una visión adecuada
de  los  espacios  comunes
de presentación.

-Aula  grupo
con  PC,  con
acceso  a
Internet  y
con
proyector

Para el tratamiento
de  la  unidad,
además del libro de
texto  del
alumnado,  se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador
personal.
-Ordenador  del
aula.
-Recursos  de
internet.
-Folios o cartulinas
pequeñas  y
grandes.
-Lápices de colores
y/o rotuladores.

-Aprendizaje  basado  en
proyectos
-Aprendizaje basado en tareas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas, Redes y Planes
Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Proyecto Medusa

Actividades complementarias

Periodo 
implementación

Desde la semana nº 16  a la 
semana n.º 19

Nº de 
sesiones: 12

Trimestre: 2ª 
evaluación

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

No se vincula a otras materias.

Valoració
n de ajuste

Desarro
llo
Propues
tas de 
mejora



UP Nº 6: INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA EMPRESA
Descripción:

1.  Valorar la importancia de una contabilidad ordenada,  siguiendo los  principios del  Plan
General Contable.
2. Comprender las distintas masas patrimoniales.
3. Identificar las cuentas anuales exigidas a las empresas.
4. Elaborar el balance y la cuenta de resultados de una pequeña empresa.
5. Entender el funcionamiento de los principales documentos de cobro y pago.
6.  Formalizar todos aquellos documentos necesarios para el  funcionamiento de una pyme:
pedido, albarán, factura, recibos, cheques, letras de cambio
7. Identificar los distintos documentos y las técnicas para la comunicación interna y externa de
la empresa.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenido
s

Competenc
ias

Herramient
as de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

SIVY04C05.
Identificar  y
organizar  la
información de las
distintas  áreas  del
proyecto  de
empresa aplicando
los  métodos
correspondientes a
la  tramitación
documental
empresarial.

11.  Maneja
como  usuario  a
nivel  básico  la
aplicación
informática  de
control  y
seguimiento  de
clientes,
proveedores  y
otros,  aplicando
las  técnicas
básicas  de
contabilidad,
gestión
financiera  y
comercial  y
administración
de  personal  para
la  organización
de  la
información  del
proyecto  de
empresa.

1.
Organizaci
ón  de  la
informació
n  en  la
empresa:
La
informació
n  contable,
la
informació
n  de
recursos
humanos  y
los
documento
s
comerciale
s  de  cobro
y  pago.
Gestión del
archivo.

CMCT
CD
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación 
de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res

1. Reconoce la
contabilidad
como
herramienta  de
registro  y
análisis  de  la
actividad
empresarial.
ACTIVIDAD
ES:
*Elaborar
supuestos
sencillos  de
las
operaciones
derivadas  de
un  ejercicio
económico
utilizando  la
metodología  y
el
razonamiento
contable.

2.  Reconoce
los  elementos
patrimoniales y
su función.
3.  Identifica  y
ordenar  los
elementos
patrimoniales
en  masas



patrimoniales y
su  función  y
calcula el valor
del  patrimonio
empresarial.
ACTIVIDAD
ES:
*Organizar  el
patrimonio
empresarial  y
lo  estructura
en  masas
patrimoniales
siguiendo  la
terminología
del  PGC  y  lo
valora  en
cantidades
monetarias.
*Prueba
escrita
SIVY04C05,
Est11.

4.  Identifica  y
calcula  en
términos  de
ingresos  y
gastos,  las
consecuencias
del  uso  y
acuerdos  sobre
derechos  y
obligaciones
patrimoniales.
5.  Identifica  y
diferencia
ingresos  y
gastos  del
ejercicio
económico  y
los refleja en la
cuenta  de
pérdidas  y
ganancias de la
empresa.
ACTIVIDAD
ES:
*Elabora
supuestos
sencillos  en
los  que  debe
diferenciar
elementos
patrimoniales



que
representan
ingresos  y
gastos.

6.  Comprende
el  proceso
contable  de
cierre  del
ejercicio  y
calcula  el
resultado
diferenciando
los  distintos
tipos  de
resultados.
ACTIVIDAD
ES:
*Elabora  la
cuenta  de
resultados,
calcula  el
resultado
económico  de
la  empresa  y
estructura
esta  cuenta
anual
diferenciando
los  distintos
resultados
obtenidos  y
utilizando
para  su
elaboración la
terminología
del PGC.
7.  Valora  la
importancia  de
la  información
que
proporcionan
las  cuentas
anuales para la
gestión  de  la
empresa  y  su
viabilidad.
ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
de
consolidación
y ampliación.
*Plan  de
empresa:



*Utiliza  la
herramienta
informática
para gestionar
el  ciclo
contable  de
una  pequeña
empresa,
identifica  y
calcula  el
patrimonio
empresarial  y
la  cuenta  de
resultados  del
proyecto  de
empresa.

8.  Reconoce
las
obligaciones
administrativas
de la empresa.
9. identifica los
documentos
que intervienen
en  una
compraventa  y
entiende  su
finalidad.
ACTIVIDAD
ES:
*Casos
prácticos
donde  se
cumplimenten
pedidos,
facturas,
albaranes,
recibos.
*Casos
prácticos para
formalizar
cheques,
letras  de
cambio,
pagarés,
recibos.
*Prueba
escrita
SIVY04C05,
Est11.

12.  Transmite
información
entre las distintas
áreas y a clientes

2.
Utilización
de  las
tecnologías

CMCT
CD
SIEE
CL

Diario de 
clase
Escala de 
observación 

1. Identifica las
comunicacione
s  más
frecuentes  de



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.

de  la
informació
n  y  la
comunicaci
ón  para  el
control  y
seguimient
o  en  la
empresa  y
para
organizació
n  y
transmisión
de
informació
n.

de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res

la  empresa,
utiliza  su
lenguaje
protocolario  y
formal.
ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
prácticas para
ejercitar  la
redacción  y
presentación
de
documentos
como  cartas
comerciales,
saludas,
instancias,
certificados,
actas,  correo
electrónico.
*Tratamiento
informático
de  esta
documentació
n.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo 
individual
-Pequeños 
grupos

Tipo de 
agrupamiento
-Grupos 
heterogéneos

Tiempo de 
agrupamiento
-Grupos 
esporádicos

Disposición  en
el aula

-Aula  grupo  con  PC,  con
acceso  a  Internet  y  con
proyector

Para  el
tratamiento
de la unidad,
además  del
libro de texto
del
alumnado, se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador
personal.
-Ordenador
del aula.
-Recursos de
internet.
-Folios  o
cartulinas
pequeñas  y
grandes.
-Lápices  de
colores  y/o
rotuladores.

-Aprndizaje basado en 
proyectos
-Aprendizaje basado en tareas



-Los  miembros
deben tener fácil
acceso  a  los
demás,  al
profesorado  y  a
los  materiales.
La  disposición
debe ser flexible

-Los  miembros
deben tener  una
visión  adecuada
de  los  espacios
comunes  de
presentación.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas, Redes y Planes
Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística, Proyecto Medusa

Actividades complementarias 

Periodo implementación
Desde la semana 
nº 20  a la semana 
n.º 23

Nº de sesiones: 12
Trimestre: 2ª
evaluación

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

No se vincula a otras materias.

Valoración 
de ajuste

Desarrol
lo
Propues
tas de 
mejora

UP Nº 7: ¿QUÉ FORMA JURÍDICA ME INTERESA?
Descripción:

1. Distinguir entre personalidad física y jurídica.
2. Conocer los requisitos legales de las diferentes formas jurídicas de las empresas.
3. Identificar los distintos tipos de responsabilidad.
4. Escoger la forma jurídica más conveniente para nuestro plan de empresa.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos
Competenc

ias

Herramient
as de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

SIVY04C07.
Describir  las
diferentes formas
jurídicas  de
empresas
relacionándolas
con  las

16.  Distingue  las
diferentes  formas
jurídicas  de  las
empresas
relacionándolo
con las exigencias
de  capital  y

1.
Clasificació
n  de  los
tipos  de
empresa
según  su
forma

CSC
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación 
de 
planificació
n de 

1.  Diferencia
la  persona
física  de  la
persona
jurídica.
2.  Conoce los
requisitos



exigencias  de
capital,  con  las
responsabilidade
s legales (de sus
propietarios  y
gestores)  y  con
los  trámites  de
puesta  en
funcionamiento.

responsabilidades
que  es  apropiado
para cada tipo.

jurídica.
Elección de
la  forma
jurídica  en
base  a  sus
requisitos  y
característic
as.

proyectos 
emprendedo
res

legales  de
cada  forma
jurídica.
3.  Identifica
los  distintos
tipos  de
responsabilida
d.
ACTIVIDAD
ES:
*Actividades
de
consolidación
y amplia
*Casos
prácticos
donde  el
alumno
deberá
determinar
qué  forma
jurídica  se
aconseja  o
cuáles son las
consecuencias
legales  de
elegir  una  u
otra  forma
jurídica.
*Prueba
escrita
SIVY04C07,
Est16.
4.  Después  de
estudiar  las
distintas
formas
jurídicas  a  las
que  se  puede
optar,  el
alumno deberá
determinar
cuál es la más
aconsejable
para  su
proyecto  ya
sabrá  ventajas
e
inconvenientes
de cada una de
ellas.
ACTIVIDAD
ES:
*  Plan  de
empresa:



-Determina
qué  forma
jurídica
conviene  a  la
actividad
empresarial
escogida.
-Número  de
promotores
que  pretenden
iniciar  el
proyecto.
-
Responsabilid
ad
empresarial.
-Necesidades
económicas.
-Grado  de
implicación de
los
promotores.
-Experiencia
de  los
promotores.
-  ¿Cuáles  son
las ventajas de
la  forma
jurídica
elegida?  Si  se
han
encontrado
inconvenientes
cómo  se
solucionarán.
-¿La  empresa
va  a  tener  un
único
propietario  o
serán  varios
los socios?
-currículum
vitae  de  cada
promotor
(datos
personales,
formación,
experiencia
laboral,
objetivos  y
metas  a
desarrollar con
el proyecto).
-Si  son  varios
socios/as



establece  la
cuantía  de  la
aportación  de
cada  uno  de
ellos y ellas.
-¿Quiénes
administrarán
la sociedad?
-Valora que es
preciso  la
redacción  de
los  estatutos
de la empresa.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

     -Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo 
individual
-Pequeños grupos

Tipo de 
agrupamiento
-Grupos 
heterogéneos

Tiempo de 
agrupamiento
-Grupos 
esporádicos

Disposición en el
aula
-Los  miembros
deben  tener  fácil
acceso  a  los
demás,  al
profesorado  y  a
los materiales. La
disposición  debe
ser flexible

-Los  miembros
deben  tener  una
visión  adecuada
de  los  espacios
comunes  de
presentación

-Aula grupo con PC,
con acceso a Internet
y con proyector

Para  el  tratamiento
de  la  unidad,
además del libro de
texto del alumnado,
se utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador
personal.
-Ordenador  del
aula.
-Recursos  de
internet.
-Folios o cartulinas
pequeñas  y
grandes.
-Lápices de colores
y/o rotuladores.

-Aprendizaje basado en 
proyectos
-Aprendizaje basado en tareas



Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas, Redes y Planes
Proyecto Medusa

Actividades complementarias

Periodo 
implementación

Desde la semana nº 
24 a la semana n.º 
26

Nº de sesiones: 9
Trimestre: 3ª 
evaluación

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

No se vincula a otras materias.

Valoración
de ajuste

Desarrol
lo
Propues
tas de 
mejora

UP Nº 8: CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ RECURSOS FINANCIEROS
CUENTO

Descripción:
1. Reconocer la importancia de la función financiera en la empresa.
2. Distinguir entre las distintas fuentes de financiación
3. Calcular el coste de diversos tipos de financiación.
4. Realizar una estimación de los recursos financieros necesarios para la puesta en marcha del
proyecto de empresa.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos
Competenc

ias

Herramient
as de

evaluación

Instrumentos
de evaluación

SIVY04C08.
Identificar  las
fuentes  de
financiación
externas e internas
propias  de  cada

19. Determina
las  inversiones
necesarias  para
la  puesta  en
marcha  de  una
empresa

1.  Relación
de
inversiones
y  su
financiació
n  en  la

CMCT
AA
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación 
de 
planificació

1.  Realiza  el
plan  de
inversiones
necesarias  a
partir  de  los
elementos  que



forma  jurídica
valorando las más
adecuadas  para
cada  tipo  y
momento del ciclo
de  vida  de  la
empresa.

distinguiendo las
principales
partidas
relacionadas  en
un  balance  de
situación.

elaboración
de  sencillos
Balances de
Situación.

n de 
proyectos 
emprendedo
res

refleja  el
balance  de
situación de la
empresa.
ACTIVIDAD
ES:
*Elabora
casos
prácticos  de
balance  de
situación  y
determina  la
corresponden
cia  entre
inversión  y
financiación.

20.  Caracteriza
de  forma  básica
las posibilidades
de  financiación
del  día a 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.

2.
Identificaci
ón  de  las
fuentes  de
financiació
n  de  las
empresas.
Externas
(bancos,
ayudas  y
subvencion
es,
crowdfundi
ng)  e
internas
(aplicación
de
beneficios).

CMCT
AA
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación 
de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res

1.  Distingue
fuentes  de
financiación
alternativa.

ACTIVIDAD
ES:

*Esquematiza
las  fuentes  de
financiación
con  distintos
criterios:
propiedad,
procedencia y
analiza  las
ventajas  e
inconveniente
s de cada una
de ellas.

*Prueba
escrita
SIVY04C08,
Est20.

22. 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

3.
Comparació
n  de  los
productos
financieros
y  bancarios
para pymes

CMCT
AA
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación 
de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res

ACTIVIDAD
ES:
*Plan  de
empresa:
Cada grupo de
trabajo
estimará  qué
inversiones
necesita  su
idea  de
negocio,
cuánto  cuesta
y qué recursos
necesita.  Se  le



seleccionando
los  más
adecuado para el
proyecto  de
empresa.

facilitará  el
siguiente
guion  de
trabajo:

-¿Qué recursos
son  necesarios
para  la  puesta
en  marcha  de
la empresa?

-¿Qué
porcentaje  de
recursos  son
propios?

-Identificar  las
necesidades de
financiación  a
corto  y  largo
plazo.

-Seleccionar
las  fuentes  de
financiación
óptimas.

-Realizar  una
búsqueda
sobre  las
condiciones de
préstamos  y
créditos  de las
principales
entidades
financieras que
operan  en  el
entorno,
observando
TAE/TIN  y
comisiones
que  aplica
cada  entidad.
Estimar  el
cálculo  del
préstamo.

-Reunir
información
sobre  las
distintas
subvenciones
y  ayudas
financieras  a
las  que  se
puede acceder.

-Con esta 



información 
elaborar el 
plan de 
financiación 
inicial.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

     -Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo 
individual
-Pequeños 
grupos

Tipo de 
agrupamiento
-Grupos 
heterogéneos

Tiempo de 
agrupamiento
-Grupos 
esporádicos

Disposición en 
el aula
-Los  miembros
deben tener fácil
acceso  a  los
demás,  al
profesorado  y  a
los  materiales.
La  disposición
debe ser flexible

-Los miembros 
deben tener una 
visión adecuada 
de los espacios 
comunes de 
presentación

-Aula grupo con PC, 
con acceso a Internet
y con proyector

Para  el  tratamiento
de  la  unidad,
además del libro de
texto del alumnado,
se utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador
personal.
-Ordenador  del
aula.
-Recursos  de
internet.
-Folios  o cartulinas
pequeñas y grandes.
-Lápices de colores
y/o rotuladores.

-Aprendizaje basado en 
proyectos
-Aprendizaje basado en tareas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas, Redes y Planes
Proyecto Medusa

Actividades complementarias



Periodo implementación
Desde la semana nº
27  a la semana n.º 
30

Nº de sesiones: 12
Trimestre: 3ª 
evaluación

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

No se vincula a otras materias.

Valoración 
de ajuste

Desarrol
lo
Propues
tas de 
mejora

UP Nº 9: SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO
Descripción:

1. Llevar a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme.
2.  Describir  las técnicas básicas  de análisis  de  la  información contable,  en especial  en lo
referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
3. Comprender las obligaciones que una empresa tiene con Hacienda a lo largo del año fiscal.
4.  Describir  el  funcionamiento  básico  de  los  principales  impuestos  que  recaen  sobre  el
empresario.
5. Conocer el calendario fiscal de las sociedades y empresarios.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenido
s

Compete
ncias

Herramie
ntas de

evaluación

Instrumentos de
evaluación

SIVY04C09.
Reconocer  la
necesidad  de
planificación
financiera  y  de
negocio  de  las
empresas
relacionándola
con  la
coyuntura
económica
nacional,

21. Presenta un
estudio  de
viabilidad
económico
financiero  a
medio  plazo
del proyecto de
empresa
aplicando
condiciones
reales  de
productos

1.
Reconocim
iento  de  la
importanci
a  de  la
planificació
n
financiera
de  las
empresas.
2.
Proyección

CMCT
CD
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observació
n de 
planificaci
ón de 
proyectos 
emprended
ores

1.  Estudia  la
viabilidad  económica
y  financiera  de  una
empresa  y  analiza  e
interpreta  la
información  contable
mediante  ratios
básicos.

ACTIVIDADES:
*Casos  prácticos
individualizados  de



mediante  la
realización  del
estudio  de
viabilidad  del
proyecto.

financieros
analizados  y
previsiones  de
ventas  según
un  estudio  del
entorno
mediante  una
aplicación
informática
tipo  hoja  de
cálculo
manejando
ratios
financieros
básicos.

de  la
actividad
empresarial
.
3.
Aplicación
de  estudios
de
viabilidad
económico-
financiera.
4.
Utilización
de
instrument
os  de
análisis:
Ratios
básicos

cada  uno  de  los
documentos  que
constituyen  el  plan
de financiación.
*Caso  globalizado
para un mismo caso
empresarial en el que
se  realiza  el  plan
financiero:  cash-
flow,  balance
previsional  y  cuenta
de  resultados
previsional.
*Plan de Empresa:
- Hacer la relación de
todos  los  bienes  que
vamos  a  necesitar  en
nuestra actividad.
- Determinar el capital
social  que  aportarán
los socios.
-  ¿Qué  parte  de  la
financiación  será  a
largo  plazo?  ¿Cuál  a
corto plazo?
-Elaborar  con  datos
anteriores  balance
previsional.
-Calcular  el  conjunto
de gastos ordinarios y
financieros  a  los  que
tendrá  que  hacer
frente  la  empresa  en
su primer año de vida.
-Calcular qué ingresos
debe tener la empresa
para  que  no  existan
pérdidas.
Elaborar  cuenta  de
resultados previsional.
-Elabora  el  análisis
financiero  y  de
rentabilidades  del
proyecto  previsto  y
analiza sus resultados.

23.  Identifica
las
obligaciones
fiscales  de  las
empresas según
la  actividad
señalando  el
funcionamiento
básico  de  IAE,
IGIC,  IRPF  e

5.
Reconocim
iento de los
impuestos
que afectan
a  las
empresas.
El
calendario
fiscal.

CMCT
CD
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observació
n de 
planificaci
ón de 
proyectos 
emprended
ores

1.  Reconoce  el
funcionamiento básico
de  los  impuestos  que
recaen  sobre  el
empresario.

ACTIVIDADES:
*Realiza esquema de
la  liquidación  del
impuesto  y



IS  indicando
las  principales
diferencias
entre  ellos  y
valorando  la
aportación  que
supone la carga
impositiva  a  la
riqueza
nacional.

diferencia  los
elementos  de  los
impuestos:  base
imponible,  cuota
íntegra, cuota líquida
tributaria,  cuota
diferencial  y  tipo
impositivo  de  los
principales
impuestos: IRPF, IS,
IGIC.
*Prueba  escrita
SIVY04C09, Est23.

2.  Conoce  el
calendario  fiscal  del
contribuyente.
ACTIVIDADES:
*Consulta  de  la
página de la Agencia
Tributaria  e
imprime  el
calendario  fiscal  a
medida:
http://
www.agenciatributaria
.es

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

-Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo
individual
-Pequeños
grupos

Tipo  de
agrupamiento
-Grupos
heterogéneos

Tiempo  de
agrupamiento
-Grupos
esporádicos

Disposición  en
el aula
-Los  miembros
deben tener fácil
acceso  a  los

-Aula  grupo  con
PC,  con  acceso  a
Internet  y  con
proyector

Para  el  tratamiento  de  la
unidad,  además  del  libro
de texto del  alumnado,  se
utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador personal.
-Ordenador del aula.
-Recursos de internet.
-Folios  o  cartulinas
pequeñas y grandes.
-Lápices  de  colores  y/o
rotuladores.

-Aprendizaje basado en 
proyectos
-Aprendizaje basado en 
tareas



demás,  al
profesorado  y  a
los  materiales.
La  disposición
debe ser flexible

-Los  miembros
deben tener una
visión  adecuada
de  los  espacios
comunes  de
presentación.

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la
educación en valores

Programas, Redes y Planes
Proyecto Medusa

Actividades complementarias

Periodo 
implementación

Desde la semana 
nº 31  a la semana 
n.º 34

Nº de sesiones: 12 Trimestre: 3ª evaluación

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/ámbi
tos

No se vincula a otras materias

Valoraci
ón de 
ajuste

Desarr
ollo
Propue
stas de 
mejora

UP Nº 10: EMPIEZO CON LOS TRÁMITES
Descripción:

1. Conocer los trámites legales imprescindibles para poner en marcha una empresa.
2. Comprende los distintos formularios legales identificando su lugar de presentación.
3. Diferencia los distintos tipos de organismos y registros existentes.
4. Entiende el asesoramiento y la ayuda que nos ofrecen las instituciones.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competenc
ias

Herramien
tas de

evaluación

Instrumentos
de evaluación



SIVY04C07.
Describir  las
diferentes formas
jurídicas  de
empresas
relacionándolas
con  las
exigencias  de
capital,  con  las
responsabilidade
s  legales  (de sus
propietarios  y
gestores)  y  con
los  trámites  de
puesta  en
funcionamiento

15. Recopila
datos  sobre  los
diferentes  apoyos
a  la  creación  de
empresas  tanto
del  entorno
cercano como del
territorial,
nacional  o
europeo
seleccionando  las
posibilidades  que
se  ajusten  al
proyecto  de
empresa
planteado.

3.
Identificació
n  de  las
ayudas  y  el
apoyo  a  la
creación  de
empresas

CL
CD
CSC
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación
de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res

1.  Analiza  los
trámites
exigidos por la
legislación
vigente para la
constitución
de una pyme.
2.  Identifica
las  vías  de
asesoramiento
y  gestión
administrativa
externa
existentes para
poner  en
marcha  una
pyme.
ACTIVIDAD
ES:
*Actividad
para
relacionar
todos  los
trámites
necesarios
para  la
constitución  y
puesta  en
marcha,  en
qué  orden
debemos
rellenar  la
documentació
n para que sea
más  rápido  y
fácil  dónde se
encuentran los
organismos
oficiales  de la
localidad  que
nos  pueden
asesorar,
determinar  si
necesitaremos
ayuda  externa
o  no,  cuánto
tiempo
necesitaremos
para  realizar
los  trámites,
cuánto  nos
costará
realizar  todas
estas
gestiones.

17. 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.
Reconocimie
nto  de  los
trámites  de
puesta  en
marcha  de
una empresa.

CL
CD
CSC
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación
de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res

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

3.
Identificació
n  de  las
ayudas  y  el
apoyo  a  la
creación  de
empresas.

CL
CD
CSC
SIEE

Diario de 
clase
Escala de 
observación
de 
planificació
n de 
proyectos 
emprendedo
res



*Plan  de
empresa:
-Incluye en el 
plan de 
empresa toda 
la información
relativa a los 
trámites 
administrativo
s de 
constitución y 
puesta en 
marcha.

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA
Modelos enseñanza y

metodologías
Agrupamientos Espacios Recursos

     -Investigación guiada
-Deductivo
-Memorístico
-Investigación grupal
-Enseñanza no directiva

Por número
-Trabajo 
individual
-Pequeños grupos

Tipo de 
agrupamiento
-Grupos 
heterogéneos

Tiempo de 
agrupamiento
-Grupos 
esporádicos

Disposición en el 
aula
-Los  miembros
deben  tener  fácil
acceso  a  los
demás,  al
profesorado  y  a
los  materiales.  La
disposición  debe
ser flexible

-Los miembros 
deben tener una 
visión adecuada 
de los espacios 
comunes de 
presentación.

-Aula grupo con PC,
con acceso a 
Internet y con 
proyector

Para el  tratamiento
de  la  unidad,
además del libro de
texto del alumnado,
se utilizarán:
-Pizarra.
-Ordenador
personal.
-Ordenador  del
aula.
-Recursos  de
internet.
-Folios o cartulinas
pequeñas  y
grandes.
-Lápices de colores
y/o rotuladores.

-Aprendizaje basado en 
proyectos
-Aprendizaje basado en tareas

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la



educación en valores

Programas, Redes y Planes
Plan de Mejora de la Comunicación Lingüística y Proyecto Medusa

Actividades complementarias

Periodo 
implementación

Desde la semana nº 
35  a la semana n.º 
37

Nº de sesiones: 9
Trimestre: 3ª 
evaluación

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos

No se vincula a otras materias.

Valoración
de ajuste

Desarro
llo
Propues
tas de 
mejora

En Tejina, a 20 de Octubre de 2022
María Luz Hernández Jorge.

Jefa de Departamento,
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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

A) Denominación: Integración Social. 

      Educación Infantil.

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior

Horas anuales: 90 horas. Horas semanales en cómputo anual: 3 horas

Equivalencia en créditos ECTS: 5

Código: 0346

B) Denominación: Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE- 3b.

Horas anuales: 90 horas.

Horas semanales en cómputo anual: 3 horas.

Código: 0218
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La enseñanza de este módulo está cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Programa Operativo
Regional Canarias, Empleo, Formación, Educación. Programa operativo Iniciativa empleo juvenil 2014-2020.

2. FUNDAMENTOS NORMATIVOS

*Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, establece el título de Técnico Superior en Integración Social y sus enseñanzas mínimas, de conformidad
con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, que define
en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación profesional y de los cursos de especialización, tomando como base el Catálogo Nacional de Cua -
lificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.

 *Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone, en el artículo 6.4, que las Administraciones educativas establecerán el currículo de
las distintas enseñanzas reguladas en dicha Ley, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores del propio artículo 6. Los
centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su autonomía, tal como se recoge en el
capítulo II del título V de la citada Ley.

*Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, establece, en el artículo 10.2, que las Administraciones
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.

*Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, en su disposición derogatoria única, deroga el Real Decreto 1267/1997, de 24 de julio, por el que se esta -
blece el currículo del ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Integración Social, establecido al amparo de la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

*Orden ECD/106/2013, de 23 de enero que determina la ampliación y contextualización de los contenidos de los módulos profesionales incluidos
en el título de Técnico Superior en Integración Social, respetando el perfil profesional del mismo.
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*Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación Adultos, por la que
se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, reguladas por Ley Orgánica de Educación
2/2006, de 3 de mayo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir  del curso 2012-2013.

*ORDEN de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias

*ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de evaluación de las enseñanzas de la
Formación Profesional Especifica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. COMPETENCIA GENERAL

La competencia  general  de  este  título  consiste  en programar,  organizar,  implementar  y  evaluar  las  intervenciones  de integración social  aplicando
estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto hacia las personas
destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional.

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

Las competencias profesionales, personales y sociales del título Técnico Superior en Integración social que este módulo contribuye a desarrollar son:

o) Mantener relaciones fluidas con las personas usuarias y sus familias, miembros del grupo de trabajo y otros profesionales, mostrando habilidades
sociales y aportando soluciones a los conflictos que surjan.

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su en -
torno 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.

r) 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.
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t) 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.

w) 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.

5. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales:

o) Analizar las habilidades sociales requeridas en el entorno profesional, identificando los factores influyentes para mantener relaciones fluidas con
las personas implicadas en la intervención y superar los posibles conflictos.

p) 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.

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordi -
nación de equipos de trabajo.

u) 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.

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y labo-
rales, para participar como ciudadano democrático.
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6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS BÁSICOS

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS

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

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  ha  identificado  los  itinerarios  formativos-profesionales
relacionados con el perfil profesional del técnico superior en
Integración Social.

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 Integración
Social.

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.

Búsqueda activa de empleo:

Valoración  de  la  importancia  de  la  formación
permanente  para  la  trayectoria  laboral  y
profesional del técnico superior en Integración
Social.

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones
personales para la carrera profesional.

Identificación  de  itinerarios  formativos
relacionados  con  el  técnico  superior  en
Integración Social.

Definición  y  análisis  del  sector  profesional  del
título de técnico superior en Integración Social.

Proceso  de  búsqueda  de  empleo  en  pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector.

Oportunidades  de  aprendizaje  y  empleo  en
Europa.

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.
El proceso de toma de decisiones.
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2.  Aplica  las
estrategias del trabajo
en  equipo,  valorando
su eficacia y eficiencia
para la consecución de
los  objetivos  de  la
organización.

a)  Se  han  valorado  las  ventajas  del  trabajo  en  equipo  en
situaciones de trabajo relacionadas con el  perfil  del  técnico
superior en Integración Social.

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  han  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.

Gestión del  conflicto  y  equipos
de trabajo.

Valoración  de  las  ventajas  e  inconvenientes  del
trabajo  en  equipo  para  la  eficacia  de  la
organización.

Equipos  en  el  sector  de  los  servicios  sociales
según las funciones que desempeñan.

La participación en el equipo de trabajo.
Conflicto:  características,  fuentes  y  etapas  del

conflicto.
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3.  Ejerce  los  derechos
y  cumple  las
obligaciones  que  se
derivan  de  las
relacionales  laborales,
reconociéndolas en los
diferentes contratos de
trabajo.

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 determinado 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  han  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 Integración
Social.

j)  Se  han  identificado  las  características  definitorias  de  los
nuevos entornos de organización del trabajo.

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  superior  en
Integración Social.

Beneficios  para  los  trabajadores  en  las  nuevas
organizaciones: flexibilidad, beneficios sociales
entre otros.
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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.

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
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 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.

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una
prestación por desempleo de nivel contributivo básico.

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.

Situaciones  protegibles  en  la  protección  por
desempleo.
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5.  Evalúa  los  riesgos
derivados  de  su
actividad,  analizando
las  condiciones  de
trabajo  y  los  factores
de riesgo presentes en
su entorno laboral.

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 Integración
Social.

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
Integración Social.

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 Integración Social.

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 de la integración

social.
Determinación de los posibles daños a la salud del

trabajador  que  pueden  derivarse  de  las
situaciones de riesgo detectadas.
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6.  Participa  en  la
elaboración de un plan
de  prevención  de
riesgos  en  una
pequeña  empresa,
identificando  las
responsabilidades  de
todos  los  agentes
implicados.

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 Integración Social.

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una
empresa del sector.

Planificación  de  la  prevención
de riesgos en las empresas

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.
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7.  Aplica  las  medidas
de  prevención  y
protección,  analizando
las  situaciones  de
riesgo  en  el  entorno
laboral  del  técnico  en
Atención  a  Personas
en  Situación  de
Dependencia.

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección
que  deben  aplicarse  para  evitar  los  daños  en  su  origen  y
minimizar las 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  determinado  los  requisitos  y  condiciones  para  la
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como
medida de prevención.

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.
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7. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN

7.1 Secuenciación de las Unidades de Trabajo y su distribución temporal

Nº UNIDAD DENOMINACIÓN HORAS

1 LA RELACIÓN LABORAL 4

2 EL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 6

3 EL TIEMPO DE TRABAJO 5

4 EL SALARIO Y LA NÓMINA 6

5 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 6

6 LA SEGURIDAD SOCIAL 7

12 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 6

13 LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 3

14 BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 3

10 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL 12

11 LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 15

12 LOS RIESGOS AMBIENTALES EN EL TRABAJO 9

13 LOS RIESGOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES 8

14 LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 6

TOTAL 96

CURSO 2022/2023



Estas unidades de trabajo tendrán la siguiente distribución temporal:

1er Trimestre

Nº UNIDAD DENOMINACIÓN HORAS

1 LA RELACIÓN LABORAL 4

2 EL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN 6

3 EL TIEMPO DE TRABAJO 5

4 EL SALARIO Y LA NÓMINA 6

5 MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 6

6 LA SEGURIDAD SOCIAL 7

TOTAL 34

2º Trimestre

Nº UNIDAD DENOMINACIÓN HORAS

7 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA 6

8 LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y LA GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 3

9 BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 3

10 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL 12

11 LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 10
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TOTAL 34

3er Trimestre

Nº UNIDAD DENOMINACIÓN HORAS

11 LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA 5

12 LOS RIESGOS AMBIENTALES EN EL TRABAJO 9

13 LOS RIESGOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES 8

14 LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA 6

TOTAL 28
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7.2 Contenidos por Unidad de Trabajo.

UT Denominación Contenidos

1 LA RELACIÓN 
LABORAL

El trabajo y el Derecho Laboral
Relaciones laborales
Relaciones no laborales o excluidas
Relaciones laborales especiales
Regulación de las relaciones laborales.
Jerarquía de las normas laborales
Principios para la aplicación de las normas laborales
Derechos y deberes de los trabajadores y empresarios.
Poderes y facultades del empresario
¿Qué organismos protegen al trabajador?

Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el Derecho del trabajo.
Búsqueda de normas de carácter laboral y clasificarlas, según su jerarquía.
Análisis de las actuaciones de la Unión Europea en materia laboral.
Realización de ejercicios sobre casos concretos en los que existan discrepancias en cuanto a la aplicación de las normas 
laborales.
Análisis de las principales leyes laborales.
Análisis de la estructura de los tribunales laborales.
Sistematizar los principales derechos y deberes de los trabajadores.
Valoración positiva del trabajo y reconocimiento de su importancia para la satisfacción de las necesidades humanas.
Interés por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores.
Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de las condiciones de trabajo.
Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula.
Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización.
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2 EL 
CONTRATO DE 
TRABAJO Y LAS 
MODALIDADES 
DE 
CONTRATACIÓN

El contrato de trabajo.
Sujetos del contrato laboral
Características del contrato de trabajo
El periodo de prueba
Tipos de contratos.
Contratos indefinidos
Contratos temporales.
Contratación a tiempo parcial.
Otras modalidades de contratos.
Otras formas de contratación

Definición y análisis de las características y los elementos esenciales de los contratos de trabajo.
Análisis de las principales características de los contratos de trabajo.
Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus elementos y analizando su contenido.
Análisis de las obligaciones de los empresarios en la contratación laboral.
Actitud crítica ante manifestaciones sexistas de discriminación en el trabajo.
Mostrar interés por conocer la función de las ETT.
Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula.

3 EL TIEMPO DE 
TRABAJO

El tiempo de trabajo.
La jornada ordinaria
Las jornadas especiales
El trabajo nocturno
Jornada a turnos
Horas extraordinarias
Los periodos de descanso.
Permisos retribuidos
Vacaciones
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El calendario laboral
Nuevas formas de organización del trabajo.
Elementos emergentes en la organización del trabajo
La empresa flexible en tiempos y contratos
Flexibilidad en el tiempo de trabajo

Análisis de la jornada de trabajo.
Análisis de las jornadas especiales.
Realización de una tabla comparativa entre lo dispuesto en el ET sobre la jornada y lo establecido en el convenio del sector 
aplicable al ciclo formativo.
Identificación de los distintos tipos de horas extraordinarias así como su retribución y compensación, en su caso.
Análisis de los permisos retribuidos, las vacaciones y comentario de sentencia laboral sobre la posibilidad de trabajar 
durante el periodo vacacional.
Identificación de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable.
Análisis de las ventajas y los inconvenientes de los nuevos entornos laborales.
Predisposición a la consulta de la normativa legal y su utilización en relación a la jornada de trabajo, los periodos de 
descanso, las horas extraordinarias y las vacaciones.
Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula.
Interés por valorar los beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones.

4 EL SALARIO Y LA 
NÓMINA

El salario
EL Salario Mínimo Interprofesional
El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
El recibo de salario o nómina
Devengos.
Percepciones salariales.
Percepciones no salariales
Cálculo de las bases de cotización
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Procedimientos para el cálculo de las bases de cotización de Seguridad Social
Calculo de la base de retención a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
Deducciones: los descuentos en la nómina.
Aportaciones de los trabajadores a la seguridad social
Aportaciones de los trabajadores al IRPF

Análisis de la estructura del recibo de salarios y exposición ordenada de las diversas percepciones con las que se retribuye 
la actividad laboral.
Realización de ejercicios sobre los límites de cotización de las percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social y de 
tributar al IRPF.
Sobre un listado exhaustivo de percepciones, indicar cuales son salariales y cuales no salariales.
Realización de ejercicios relativos al cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social. Los ejercicios reflejarán 
circunstancias diferentes, tales como:
Percepción de salario mensual.
Percepción de salario diario.
Realización de horas extraordinarias
Realización de horas extraordinarias de fuerza mayor.
Gratificaciones extraordinarias.
Cotización de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social y tributar a IRPF.
Cálculo de las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios a la Seguridad Social, aplicando los porcentajes de 
cotización que correspondan.
Realización de nominas en diferentes situaciones retributivas.
Búsqueda de los aspectos salariales de un convenio colectivo relacionado con la familia profesional de los alumnos.
Localización, en el convenio colectivo de la cláusulas salariales, y realizar las nominas de un mes normal y de un mes con 
pagas extraordinarias.
Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios y el significado de los conceptos que en él se reflejan.
Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de liquidación de haberes.
Actitud crítica ante manifestaciones sexistas que hagan que se perciban diferentes sueldos por el mismo trabajo.
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Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario y los descuentos a que son sometidos.
Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del sistema de Seguridad social.
Mostrar actitud crítica ante actuaciones consistentes en defraudar a la Seguridad Social, no cotizar y no tributar.

5 MODIFICACIÓN, 
SUSPENSIÓN Y 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO

Modificación del contrato de trabo
Movilidad funcional
Movilidad geográfica
Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo
Suspensión del contrato de trabajo
 ¿Qué es la excedencia?
Extinción del contrato de trabajo
Extinción del contrato por voluntad del empresario
Reclamación y efectos del despido
La liquidación: sistema de cálculo
Salario del mes no cobrado
Liquidación de pagas extraordinarias
Liquidación de vacaciones
Indemnización
Preaviso incumplido

Identificación de las condiciones de trabajo que pueden modificarse.
Análisis y estudio de las distintas causas de suspensión del contrato de trabajo.
Análisis y estudio de las causas de extinción del contrato.
Realización de un trabajo grupal sobre la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Identificación de los distintos tipos de despidos.
Análisis del despido colectivo cuando concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Análisis del despido por causas objetivas.
Estudio de los requisitos para extinguir un contrato por causas objetivas.
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Análisis del despido disciplinario.
Estudio de los requisitos del despido disciplinario.
Rol play consistente en diferentes casos prácticos resueltos en un juicio en el aula.
Manifestar solidaridad ante situaciones injustas.
Concienciarse de que las condiciones de trabajo pueden modificarse.
Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización.
Preocupación de los alumnos por las consecuencias sociales y económicas que se producen en los despidos individuales y 
colectivos.
Valorar la experiencia profesional.
Predisposición para la conciliación.
Valoración de las funciones que la Administración e instituciones públicas realizan para garantizar el cumplimiento de la 
normativa laboral.

6 LA SEGURIDAD 
SOCIAL

El sistema de la Seguridad Social.
Organismos de gestión de la Seguridad Social
Obligaciones de la empresa con la Seguridad Social
Prestaciones de la Seguridad Social.
Maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo y la lactancia
Incapacidad temporal
Incapacidad permanente
Jubilación
Prestaciones por muerte o supervivencia
Desempleo

Identificación de los fines de la Seguridad Social.
Distinción de los regímenes de la Seguridad Social.
Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social.
Realización de trabajo para comparar la Seguridad Social española del contexto europeo.
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Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social.
Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la Seguridad Social.

Interés por la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social.
Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una justicia distributiva y Social.
Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en cotización como en las prestaciones de la Seguridad Social.

7 PREVENCIÓN DE 
RIESGOS Y 
SALUD LABORAL

La salud laboral y la prevención de riesgos laborales
La prevención de riesgos laborales.
Condiciones de trabajo y factores de riesgos laborales
La regulación de la prevención de riesgos laborales
Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención
Responsabilidades en materia de prevención
Daños a la salud de los trabajadores.
Accidentes de trabajo.
3.2. Enfermedades profesionales.
3.3. Otros daños en el trabajo.
Medidas de prevención en el trabajo
Técnicas de prevención
Técnicas de protección
La señalización de seguridad

Manejo de los conceptos básicos en materia de prevención laboral.
Resolución de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que deban concurrir para que se produzca un accidente 
de trabajo.
Reflexión sobre tipos de accidentes de trabajo más frecuentes y sus causas.
Análisis de la jurisprudencia sobre responsabilidad por accidentes de trabajo.
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Reflexión sobre las principales enfermedades profesionales del sector de actividad del alumno relacionándolas con el 
agente que las produce.
Utilización de la normativa aplicable en materia de riesgos laborales.
Identificación de las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando medidas de prevención y de 
protección.
Análisis las distintas medidas de protección colectiva e individual.
Proposición de actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más habituales, que permitan 
disminuir sus consecuencias.
Identificación del significado de las señales de seguridad.
Resolución de casos prácticos en los que se propongan medidas de prevención y protección.
Reflexión sobre la importancia de la salud en sus tres dimensiones: física, psíquica y social.
Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar.
Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de todos.
Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo saludable.
Manifestar preocupación por el elevado índice de siniestralidad de nuestro país.
Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumpliendo de sus obligaciones en materia de prevención de 
riesgos.
Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Aceptación y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
Aceptación y respeto de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales.
Mostrar interés por un uso correcto de material de protección y dispositivos de seguridad.
Reconocimiento de la importancia del uso de equipos de protección individual para evitar accidentes de trabajo.

8 LA GESTIÓN DE 
LA PREVENCIÓN 
EN LA EMPRESA

¿Cómo se gestiona la prevención en la empresa?
El Plan de prevención.
La evaluación de riesgos laborales.
Planificación de la acción preventiva.
Organización de la prevención en la empresa.
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Modalidades de organización de la prevención.
Participación de los trabajadores
Organismos públicos relacionados con la prevención.
Medidas de emergencia
El plan de autoprotección
El plan de actuación ante emergencias
El plan de evacuación

Realización de un Plan de Prevención de una pequeña empresa.
Elaboración de una evaluación de riesgos.
Resolución casos prácticos en los que se apliquen los principios de la acción preventiva.
Planificación de las medidas preventivas en una empresa del sector profesional.
Análisis de la organización la prevención en una empresa.
Cálculo de índices de siniestralidad.
Interpretación y comparación de datos estadísticos de siniestralidad por sector profesional.
Simulación de la realización de actividades en la que se secuencien las actuaciones posteriores a un accidente de trabajo 
(investigación, notificación y registro).

Interés por colaborar en la elaboración del Plan de prevención, y la evaluación de riesgos.
Respeto por el cumplimiento de la política de prevención de la empresa.
Disposición a participar en la prevención de riesgos laborales en su empresa.
Valorar la importancia de los representantes de los trabajadores en la protección de la salud de los trabajadores.
Mostrar interés por un uso correcto de material de protección contra incendios.
Actitud positiva para seguir las instrucciones de las personas que tienen responsabilidades en situaciones de emergencia.

9 LOS RIESGOS 
AMBIENTALES 
EN EL TRABAJO

Los riesgos físicos
El ruido
Las vibraciones
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La temperatura
Las radiaciones
La iluminación
Los riesgos químicos.
Efectos de los agentes químicos
¿Cómo identificar los agentes químicos?
Prevención del riesgo químico
Los riesgos biológicos

Identificación de los agentes ambientales peligrosos para la salud del trabajador.
Análisis de datos ambientales obtenidos de evaluación de riesgos laborales.
Reflexión sobre la incidencia de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el medio ambiente de trabajo en la 
salud de los trabajadores.
Seleccionar medidas de prevención y de protección ante la presencia de agentes contaminantes en el trabajo.
Interés por conocer los riesgos laborales derivados de las condiciones ambientales específicos de su profesión.
Sensibilización por la contaminación ambiental.
Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales derivados del medio ambiente de 
trabajo.

10 LOS RIESGOS DE 
LAS 
CONDICIONES DE
SEGURIDAD, 
ERGONÓMICAS Y 
PSICOSOCIALES

Riesgos por las condiciones de seguridad
Lugares de trabajo.
Equipos de trabajo.
Riesgo eléctrico.
Incendios.
Riesgos derivados de la carga de trabajo
Carga física de trabajo.
La manipulación manual de cargas.
Carga mental de trabajo.
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Los riesgos psicosociales
La insatisfacción.
El estrés.
Mobbing (acoso moral).
Burnout.

Identificación de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, de la carga de trabajo y los factores psicosociales 
que incidan en la salud.
Reflexión sobre la incidencia de las condiciones de seguridad, de la carga de trabajo y los factores psicosociales en la salud 
de los trabajadores.
Selección de medidas de prevención y de protección para evitar los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, la 
carga de trabajo y los factores psicosociales.
Simulación de manipulación de cargas y posturas de trabajo.
Simulación de manejo de extintores.
Identificación conductas que se consideren mobbing o acoso en el trabajo.
Interés por conocer los riesgos laborales específicos de su profesión derivados de las condiciones de seguridad y de la 
organización y de la carga de trabajo.
Respeto de las normas de seguridad en el taller y toma de concienciación de los peligros que entraña el uso de 
herramientas.
 Mostrar interés por las accidentes de trabajo que se producen por el uso de herramientas e incendios.
 Reconocer la importancia de adoptar posturas correctas ante pantallas de visualización de datos y en la manipulación de 
cargas.
Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales derivados de las condiciones de 
seguridad y de la organización y de la carga de trabajo.
Reconocimiento de los riesgos psicosociales como generadores de daños para la salud.

11 LOS PRIMEROS 
AUXILIOS EN LA 

Los primeros auxilios.
La cadena de socorro.
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EMPRESA Orden de atención en caso de heridos múltiples.
El Botiquín de primeros auxilios
Soporte vital básico
Técnicas de actuación ante otras emergencias.
Tratamiento de hemorragias.
Quemaduras.
Atragantamientos.
Traumatismos.
Heridas.
Pérdidas de conciencia.

Simulación de aplicación de técnicas de primeros auxilios.
Identificación por los síntomas diferentes tipos de lesiones.
Simulación de la técnica PAS.
Realización de vídeos explicativos sobre las técnicas de primeros auxilios.

Valoración de la importancia de la formación de los trabajadores en técnicas de primeros auxilios.
Interés por un uso correcto de material de protección contra incendios.
Reconocimiento de la importancia que tiene que funcione adecuadamente la cadena de socorro para asegurar la pervivencia
de los accidentados.
Actitud positiva para seguir las instrucciones de las pérdidas que tienen responsabilidades en situaciones de emergencia.
Interés por conocer las medidas de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.

12 PARTICIPACIÓN 
DE LOS 
TRABAJADORES 
EN LA EMPRESA

La libertad sindical.
Los sindicatos.
Los representantes de los trabajadores empresa
Representación unitaria
Representación sindical
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Derecho de reunión de los trabajadores: la asamblea
La negociación colectiva.
Conflictos laborales colectivos:
La huelga
El cierre patronal.

Reconocimiento en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical del derecho de los ciudadanos a la 
sindicación y del contenido de libertad sindical.
Investigación de cuáles son los sindicatos más representativos.
Identificación de las asociaciones empresariales.
Análisis de los conflictos laborales y su forma de exteriorizarlos.
Estudio de un convenio colectivo aplicable a tu sector profesional y análisis de los elementos obligatorios del mismo y los 
que han sido introducidos por la voluntad de las partes.

Análisis de conflicto laboral y procedimientos para la resolución de los mismos.
Planteamiento de conflictos laborales concretos para que, mediante el debate, se llegue a soluciones.
Realización de un análisis de actividad establecido en materia de infracciones y sanciones en el convenio colectivo 
aplicable al sector de actividad.
Realización de un esquema sobre la estructura de un convenio colectivo.
Comparación de cláusulas saláriales en convenios del mismo sector y en distinto ámbito geográfico.
Realización de un debate sobre la importancia de la actividad sindical en la empresa y en la sociedad.
Reflexión de cómo la situación laboral es fruto de la lucha de los trabajadores por mejorar las condiciones de vida a lo largo
de la historia.
Tomar conciencia que el análisis de las causas del conflicto conduce a la negociación y que las decisiones consensuadas 
son la mejor forma de reconvertirlo.
Valorar la importancia de la representación sindical en la empresa y en los procesos de negociación colectiva.
Mostrar reconocimiento a la Constitución y a la Ley Orgánica de Libertad Sindical .
Respetar los cauces legales previstos, como la mejor manera de resolver conflictos laborales.
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Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de mejora social.

13 LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO Y LA 
GESTIÓN DE LOS 
CONFLICTOS

Los equipos de trabajo
Diferencias entre grupo y equipo
Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo
Características de los equipos de trabajo eficaces
Los roles en los equipos de trabajo
El líder
Clases de quipos de trabajo
Técnicas para trabajar en equipo
Los conflictos
Tipos de conflictos laborales
Causas del conflicto en el mundo laboral
El proceso de resolución de conflictos
Métodos para la resolución de conflictos

Identificación de las características de un equipo de trabajo eficaz.
Selección del tipo de equipo ideal para cada situación de trabajo.
Análisis de la influencia de la personalidad de cada individuo en el equipo.
Reconocimiento e identificación de las distintas fases por las que pasa un equipo de trabajo.
Puesta en práctica distintas técnicas de trabajo en equipo.
Análisis las causas que generan conflictos en el mundo laboral.
Identificación de los distintos tipos de conflictos que pueden desarrollarse en el trabajo.
Reconocimiento de las principales fases por las que se desarrolla un proceso de solución de conflictos.
Identificación de las principales variables que influyen en el proceso de solución de conflictos.
Análisis de las principales características de los medios pacíficos de solución de conflictos.
Valoración positiva de las ventajas del trabajo en equipo.
Fomento de actitudes de solidaridad al compartir ideas y responsabilidades con el resto de los componentes del equipo de 
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trabajo.
Desarrollo del espíritu crítico ante el trabajo en equipo y ante las ideas y opiniones de los demás.
Valorar la conveniencia de la detección temprana de un conflicto en la empresa.
Toma de conciencia sobre la importancia de precisar las causas que originan los conflictos.
Interesarse por la solución de los conflictos a través de un proceso racional y por medios pacíficos.
Toma de conciencia de los factores que pueden influir en la solución de un conflicto.
Respeto de las diferentes posturas que pueden tener las partes en el proceso de solución de conflictos.

14 BÚSQUEDA 
ACTIVA DE 
EMPLEO

El proceso de búsqueda de empleo.
Autoanálisis personal y profesional.
La marca personal.
Canales de búsqueda de empleo
Trabajar en Europa
Eures, el portal europeo de la movilidad profesional
Europass
El proceso de selección
El currículum vitae
La carta de presentación
La entrevista de selección
Pruebas de selección
Otras posibilidades
Crea tu propia empresa: Autoempleo
Seguir formándote

Observación y análisis del entorno social para recopilar datos sobre posibles fuentes de empleo.
Elaboración de un detallado plan de acción para buscar empleo, que se plasmará por escrito indicando todos los pasos que 
se van a dar.
Redacción de un inventario personal y profesional después de haber realizado un serio autoanálisis sobre las capacidades 
personales y profesionales, así como de la formación recibida.
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Elaboración de la marca personal utilizando las redes sociales mediante Internet y las redes personales convencionales.
Búsqueda de información, en relación con las ofertas de empleo público relacionadas con el propio perfil profesional.
Realización de un estudio del entorno económico y social para identificar las posibilidades de acciones formativas referida 
a sus necesidades, e intereses.
Identificación todas las posibles fuentes de empleo del entorno social.
Elaboración de un plan básico de empresa, como alternativa de autoempleo.
Realización de cartas de acompañamiento al currículo para que acompañen el currículum vitae y que sirvan para poder ser 
enviadas de forma espontánea, como respuesta a anuncios, ante supuestas vacantes, en caso de vacaciones del personal, etc.
Realización de curriculums con diferentes formatos: por temas, cronológico y mixto, y elegir el más adecuado para enviar a
empresas de diferente tipo.
Detección de posibles errores gramaticales y de estética en los currícula, realizados para lo cual serán sometidos al análisis 
de terceras personas.
Planificación de una entrevista de trabajo simulada y realización de la misma ante compañeros y profesores.
Realización de test de diferentes tipos hasta que se adquiera una cierta soltura adquirida con la práctica reiterada.
Interpretación de la lógica interna de los test para enfrentarse a ellos con la garantía de que se harán con soltura.
Reconocimiento de las propias competencias y actitudes.
Reconocimiento de aquellos aspectos personales y profesionales que pueden perjudicar en la búsqueda de empleo.
Autoexigencia para mejorar la formación en aquellos aspectos en los que se tienen carencias.
Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que quieren crear un negocio propio.
Interés por conocer los proyectos profesionales de los compañeros y aportación de ideas para mejorarlos.
Respeto y aceptación de la idea de empresa que tiene los compañeros.
Participación con interés en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula.
Búsqueda, recopilación y síntesis de datos referidos al empleo en las diferentes administraciones públicas, relacionados con
el perfil profesional del alumno.
Iniciativa para buscar posibilidades de empleo en el entorno próximo.
Interés por conocer los recursos existentes para seguir firmándose cuando finalice el ciclo formativo.
Confianza en las propias capacidades y en la formación recibida para enfrentarse a procesos de selección de personal.
Disposición favorable para enfrentarse a procesos de selección de personal.
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Sentido crítico para seleccionar las empresas a las que se envía el currículum vitae.
Sensibilidad y gusto para realizar con esmerada presentación y estética las cartas y de los curriculum más adecuados para 
cada caso.
Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de empleo.
Cautela y sentido crítico para responder a preguntas, o que pueden ser inconvenientes o escondan algún tipo de 
discriminación.
Apertura y respeto hacia propuestas del profesor y de los compañeros para mejorar el aspecto personal, la indumentaria, la 
comunicación verbal, y la no verbal, a la hora de afrontar una entrevista.
Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias, en procesos de selección 
de personal.
Curiosidad por investigar como son los test a los que puede ser sometido el alumno en un proceso de selección de personal.
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7.3 Unidades de Trabajo del Módulo:

U.T.  
Nº 1

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

LA RELACIÓN LABORAL TIEMPO ESTIMADO     4 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Analizaremos documentos normativos: C.E., E.T.
 -Resolución de supuestos prácticos relacionados con los
contenidos.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test sobre los 
contenidos trabajados (pueden coincidir con las 
actividades de evaluación y consolidación finales de la 
UT del libro de texto recomendado o las que pueda 
plantear el profesor).
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Puesta en común y debates.

-Prueba objetiva.
- Realización de 
diversas 
actividades.

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

a) Se han identificado los conceptos básicos 
del Derecho de 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.
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U.T.  
Nº 2

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

EL CONTRATO DE TRABAJO Y LAS MODALIDADES DE
CONTRATACIÓN

TIEMPO ESTIMADO     6 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Trabajo de investigación en grupo sobre las 
modalidades contractuales.
-Consulta de la página web oficial del SEPE donde se 
pondrán descargar los distintos modelos de contratos y la
guía de contratos.
-Realizar supuestos prácticos sobre los contenidos de lo 
trabajado.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test sobre los 
contenidos trabajados (pueden coincidir con las 
actividades de evaluación y consolidación finales de la 
UT del libro de texto recomendado o las que pueda 
plantear el profesor).
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Puestas en común o debates.  

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de 
consolidación y 
ampliación.

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

d) Se han clasificado las principales 
modalidades de contratación, identificando 
las medidas de fomento de la contratación 
para determinado colectivos.
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 Integración Social.
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U.T.  
Nº 3

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

EL TIEMPO DE TRABAJO TIEMPO ESTIMADO     5 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Análisis de documentos normativos: ET y Convenio 
Colectivo.
-Comentar recortes de prensa sobre el tiempo de trabajo 
en países comunitarios.
-Resolución argumentada jurídicamente de supuestos 
prácticos.
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Puestas en común y debates.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test (Pueden 
ser las actividades de consolidación y evaluación de UT 
del manual de texto recomendado o las que pueda 
plantear el profesor).  

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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

e) Se han valorado las medidas establecidas 
por la legislación vigente para la conciliación 
de la vida laboral y familiar.
j) Se han identificado las características 
definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo.
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U.T.  
Nº 4

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

EL SALARIO Y LA NÓMINA TIEMPO ESTIMADO     6 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Análisis de documentos normativos: ET y Convenio 
Colectivo
-Resolución argumentada de supuestos prácticos.
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Puestas en común y debates.
- Confección de nóminas a partir de un supuesto 
concreto.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test (pueden 
coincidir con las actividades de evaluación y 
consolidación finales de la UT del libro de texto 
recomendado o las que pueda plantear el profesor).

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de 
consolidación y 
ampliación.

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.

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

e) Se han identificado en un supuesto 
sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario.
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U.T.  
Nº 5

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL
CONTRATO

TIEMPO ESTIMADO     6 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Análisis de documentos normativos: ET y Convenio 
Colectivo.
-Resolución argumentada jurídicamente de supuestos 
prácticos.
- Rincón de aprendizaje con cada una de las vicisitudes 
del contrato de trabajo.
-Lectura y comentario de textos o artículos de prensa 
sobre despidos colectivos.
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Puestas en común y debates
-Cuestionario de preguntas cortas o tipo test (pueden 
coincidir con las actividades de evaluación y 
consolidación finales de la UT del libro de texto 
recomendado o las que pueda plantear el profesor).

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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

f) Se han identificado las causas y efectos de 
la modificación, suspensión y extinción de la 
relación laboral.
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U.T.  
Nº 6

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

LA SEGURIDAD SOCIAL TIEMPO ESTIMADO     7 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Análisis de documentos normativos: CE, Ley General 
de la Seguridad Social.
-Resolución argumentada de supuestos prácticos.
-Consulta de Página Web oficial de la Seguridad Social, 
y del SEPE.
- Trabajo de derecho comparado europeo sobre la 
Seguridad Social.
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Lectura y comentario de artículos de prensa.
-Cuestionario de preguntas cortas o tipo test.

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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

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.
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y 
cuantía de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico.

U.T.  
Nº 7

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD LABORAL TIEMPO ESTIMADO     12 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE RESULTADOS DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE

-Análisis de normas: LPRL, LGSS, Reglamento de 
Servicios de Prevención...
-Visita de la web del INSST y de diversas Mutuas.
-Vídeos sobre siniestralidad laboral del INSST.
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Lectura y comentarios de artículos de prensa.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test.

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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 una 
pequeña empresa, 
identificando las 
responsabilidades de 
todos los agentes 
implicados.

7. Aplica las medidas
de prevención y 
protección, 
analizando las 
situaciones de riesgo 
en el entorno laboral 

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.
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 Integración Social.

a) Se han determinado los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de riesgos 
laborales.

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.
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del técnico en 
Atención a Personas 
en Situación de 
Dependencia.
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U.T.  
Nº 8

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA TIEMPO ESTIMADO     15 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Resolución argumentada de supuestos prácticos.
-Análisis de normas: LPRL, Reglamentos
-Realizar un pequeño proyecto de plan de prevención del
centro educativo.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test.

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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 
una pequeña empresa, 
identificando las 
responsabilidades de todos
los agentes implicados.

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

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 que hay que realizar en caso de 
emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de 
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7. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno 
laboral del técnico en 
Atención a Personas en 
Situación de Dependencia

prevención en un
centro de trabajo relacionado con el sector 
profesional del técnico superior en 
Integración Social.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación en una empresa del sector.

c) Se han analizado los protocolos de 
actuación en caso de emergencia.
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U.T.  
Nº 9

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

LOS RIESGOS AMBIENTALES EN EL TRABAJO TIEMPO ESTIMADO     9 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-”Descubre las amenazas de tu entorno” actividad a 
realizar en el cuaderno en el que deberán hacer constar   
estructuradamente   tras la observación del entorno 
(Centro – aula) para descubrir aquellas condiciones que 
supongan un riesgo para su salud o su integridad.
-Proyección y visualización de vídeos sobre Riesgos 
Higiénicos Generales y sobre Pantallas de Visualización 
de Datos, ambos del INSST,
-Puestas en común de conclusiones individuales tras la 
visualización de los vídeos y respuesta a cuestiones que 
se le planteen sobre los mismos.
-Lectura de artículos de prensa.
-Debates.

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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

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 Integración 
Social.
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 
Integración Social.
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U.T.  
Nº 10

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

LOS RIESGOS DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD,
ERGONÓMICAS Y PSICOSOCIALES

TIEMPO ESTIMADO    8  HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Lectura de artículos de prensa.
-Puestas en común y debates.
-Consulta y análisis de supuestos sobre los riesgos de la 
U.T.
- Consulta de normativa relacionada con la U.T.

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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

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 Integración 
Social.
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 
Integración Social.

U.T.  
Nº 11

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LA EMPRESA TIEMPO ESTIMADO   6 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE RESULTADOS DE
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

-Análisis de documentos normativos: Reales decretos.
- Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Realización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Puesta en común de conclusiones individuales tras la 
visualización de los vídeos.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test.    
-Actividades de autoevaluación y desarrollo de casos 
prácticos por escrito.
-Actividad practica de evaluación de las funciones 
vitales.
-Actividades prácticas de RCP en maniquíes.
-Actividades prácticas de actuación en OVACE en 
adultos.
-Actividades prácticas de uso y mantenimiento del 
DESA.
-Actividades prácticas: traslado manual de accidentado,
posiciones de seguridad y espera, técnicas de 
inmovilización - técnicas de transferencia a la 
ambulancia.
-Actividades prácticas: preparación de materiales y 
aplicación de técnicas de primeros auxilios en los 
accidentes más corrientes.
-Charlas teórico-prácticas de profesionales sanitarios.

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

7. Aplica las medidas de 
prevención y protección, 
analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno 
laboral del técnico en 
Atención a Personas en 
Situación de Dependencia.

d) Se han identificado las técnicas de 
clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de 
diversa gravedad.
e) 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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U.T.  
Nº 12

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA
EMRPESA

TIEMPO ESTIMADO     6 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Análisis de documentos normativos: C.E. y L.O. de 
Libertad Sindical. Convenio colectivo del Sector.
-Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito 
profesional del título.
-Comparativa de un Convenio del Sector con el ET.
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Debates y puesta en común.
-Cuestionario de preguntas cortas o tipo test (pueden 
coincidir con las actividades de evaluación y 
consolidación finales de la UT del libro de texto 
recomendado o las que pueda plantear el profesor).

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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

c) Se han determinado los derechos y 
obligaciones derivados de la relación laboral.
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 Integración
Social.
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U.T.  
Nº 13

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

LOS EQUIPOS DE TRABAJO Y LA GESTIÓN DE LOS
CONFLICTOS

TIEMPO ESTIMADO     3 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Resolver de forma argumentada casos prácticos.
-Trabajar distintas técnicas de dinámica de grupos.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test.    
-Resolver de forma argumentada supuestos prácticos.
-Lectura y análisis de artículos de prensa diaria y 
especializada.
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Debates en clase puestas en común.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test

-Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en 
equipo en situaciones de trabajo relacionadas 
con el perfil del técnico superior en 
Integración Social.
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.
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U.T.  
Nº 14

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO TIEMPO ESTIMADO     3 HORAS

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Búsqueda en el Catálogo Nacional de las 
cualificaciones profesionales y análisis.
-Visitas de páginas web relacionadas con los nuevos 
yacimientos de empleo.
-Visualización de vídeos con los contenidos de la U.T.
-Debates sobre posibles alternativas al trabajo por 
cuenta ajena.
-Cuestionarios de preguntas cortas o tipo test.    
-Realización de varios currículos y cartas de 
presentación distintas.
-Visitas de páginas web relacionadas con la superación 
de entrevistas de trabajo.
-Visualización de vídeos sobre cómo superar una 
entrevista de trabajo.
-Elaboración de mapas conceptuales sobre opciones 
profesionales.
-Debates sobre posibles alternativas profesionales.
-Trabajar en equipo utilizando técnicas de dinámica de 
grupo adecuadas la entrevista de trabajo, su estructura y
preguntas más frecuentes.
-Cuestionarios de preguntas cortas.

--Prueba escrita.
-Cuestionarios de
consolidación y 
ampliación.

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

a) Se ha valorado la importancia de la 
formación permanente como factor clave para
la empleabilidad y la adaptación a las 
exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios 
formativos/profesionales relacionados con el 
perfil profesional del técnico superior en 
Integración Social.
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 Integración Social.
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.
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8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

8.1 METODOLOGÍA

Estrategias de enseñanza:

En la presente programación se propone una metodología activa, que permita al alumno ser protagonista de su propio aprendizaje, desarrollando
sus capacidades de autonomía y responsabilidad personales.

Se implicará al alumno en cada unidad de trabajo, fomentado su participación, intentando motivarle y mantener su interés como fundamento para que no
sólo conozca la información sino que la interprete adecuadamente, con el fin de que aprenda a apreciarla y valorarla positivamente. Al tratarse de un
módulo cuya finalidad es dotar al alumno de una formación integral que facilite su integración en el mundo laboral y, teniendo en cuenta que se persigue
la adquisición de unos conocimientos y habilidades novedosos, se procurará dar la mayor flexibilidad posible en tiempo y profundidad a la impartición de
los mismos. Hay que recordar que el objetivo más importante es adquirir una visión global de la relación laboral y sus condiciones de desarrollo.

Se considera especialmente importante que los alumnos dispongan de fuentes de información diversas y heterogéneas, que les permitan establecer su
propio criterio; por ello, se fomentará que los alumnos en el aula expresen y debatan todas las ideas que surjan en el desarrollo de los contenidos. De
igual forma, los trabajos, tanto individuales como de grupo, serán expuestos ante la clase como base a la reflexión, al diálogo y al debate.

Citamos a continuación los métodos didácticos que se emplearán:

Método expositivo: Debe utilizarse al no poseer los alumnos suficientes conocimientos previos.

Método interrogativo: Junto al anterior, nos permite implicar a los alumnos en el proceso.

Método demostrativo: Necesario en la realización de pruebas, simulaciones.

 A través del aula virtual de CAMPUS FP, el profesor irá proporcionado al alumnado diversa información y material relevante sobre los distintos
contenidos de las UT, tales como las normas a estudiar y analizar, las páginas web a consultar, y también proporcionará al alumnado los enlaces a los
vídeos explicativos de las UT con el fin de que el alumnado pueda visualizarlos en casa toda las veces que lo desee y reforzar así el autoaprendizaje y
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destinar el tiempo en el aula a la realización de actividades, resolución de dudas, debates”.

Para cada UT fijaremos varios tipos de actividades, con las de iniciación trabajaremos los contenidos fijados en la misma y reforzaremos la
conducta  de los alumnos,  de manera  que sean conscientes  de sus atribuciones y tengan sensación de éxito  personal.  Propiciaremos la espontánea
realización de cuestiones y comentarios que en cualquier momento surjan, pero reclamando respeto de turnos y de intervenciones.

También en las siguientes actividades de aprendizaje, de refuerzo y de ampliación, mantendremos una actitud de fomento de las atribuciones
relacionadas con el esfuerzo, acentuando el progreso personal para que el alumnado no se sienta incapaz ante las dificultades que se le puedan presentar.

Mediante el ordenador consultaremos las fuentes jurídicas a las que hacemos continua referencia en el contenido y que se convertirá en el
elemento central de sus reflexiones y visitaremos páginas oficiales en las que obtener documentación e información precisa.

También trabajaremos con artículos extraídos de revistas y periódicos, organizaremos continuas puestas en común y debates de actualidad en los
que se respetará el turno de palabra, las opiniones y criterios de los demás, se exigirá argumentar las intervenciones, valorar la diversidad cultural, social,
política y económica, se desechará cualquier actitud, posición, comentario...que sea discriminatorio etc.

Por lo general, las actividades se realizarán de forma colaborativa y habrán algunas que se realizarán en parejas o en pequeños grupos, al objeto
de que el alumnado se familiarice con el trabajo en equipo, como forma habitual de organización del trabajo en la empresa y sea capaz de poner en
práctica técnicas de dinamización grupal aprendidas en el propio módulo.

En algunas UT, contaremos con personal ajeno al centro, profesionales especialistas en determinadas materias relacionadas con contenidos del
módulo que acudan a darnos charlas, conferencias o alguna clase práctica sobre la materia de que se trate  Ej.: Primeros auxilios, orientación laboral,
Iniciativa empresarial...

Habitualmente, al finalizar cada dos UT realizaremos una actividad para evaluar conocimientos adquiridos consistentes en preguntas tipo test o
de respuestas más o menos cortas sobre los contenidos trabajados y un caso práctico sobre lo impartido.

Las líneas de actuación en el proceso de 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.
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–La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de
las habilidades sociales.

–La preparación y realización de modelos de curriculum vitae (CV) y entrevistas de trabajo.

–La identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más comúnmente utilizados y lectura com-
prensiva 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.

Estrategias para el tratamiento transversal de la educación en valores

En el módulo de Formación y Orientación Laboral, se trabaja, entre los contenidos de cada Unidad Trabajo una serie de valores habituales en el
desarrollo las relaciones laborales: como la igualdad, la no discriminación, la integración, la conciliación de la vida familiar y laboral, la lucha contra el
fraude laboral, el respeto por las normas, la resolución de conflictos a través de la negociación, el uso de la asertividad en la comunicación, el respeto del
medio ambiente, la responsabilidad social de las empresas, la necesidad de un desarrollo sostenible…

En la mayoría de las Unidades de Trabajo están incluidos dichos valores como una parte integrante de sus contenidos a los que dedicamos
sesiones, actividades, debates…

8.2 RECURSOS

-Libro de texto del módulo,  recomendado para el alumno, editorial Paraninfo “Formación y Orientación Laboral”; textos legales; libros de
consulta específicos de actividades mercantiles..
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-Aula virtual CAMPUS FP

-Revistas especializadas.

-Un ordenador conectado en red y con salida a internet (en aula clase); un cañón multimedia (fijo).

-Recursos de la web.

-Aula de informática.

-Se facilitarán fotocopias de artículos, actividades, documentos,... a cada alumno y alumna para trabajar los temas que lo precisen.

8.3 AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS

           El entorno de aprendizaje se adecuará a las necesidades metodológicas. Los alumnos/alumnas podrán trabajar en grupo, en pequeños grupos o in -
dividualmente para desarrollar o investigar las tareas propuestas y planificadas. En lo que respecta al tiempo debe respetarse el de aprendizaje del
alumno/alumna, revisando la temporalización si es necesario.

En cuanto a la organización espacial de las sesiones de clase se propone la optimización en el uso de los espacios del centro, aulas específicas, bi -
blioteca..., proponiendo dinámicas de agrupamiento según la naturaleza de la actividad a desarrollar. El mobiliario se dispondrá de tal forma que facilite
la comunicación entre ellos, si se trabaja en grupo, o se dispondrán de forma conveniente cuando se realicen trabajos individuales.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

       El  Departamento de Formación y Orientación Laboral  y  el  departamento de Economía colaborará en la  realización de cuantas actividades
complementarias o extraescolares se programen por la Familia Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

           En algunas UT, podríamos contar con personal ajeno al centro, profesionales especialistas en determinadas materias relacionadas con contenidos
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del módulo que acudan a darnos charlas, conferencias o alguna clase práctica sobre la materia de que se
trate.

10. PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS A LA PROGRAMACIÓN

Plan de mejora de la Comunicación Lingüística (Plan de Lectura y Biblioteca)

Nuestra  módulo  aportará  al  alumnado  lecturas  que  puedan  enriquecer  nuestro  plan  lector,  además,  favoreceremos  la  lectura  de  distintos
documentos que estén relacionados con las unidades de trabajo que se impartan durante el curso académico.

Se fomenta la exposición oral sobre temas determinados de los que previamente se ha realizado una investigación. También se favorece la presentación y
redacción de trabajos escritos; en ambos casos, se seguirán las pautas recomendadas en el Plan de Comunicación Lingüística.

Proyecto Medusa

Nuestra programación incluye diversas actividades y tareas en las que el alumnado pone de manifiesto su competencia digital.

Específicamente, se utilizará el aula de informática para la búsqueda de información y/o elaboración de trabajos y la pizarra digital como recurso
complementario o de ampliación a las unidades de trabajo programadas. También se fomentará la presentación de trabajos en formato digital utilizando
herramientas como el power point o el prezi.

Red Canaria de Escuelas Solidarias

Desde el contenido curricular de nuestra módulo podemos contribuir al fomento de actitudes solidarias y de cooperación entre el alumnado, con
actividades grupales que fomenten el trabajo colaborativo y la participación activa.

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

CURSO 2022/2023



Si tras una primera valoración hecha por el equipo educativo se prevé la necesidad de realizar
adaptaciones de acceso al currículo a algún alumno/a será necesaria su valoración pedagógico, realizada por el equipo pedagógico de zona, que tendrá
carácter eminentemente contextual para lo que es necesaria la implicación de otros agentes como profesores, tutores y en su caso padres/madres/tutores.
En caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e
instrumentos de evaluación planificados en la programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario.

Toda modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y señalada como adaptación curricular personalizada.
No podrán desaparecer objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que
se hace referencia en el Título que establece las correspondientes enseñanzas mínimas. Con la periodicidad que se estime oportuna el tutor/a realizará el
seguimiento de la adaptación. Además, en las sesiones de evaluación, también el equipo educativo realizará el seguimiento.

Hemos de prever la posibilidad de que algún alumno/a del presente curso sufra alguna necesidad educativa especial temporal: alguna fractura que
le impida acceder al aula, se buscaría otra aula alternativa en la planta baja; una lesión que le impida escribir, se prepararían trabajos y actividades de
evaluación orales.  Para otros casos complejos, consultaremos con el Departamento de Información y Orientación Profesional DIOP.

12. EVALUACIÓN

12.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación para cada uno de los cuales concretaremos los criterios generales seleccionados de la normativa
con el fin de determinar la consecución de los objetivos:

-De la  OBSERVACIÓN  directa de las herramientas comunes de evaluación competencial. Serán criterios de evaluación generales para este
instrumento:

Tolerar la expresión de ideas ajenas.

Respetar turnos de palabra.

Argumentar con coherencia en los trabajos escritos.
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Intervenir de forma pertinente demostrando que se ha asimilado lo aprendido.

Desarrollar la exposición oral separando adecuadamente los elementos informativos de los valorativos y ordenando aquellos de forma clara y coherente.

Establecer varias posibilidades o hipótesis de solución de supuestos.

Utilizar la asertividad en todas sus exposiciones e intervenciones.

Utilizar fuentes alternativas de búsqueda de información.

-EVIDENCIAS DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. Serán criterios de evaluación generales para este instrumento:

Respetar fecha de entrega.

Presentar con orden, limpieza, y creatividad los trabajos requeridos, donde se demuestre el conocimiento y dominio del contenido.

En caso de trabajar en grupo, seguir las instrucciones organizativas de tiempo y reparto de tareas en el trabajo cooperativo, establecer estrategias eficaces
y equitativas de división del trabajo cooperativo y trabajar y mostrar interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

Manifestar una evolución positiva del conjunto de actividades realizadas.

Usar  de  forma  eficaz  las  TIC en  el  contexto  de  enseñanza-aprendizaje  tanto  en  la  búsqueda  alternativa  de  fuentes  de  información  como en  su
presentación.

-PRUEBAS OBJETIVAS: deben utilizarse como un elemento más del proceso de evaluación. El tipo de prueba que consideramos más adecuada
es la denominada prueba objetiva con respuesta concreta a la cuestión planteada.

Serán criterios de evaluación para este instrumento:

Adecuar pregunta-respuesta.

Presentar con orden, limpieza y corrección ortográfica.
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Utilizar apropiadamente los conceptos técnicos propios trabajados en la unidad de trabajo.

Argumentar con coherencia y rigor científico, cuando se exija.

Para evaluar las Unidades de Trabajo, se podrá optar entre, realizar individualmente, una a una; o de manera conjunta, agrupando las Unidades de
Trabajo que considere conveniente.

Si bien con carácter general el profesorado impartirá el módulo siguiendo la temporalización establecida en la presente programación, éste podrá
alterar el orden de las unidades de trabajo si estima que para ese grupo se consigue un mejor aprendizaje del módulo.

Los resultados obtenidos de la aplicación de todos estos instrumentos, se harán constar sistemáticamente en la ficha del alumno/a. Al comienzo
del curso, la profesora explicará al alumnado los instrumentos de evaluación que va desarrollar.

12.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se entenderá calificar como informar sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro de los objetivos programados, teniendo en cuenta las
pautas de la evaluación sistemática antes comentada, los criterios de evaluación expuestos y el grado de adquisición de las competencias.

Los criterios que se utilizarán para calificar serán los siguientes:

A.- Pruebas objetivas escritas:

Los resultados de las pruebas objetivas escritas: test, preguntas de desarrollo, preguntas de aplicación práctica de los conceptos, entre otros. Se
podrá incluir en las pruebas objetivas escritas: solución de problemas, preguntas cortas, casos prácticos etc.

- Ponderación:
La nota de cada trimestre se obtendrá de la media ponderada de los siguientes instrumentos:

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
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MÓDULO EXÁMENES ACTIVIDADES

FOL 60% 40%

Siempre será necesario alcanzar como mínimo una puntuación de cinco para calcular la media con la calificación de las actividades
propuestas.

B.- Actividades de enseñanza aprendizaje a desarrollar:

Las actividades y casos prácticos de los alumnos (tanto las realizadas a nivel individual como colectivas) podrán estar recogidas en cualquier
formato que, previamente haya establecido el profesor/a correspondiente, valorándose la entrega dentro de los plazos establecidos.

Las actividades o casos prácticos serán las determinadas por cada profesor/a, pudiendo optar éste, por las de los libros de textos recomendados o
por las de su propia creación, así como por la combinación de ambas. En cualquier caso se informará al alumno si son evaluables o no.

Si las tareas procedimentales fueran un plagio o simplemente la reproducción de un documento u otro trabajo, éstas podrán ser invalidados o
penalizados por el profesor. Hecho que se hará constar en la ficha del alumno.

             Siempre será necesario alcanzar como mínimo una puntuación de cinco para calcular la media con la calificación de las actividades propuestas.

Todos los instrumentos señalados son obligatorios, no superándose el módulo si el alumno o alumna no entregara o no realizara alguno de ellos.
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

De las actividades realizadas por el alumno se considerarán actividades de evaluación:

1. Las pruebas escritas podrán ser:

A) Ítems de evocación:    a) de respuesta breve

b) de texto incompleto

B) Preguntas de selección de una respuesta posible entre varias. Estas a su vez podrán ser:

a. Verdadero o Falso

b. Correspondencia: asociar parejas.

c. Selección múltiple: elegir una respuesta de entre varias alternativas.

C) Resolución de casos prácticos.

                       *Las pruebas escritas que se realicen y que sirven para la evaluación de los conocimientos de los alumnos/as podrán contener preguntas cerradas y/o abiertas.

2.  Otras  actividades  de evaluación: podrán ser  supuestos  prácticos,  actividades  finales,  trabajos  individuales  o grupales  y  otras  que  el  profesor
considere.
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12.3 SISTEMAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

1.  Los  alumnos  y  alumnas  que  no  hubiesen  superado  los  criterios  de  evaluación,  correspondientes  a  cada  evaluación,  realizarán  actividades  de
recuperación  de  la  misma  (prueba  objetiva  y  tareas  o  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  recomendadas)  después  de  finalizada  la  evaluación
correspondiente a cada trimestre. La calificación máxima que puede obtener el alumnado en esta primera recuperación de las pruebas objetivas y tareas o
actividades, no podrá ser superior a ocho (8) puntos.

El baremo establecido para la calificación, establecido por acuerdo departamental, queda de la siguiente manera:

- La obtención de una calificación entre 5 y 5,9 supone la aprobación del módulo con un 5.

- La obtención de una calificación entre 6 y 6,9 supone la aprobación del módulo con un 6.

- La obtención de una calificación nota entre 7 y 7,9 supone la aprobación del módulo con un 7.

- La obtención de una nota igual o superior a 8 supone la aprobación del módulo con un 8.

2. Los alumnos y alumnas que por enfermedad de larga duración o causa grave justificada no hubiesen realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de
forma continuada, deberán realizar un plan de recuperación que incluirá la realización de pruebas escritas y la entrega de actividades de enseñanza-apren -
dizaje y/o tareas concretas correspondientes al trimestre o trimestres en los que el alumno/a se ausentó. La calificación máxima de estas pruebas y tareas
o actividades será de diez (10).

3. Los alumnos y alumnas que por absentismo escolar no hubiesen realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada, perderán el dere -
cho a la evaluación continua y tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, se le diseñará un plan de recuperación que incluirá pruebas es -
critas y la entrega de actividades de enseñanza-aprendizaje y/o tareas concretas en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje. La
calificación máxima de una recuperación cuando esta se repita más de una vez, será de cinco (5), calificándose como un cinco (5), la puntuación de cinco
(5) a diez (10).
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La asistencia a las actividades y pruebas de evaluación es obligatoria, perdiendo el alumno, en caso de no
presentarse de forma injustificada, el derecho a la recuperación de las mismas.

12.4 SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN

Se aplicará a los alumnos que por su inasistencia reiterada a lo largo del curso no se les puede aplicar los instrumentos de evaluación
previstos o porque no superan los criterios de evaluación en las convocatorias ordinarias.

Consistirá en:

Instrumentos de evaluación:

1º) La realización y entrega antes de la celebración de la prueba escrita de las actividades de enseñanza-aprendizaje correspondientes a
las unidades de trabajo programadas y no superadas por el alumnado.

2º) La realización de una prueba escrita sobre las unidades de trabajo programadas para este módulo.

Criterios de calificación:

1º. Pruebas objetivas escritas:

Los resultados de las pruebas objetivas escritas: test, preguntas de desarrollo, preguntas de aplicación práctica de los conceptos, entre otros. Se podrá
incluir en las pruebas objetivas escritas: solución de problemas, preguntas cortas, casos prácticos etc. y esto último se valorará como parte procedimental.

Siempre será necesario alcanzar como mínimo una puntuación de cinco para calcular la media con la calificación de las actividades propuestas.

2º. Actividades de enseñanza-aprendizaje a desarrollar:

Las actividades y casos prácticos de los alumnos (tanto las realizadas a nivel individual como colectivas) podrán estar recogidas en cualquier formato
que, previamente haya establecido el profesor/a correspondiente, valorándose la entrega dentro de los plazos establecidos.

CURSO 2022/2023



 Las actividades o casos prácticos serán las determinadas por cada profesor/a, pudiendo optar éste, por las
de los libros de textos recomendados o por las de su propia creación, así como por la combinación de ambas. En cualquier caso se informará al alumno si
son evaluables o no.

Si las tareas procedimentales fueran un plagio o simplemente la reproducción de un documento u otro trabajo, éstas podrán ser invalidados o penalizados
por el profesor. Hecho que se hará constar en la ficha del alumno.

Siempre será necesario alcanzar como mínimo una puntuación de cinco para calcular la media con la calificación de las actividades propuestas.

Todos los instrumentos señalados son obligatorios, no superándose el módulo si el alumno o alumna no entregara o no realizara alguno de ellos.
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ALUMNADO QUE PROMOCIONA DE CURSO CON EL MÓDULO FOL PENDIENTE

El alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las actividades programadas para la recuperación de los mismos, así como del período de
su realización y de la sesión de evaluación en las que serán evaluados.
Con este fin se le facilitará un informe individualizado de evaluación, que contendrá información suficiente sobre las capacidades no alcanzadas a fin de
que sea tenida en cuenta en su posterior aprendizaje.

El alumnado que promociona teniendo el módulo FOL suspendido, habrá de realizar:
1º.- Prueba objetiva relativa a los contenidos de las unidades de trabajo que figuren en el informe correspondiente.
2º.- Las actividades que se recojan en el informe cumplimentado por el profesor/a que suspendió al alumnado implicado.

La prueba de evaluación final se llevará a cabo en febrero/marzo como norma general, salvo otra indicación de la Jefatura de Estudios y/o Dirección del
Centro.

ALUMNADO QUE PROMOCIONA A LA FCT TENIENDO EL MÓDULO FOL PENDIENTE

El alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las actividades programadas para la recuperación de los mismos, así como del período de
su realización y de la sesión de evaluación en las que serán evaluados.
Con este fin se le facilitará un informe individualizado de evaluación, que contendrá información suficiente sobre las capacidades no alcanzadas a fin de
que sea tenida en cuenta en su posterior aprendizaje.
El alumno que supere los módulos necesarios para asistir a la FCT, pero tiene pendiente el módulo FOL, habrá de realizar:

1º.- Prueba objetiva relativa a los contenidos de las unidades de trabajo que figuren en el informe correspondiente.
2º.- Las actividades que se recojan en el informe cumplimentado por el profesor/a que suspendió al alumnado implicado.

La prueba de se realizará en el mes de junio, del curso escolar vigente.

13. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
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En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización
y el desarrollo de programaciones de las unidades de trabajo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en
su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente.

Dicha herramienta se describe a continuación:

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR…
PROPUESTAS DE ME-

JORA PERSONAL

Temporalización de las uni-
dades de programación

Manejo de los contenidos de 
la unidad

Realización de tareas

Estrategias metodológicas se-
leccionadas

Recursos

Claridad en los criterios 
de evaluación

Uso de diversas herramientas 
de evaluación

Portfolio de evidencias 
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de los es-
tándares de aprendizaje

Atención a la diversidad

Interdisciplinariedad

El plan de trabajo del Departamento incluye las siguientes actividades e instrumentos secuenciados y temporalizados:

-Durante el mes de septiembre, reuniones del Departamento para preparar el curso, elaborar o corregir programaciones.

-Reuniones semanales para la coordinación de las actividades docentes.

-En  las  reuniones  del  Departamento  posteriores  a  las  evaluaciones,  se  analizarán  los  resultados  y  el  plan  de  medidas  correctoras  que  se
propongan. En esta reunión se deberá presentar una memoria con los resultados de la evolución de cada grupo. Las unidades de trabajo impartidas y en su
caso, la/s no impartida/ s y las razones, además de los instrumentos de evaluación que se hayan realizado.    

-Reuniones al final del periodo lectivo ordinario para evaluar la programación del curso. Valoración de las medidas correctoras. Las conclusiones
se incorporarán a la Memoria Final.

Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación del proceso de enseñanza aprendizaje y para ello proponemos el uso
de la herramienta siguiente que puede realizarse con el alumnado, al final de cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente.

Dicha herramienta se describe a continuación:

Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo según la siguiente escala de valoración:
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1(totalmente en desacuerdo)-2-3-4-5 (totalmente de acuerdo)

Planificación

1 El profesor proporciona toda la información relevante sobre la asig-
natura (objetivos, programa, metodología, sistema de evaluación, bi-
bliografía, etc.) desde el principio de curso.

1 2 3 4 5

2 El profesor señala con claridad los objetivos de la materia. 1 2 3 4 5

3 El profesor especifica el sistema de evaluación de la materia (activi-
dades, exámenes, etc.) detallando el peso o porcentaje de las mismas
en la calificación final y los criterios de evaluación.

1 2 3 4 5

4 La bibliografía y los recursos de aprendizaje recomendados por la 
profesora me han resultado útiles para el estudio de la materia o para
desarrollar las tareas individuales o de grupo.

1 2 3 4 5

Desarrollo de las clases

5 El profesor explica con claridad y resalta los contenidos importantes
de la materia.

1 2 3 4 5

6 Considero las clases de esta asignatura amenas. 1 2 3 4 5

7 El profesor prepara el material de apoyo, organiza y estructura bien 
las actividades o tareas que se realizan en la clase.

1 2 3 4 5

8 El profesor utiliza adecuadamente los recursos didácticos (vídeos, 
recursos de internet, material impreso, TICs, etc.) para facilitar el 
aprendizaje.

1 2 3 4 5
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Tareas/actividades del curso

9 Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en 
grupo, etc.) guardan relación con lo que la profesora pretende que el
alumnado aprenda (objetivos de la materia).

1 2 3 4 5

10 El conjunto de actividades programadas en la materia lo considero 
lo suficientemente variado y sugerente.

1 2 3 4 5

11 Las actividades y tareas realizadas me han servido para relacionar 
los contenidos teóricos con la práctica.

1 2 3 4 5
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Evaluación

12 El modo en que evalúa (exámenes, trabajos individuales o de grupo, 
etc.) guarda relación con el tipo de tareas (teóricas, prácticas, indivi-
duales, grupales, etc.) desarrolladas.

1 2 3 4 5

13 El profesor aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación 
recogidos en la guía docente.

1 2 3 4 5

14 Los comentarios de la profesora sobre los exámenes, trabajos y acti-
vidades corregidos me sirvieron de ayuda.

1 2 3 4 5

15 Cada actividad o tarea realizada tiene su peso o repercusión en la 
evaluación final de la materia.

1 2 3 4 5

16 Considero apropiado el sistema de evaluación de esta materia. 1 2 3 4 5
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Actitud de la profesora

17 El profesor consigue despertar mi interés por los diferentes temas 
que se abordan en el desarrollo de la materia.

1 2 3 4 5

18 El profesor muestra dedicación y entusiasmo al impartir la materia. 1 2 3 4 5

Relación profesora/alumnado

19 El profesor se muestra accesible y dispuesta en el trato personal. 1 2 3 4 5

20 Considero útil acudir a la profesora en su horario de atención al 
alumnado o asesoramiento para resolver dudas de la materia.

1 2 3 4 5

Aprendizaje

21 He entendido y asimilado los contenidos de esta materia. 1 2 3 4 5

22 Gracias a esta materia han mejorado mis conocimientos, habilidades
o modo de afrontar determinados temas o situaciones de la vida coti-
diana.

1 2 3 4 5

En Tejina, a 20 de Octubre de 2022
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Jefa de Departamento,
María Luz Hernández Jorge
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Empresa e Iniciativa Emprendedora.
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN

A)

Denominación: Integración Social.

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.

Duración: 2000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.

Horas anuales: 60 horas. Horas semanales en cómputo anual: 2 horas

Código: 0347

B) Denominación: Atención a Personas en Situación de Dependencia.

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE- 3b.

Horas anuales: 60 horas.

Horas semanales en cómputo anual: 2 horas.

Código: 0219

La enseñanza de este módulo está cofinanciada por el Fondo Social  Europeo.  Programa Operativo Regional
Canarias, Empleo, Formación, Educación. Programa operativo Iniciativa empleo juvenil 2014-2020.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

*Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior en Integración Social y
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.

*Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que dispone, en su artículo 6.4, que las Administraciones educati-
vas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en dicha Ley, del que formarán parte los aspectos bá-
sicos señalados en apartados anteriores del propio artículo 6. Los centros docentes desarrollarán y completarán, en su
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caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en uso de su au-
tonomía, tal como se recoge en el capítulo II del título V de la cita-
da Ley.

*Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y
de la Formación Profesional, por la que se establece, en el artículo 10.2, que las Administraciones educativas, en el ám -
bito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de formación profesional.

*Orden ECD/106/2013, de 23 de enero que determina la ampliación y contextualización de los contenidos de los mó-
dulos profesionales incluidos en el título de Técnico Superior en Integración Social, respetando el perfil profesional del
mismo.

*Resolución  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  Adultos ,  por  la  que  se  dictan
instrucciones para la organización de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, reguladas por Ley
Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en la Comunidad Autónoma de Canarias, a partir  del curso 2012-2013.

*ORDEN de  20 de  octubre  de 2000,  por  la  que  se  regulan los  procesos  de evaluación de las  enseñanzas  de  la
Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias

*ORDEN de 3 de diciembre de 2003, por la que se modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Especifica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

*Resolución de 9 de mayo de 2019, por la que se establece el calendario escolar y se dictan instrucciones para la
organización y desarrollo  de las  actividades  de comienzo y  finalización del  curso 2019/2020,  para  los  centros  de
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta programación es abierta y flexible,  se adapta a las necesidades,  niveles,  intereses y capacidades individuales,
sociales, intelectuales, culturales y emocionales del alumnado, a las características y necesidades socio-laborales del
entorno, así como a la dotación y equipamiento del centro. A través de esta programación didáctica se concreta la
planificación de los elementos que organizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando como referente para su
elaboración los objetivos generales del módulo y el logro de los objetivos fijados por el Proyecto Educativo de Centro.

COMPETENCIA GENERAL

La competencia general de este título consiste en programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de
integración social aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en
todo momento con una actitud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros
tanto para las personas destinatarias como para el profesional.
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COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y

SOCIALES

Las competencias  profesionales,  personales  y sociales  del  título
Técnico Superior en Integración social que este módulo contribuye

a desarrollar son:

p) 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.

v) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su acti-
vidad profesional con sentido de la responsabilidad social.

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial,
tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

La formación del módulo permite alcanzar los objetivos generales:

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnoló-
gica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actua -
lización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.

x) 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.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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:

 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.

b)  Se ha  analizado el  concepto de  cultura  emprendedora y  su importancia  como fuente  de  creación  de empleo  y
bienestar social.
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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 la capacidad de iniciativa en el trabajo de una
persona empleada en una pequeña y mediana empresa relacionada con la integración social.

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

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

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

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

i) Se ha definido una determinada idea de negocio, en el ámbito de la integración social, que sirva de punto de partida
para la elaboración de un plan de empresa

 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:

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.

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

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.

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme relacionada con la integración social.

 e)  Se  han  analizado 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.
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g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada
con la integración social y se han descrito los principales costes
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios
sociales que producen.

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la integración social, prácticas que incorporan valores éticos y
sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada con la integración
social.

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

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 han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas relacionadas con la
integración social 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 pyme.

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

Criterios de evaluación:

 a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la información contable.
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b)  Se  han  descrito  las  técnicas  básicas  de  análisis  de  la
información contable, en especial en lo referente a la solvencia,
liquidez y rentabilidad de la empresa.

c)  Se  han  definido  las  obligaciones  fiscales  de  una  empresa
relacionada con la integración social. d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido,
letras de cambio y cheques, entre otros) para una pyme de integración social y se han descrito los circuitos que dicha
documentación recorre en la empresa.

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.

g) Se ha incluido toda la documentación citada en el plan de empresa.
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CONTENIDOS Y TEMPORIZALIZACIÓN

Secuenciación de las Unidades de Trabajo y su distribución temporal

Nº DE UNIDAD DENOMINACIÓN HORAS

1 1. Espíritu emprendedor: la idea de negocio y
plan de empresa

6

2 2. Formas jurídicas de la empresa. 6

3 3. Trámites para la puesta en marcha. 9

4 4. Cuentas anuales y viabilidad de la empresa 9

5 5. Obligaciones fiscales y administrativas de la
empresa

9

6 6. Fuentes de financiación de la empresa 9

7 7. Marketing 9

8 8. Recursos humanos: necesidades de personal de
la empresa

6

9 El Plan de empresa *

TOTAL 63
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   *  La UT9 se desarrollará a lo largo del curso, por lo tanto su carga horaria

computa en el resto de las unidades.

Estas unidades de trabajo tendrán la siguiente distribución en trimestres:

TRIMESTRE UNIDADES DE TRABAJO

1er 1,2,3,4,5 y 9

2do 6,7,8 y 9

Contenidos por Unidad de Trabajo

UNIDAD DENOMINACIÓN CONTENIDOS

1  Espíritu emprendedor: la idea de 
negocio y plan de empresa

1.1 El espíritu emprendedor.

1.2 El empresario.

1.2.1 Evolución histórica de la figura del empresario.

1.2.2 La visión actual del empresario.

1.3 La empresa: su papel en la economía.
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1.4 La planificación: análisis estratégico.

1.4.1 Análisis externo.

1.4.2 Análisis interno.

1.5 La responsabilidad social de la empresa.

1.6 La idea de negocio.

1.7 ¿Por qué necesitamos realizar un plan de negocio o business plan

1.8 Los apartados del plan de empresa.

1.9 Cómo escribir y exponer el plan de empresa.

1.9.1 Escritura del plan de empresa.

1.9.2 Exposición del plan de empresa.

1.9.3 El elevator pitch.

2 Formas jurídicas de la empresa. 2.1 Las personas jurídicas y sus formas.
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2.2 El empresario individual.

2.2.1 El emprendedor de responsabilidad limitada.

2.3 Las sociedades.

2.3.1 Sociedad no mercantil: comunidad de bienes.

2.3.2 Sociedades personalistas.

2.3.3 Sociedades de capital.

2.3.4 Sociedades especiales

3 Trámites para la puesta en mar-
cha.

3.1 Trámites para crear una empresa. Los puntos de atención al emprendedor y la Ventanilla Única

Empresarial.

3.1.1 Punto de atención al Emprendedor (PAE).
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3.1.2 Ventanilla Única Empresarial (VUE).

3.2 Trámites previos.

3.2.1 Certificación negativa de nombre.

3.2.2 Ingreso del capital social en una cuenta corriente.

3.2.3 Elaboración de los estatutos y otorgamiento de escritura pública ante un notario.

3.2.4 Solicitud del código de identificación fiscal (CIF).

3.2.5 Inscripción en el Registro Mercantil.

3.3 Trámites para el funcionamiento de una empresa.

3.3.1 Trámites ante la Agencia Tributaria.

3.3.2 Trámites ante el Ayuntamiento.

3.3.3 Trámites ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

4 Cuentas anuales y viabilidad de la 4.1 Plan General Contable y Plan General Contable para pymes.
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empresa

4.2 Información contable.

4.2.1 Principios de la contabilidad.

4.2.2 Libros contables.

4.3 Patrimonio de la empresa.

4.3.1 Representación del patrimonio: las cuentas.

4.3.2 Normas de valoración del patrimonio.

4.4 Cuentas anuales.

4.4.1 Balance.

4.4.2 Cuenta de pérdidas y ganancias.

4.4.3 Estado de cambios en el patrimonio neto en las pymes.Memoria

5 Obligaciones fiscales y adminis- 5.1 Principales impuestos que recaen sobre el empresario.
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trativas de la empresa

5.1.1  Impuesto  sobre  la  renta  de  las  personas  físicas  (IRPF):  rendimientos  de  actividades
económicas.

5.1.2 Impuesto sobre Sociedades (IS).

5.1.3 Impuesto sobre el Valor Añadido (IGIC).

5.1.4 Calendario del contribuyente.

5.2 Proceso básico de documentación de una compraventa.

5.2.1Pedido.

5.2.2Albarán.

5.2.3Factura.

5.2.4Recibo.

5.2.5Documentos de pago
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6 Fuentes de financiación de la em-
presa

6.1 La empresa y las necesidades de financiación.

6.2 Financiación interna o autofinanciación.

6.2.1 Autofinanciación de mantenimiento.

6.2.2 Autofinanciación de enriquecimiento.

6.3 Financiación externa a corto plazo.

6.3.1 Financiación de funcionamiento.

6.3.2 Descuento de letras de cambio.

6.3.3 Préstamos y créditos a corto plazo.

6.3.4 Factoring.

6.3.5 Confirming.

6.4 Financiación externa a largo plazo.

6.4.1 Préstamos a largo plazo.
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6.4.2 Ampliaciones de capital.

6.4.3 Empréstitos.

6.4.4 Leasing.

6.4.5 Renting.

6.4.6 Ayudas y subvenciones.

6.5 Financiación alternativa.

6.5.1 Business angels.

6.5.2 Crowdfunding.

6.5.3 Crowdlending.

6.5.4 Crowdsourcing.

6.5.5 Playfunding.

7 Marketing 7.1 ¿Qué es el marketing?
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7.2 Mercado.

7.3 Segmentación de mercados.

7.3.1 Tipos de segmentación.

7.3.2 Ventajas de la segmentación.

7.4 Posicionamiento del mercado.

7.5 Marketing mix.

7.6 Producto.

7.6.1 Niveles del producto.

7.6.2 Ciclo de vida del producto.

7.7 Precio.

7.8 Distribución.
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7.8.1 Canales de distribución.

7.8.2 Funciones de los canales de distribución.

7.9 Comunicación.

7.9.1 Venta personal.

7.9.2 Publicidad.

7.9.3 Relaciones públicas.

7.9.4 Promoción de ventas.

7.10 El marketing digital y de contenidos.

7.10.1 Marketing digital.

7.10.2 Marketing de contenidos.

7.10.3 Herramientas de publicidad online

8 Recursos humanos: necesidades 1 8.1 Necesidad de personal y proceso de selección.
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de personal de
la empresa

8.2 Coste del trabajador para la empresa.

8.3 Liderazgo.

8.3.1 El liderazgo como conducta: la malla gerencial de Robert Blake y Jane Mouton.

8.3.2 El liderazgo desde un enfoque situacional.

8.4 Motivación laboral.

8.4.1 Teorías de contenido: la teoría de Abraham Maslow.

Teorías de proceso: la teoría de Stacey Adams 
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U.T DENOMINACIÓN CONTENIDOS ACTITUDINALES

 Nº 1 Espíritu emprendedor: la 
idea de negocio y plan de 
empresa

-  Conocer el concepto del espíritu emprendedor.

-  Identificar las cualidades del emprendedor.

-  Reconocer el papel de las empresas en la economía.

-  Dominar la definición de empresa como sistema.

-  Distinguir los elementos del análisis estratégico.

-  Analizar el entorno de la empresa.

- Diferenciar las estrategias competitivas genéricas.

- Comprender el concepto de idea de negocio.
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- Apreciar la utilidad del plan de empresa.

- Conocer los distintos apartados del plan de empresa.

- Entender la importancia de redactar un plan viable y coh

 Nº 2 Forma jurídica de la empre-
sa

-  Distinguir entre personalidad física y jurídica.

-  Conocer los requisitos legales de las diferentes formas jurídicas de las empresas.

-  Identificar los distintos tipos de responsabilidad.

-  Escoger la forma jurídica más conveniente para nuestro plan de empresa.

 Nº 3 Trámites para la puesta en 
marcha .

- Conocer los trámites legales y documentales imprescindibles para crear una pequeña empresa, do-
tándola de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar.

-  Comprender los distintos formularios legales identificando su lugar de presentación.

-  Diferenciar los distintos tipos de organismos y registros existentes.

-  Entender el asesoramiento y la ayuda que nos ofrecen las instituciones.
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 Nº 4 Cuentas anuales y viabilidad
de la empresa

 Valorar la importancia de una contabilidad ordenada siguiendo los principios del Plan General Conta-
ble.

 Comprender las distintas masas patrimoniales.

 Conocer los libros obligatorios para la empresa.

 Identificar las cuentas anuales exigidas a las empresas.

 Elaborar el balance y cuenta de resultados de nuestra futura empresa Valoración positiva de los impues-
tos como medio para redistribuir la renta.

 Nº 5 Obligaciones fiscales y ad-
ministrativas de la empresa

-  Comprender las distintas obligaciones que una empresa tiene con Hacienda a lo largo del año fiscal.

-  Describir el funcionamiento básico de los principales impuestos.

-  Calcular las cuotas tributarias de los impuestos más representativos.

-  Distinguir los modelos básicos para el pago de impuestos.

-  Conocer el calendario fiscal de las sociedades y empresarios.
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-  Entender el funcionamiento de los principales documentos de cobro y pago.

-  Identificar los distintos documentos que deben elaborarse en una empresa.

- Cubrir todos aquellos documentos necesarios para el funcionamiento de una pequeña y mediana em-
presa, en especial el pedido, el albarán, la factura, el cheque, las letras de cambio y el recibo

 

Nº 6
Fuentes de financiación de 
la empresa

-  Reconocer la importancia de la función financiera en la empresa.

-  Distinguir entre las distintas fuentes de financiación.

-  Calcular el coste de diversos tipos de financiación

 Nº 7 Marketing -  Reconocer la importancia del marketing.

-  Clasificar los mercados.

-  Comprender las ventajas de la segmentación.

-  Entender el posicionamiento de productos.
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-  Dominar los elementos del marketing mix.

-  Explorar la importancia de la política de producto.

-  Examinar los diversos métodos de fijación de precios.

-  Conocer los distintos instrumentos de promoción.

-  Reconocer las funciones de la distribución Preocuparse por las implicaciones fiscales según el tipo
de empresa

 Nº 8 Recursos humanos: necesi-
dades de personal de
la empresa.

-  Conocer el procedimiento para la correcta selección del personal.

-  Identificar y calcular los costes que supone un trabajador para la empresa.

-  Aplicar la teoría del liderazgo en un ámbito empresarial.

-  Comprender que el liderazgo debe modificarse en función del nivel de madurez del equipo de traba-
jo.

-  Distinguir a la motivación laboral como parte de la estrategia de la empresa en aras de una mejora
en la cuenta de resultados.
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 Entender los efectos negativos que produce la desmotivación en el ámbito laboral

 Nº 9 El Plan de empresa R    - Reconocimiento de las capacidades des asociadas a la iniciativa emprendedora.
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Unidades de Trabajo del Módulo

U.T.  
Nº 1

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

 ESPÍRITU EMPRENDEDOR: ESPÍRITU EMPRENDEDOR: LA IDEA

DE NEGOCIO Y PLAN DE EMPRESA

TIEMPO ESTIMADO     6 HORAS

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS

DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1 El espíritu emprendedor.

1.2 El empresario.

1.2.1 Evolución histórica de
la figura del empresario.

1.2.2  La  visión  actual  del
empresario.

1.3 La empresa: su papel en
la economía.

-Resolución  de  supuestos  prácticos
relacionados con la generación de ideas para
el proyecto de creación de empresa.

-  -Puestas  en común y debates  sobre  temas
específicos de la UT.

-Consulta de distintas páginas Web (públicas

- IDEA DE NEGOCIO: 
PRINCIPIOS, VALORES 
Y MISIÓN DE LA 
EMPRESA.

- DAFO. Análisis 
interno de la empresa.

- PEST. Análisis 
externo de la 
empresa.

- Elevator pitch. 

1 Y 2 - Se ha valorado la cultura 
emprendedora como fuente de 
creación de empleo y bienestar 
social.

- Se ha analizado el concepto 
de empresario, sus requisitos, 
aptitudes y actitudes.

- Se ha valorado la importancia
de la iniciativa individual, la 

CURSO 2022/23
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y

ORIENTACIÓN LABORAL

28



1.4  La  planificación:  análi-
sis estratégico.

1.4.1 Análisis externo.

1.4.2 Análisis interno.

1.5  La  responsabilidad  so-
cial de la empresa.

1.6 La idea de negocio.

1.7  ¿Por  qué  necesitamos
realizar un plan de negocio
o business plan

1.8  Los  apartados  del  plan
de empresa.

y privadas), de prensa especializada…

-Diseño  del  Plan  de  Empresa:  bloque  I:
Describir  y  valorar  una  idea  de  empresa  o
negocio.  El  alumnado  debe  prototipar  una
idea de negocio que sirva como planteamiento
inicial a su proyecto de creación de empresa.

Desarrollo de la idea 
de negocio en 30 
segundos.

-Desarrollo de la fase 
del proyecto 
correspondiente a la 
unidad de trabajo.

creatividad, la formación y la 
colaboración

como requisitos indispensables
para tener éxito en la actividad 
emprendedora.

- Se ha analizado el desarrollo 
de la actividad emprendedora 
de un empresario.

- Se ha definido el concepto de 
riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad 
emprendedora.

- Se ha valorado la capacida-d 
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1.9 Cómo escribir y exponer
el plan de empresa.

1.9.1  Escritura  del  plan  de
empresa.

1.9.2 Exposición del plan de
empresa.

1.9.3 El elevator pitch.

de iniciativa en el trabajo de 
una persona empleada en una 
“pyme”.

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

- Se ha definido una 
determinada idea de negocio 
que servirá como punto de 
partida para la elaboración de 
un plan de empresa

- Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social y medioambiental de 
las empresas y su importancia como un 
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elemento de la estrategia empresarial
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U.T.  
Nº 2

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA TIEMPO ESTIMADO     6 HORAS

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

2.1 Las personas jurídicas y sus
formas.

2.2 El empresario individual.

2.2.1  El  emprendedor  de  res-
ponsabilidad limitada.

2.3 Las sociedades.

2.3.1  Sociedad  no  mercantil:
comunidad de bienes.

- Debate y puesta en común sobre la personalidad
jurídica, y su diferencia con la personalidad física.

- Requisitos para poder operar como personalidad
jurídica en el tráfico económico- jurídico.

- Trabajo grupal de investigación sobre las distintas
formas jurídicas de las empresas.

  

-Diseño  del  Plan  de  Empresa:  bloque  II:  Es  el
momento  de  decidirse  por  una  forma  jurídica  de
empresa,  la  más  conveniente  para  la  iniciativa
propuesta  por  el  alumnado.  Deberá  decidir  si  se
tratará de una forma jurídica de empresa individual

-Exposición del trabajo 
grupal sobre las distintas
formas jurídicas de las 
empresas.

- Preguntas realizadas 
por el docente durante la 
exposición.

3 -Se han analizado 
las diferentes 
formas jurídicas de 
la empresa.

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

CURSO 2022/23
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y

ORIENTACIÓN LABORAL

32



2.3.2 Sociedades personalistas.

2.3.3 Sociedades de capital.

2.3.4 Sociedades especiales

o de empresario social. El alumnado preparará los
trámites de constitución según la forma jurídica por
la que opte. La información recopilada junto a los
datos  de  los  promotores  se  añadirá  al  Proyecto
empresarial según guion facilitado.

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

- Se ha incluido en 
el plan de empresa 
todo lo relativo a la 
elección de la 
forma jurídica, 
organización de la 
empresa, estudio de
viabilidad 
económico-
financiera, trámites 
administrativos, 
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ayudas y 
subvenciones
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U.T.  
Nº 3

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

TRÁMITES PUESTA EN MARCHA EMPRESA TIEMPO ESTIMADO     9 HORAS

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS

DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3.1 Trámites para crear una
empresa.  Los  puntos  de

-Páginas Web de Organismos Públicos sobre -Desarrollo de la fase 
del proyecto 

3  Se han analizado los 
trámites exigidos por la 
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atención  al  emprendedor  y
la Ventanilla Única

Empresarial.

3.1.1  Punto  de  Atención  al
Emprendedor (PAE).

3.1.2 Ventanilla Única Em-
presarial (VUE).

3.2 Trámites previos.

3.2.1  Certificación  negativa
de nombre.

3.2.2 Ingreso del capital so-
cial en una cuenta corriente.

el contenido de esta UT.

-Visualización de la página web relativa a la
Ventanilla Única Empresarial.

-  Análisis  de  los  trámites  para  la  puesta  en
marcha  y  puesta  en  funcionamiento  de  le
empresa respetando su orden cronológico.

- Identificación de las distintas subvenciones y
ayudas que el  entorno inmediato ofrece a  la
creación y puesta en marcha de una empresa.

-Desarrollo  de  la  fase  del  proyecto
correspondiente a la unidad de trabajo.

correspondiente a la 
unidad de trabajo.

- Concreción de la 
puesta en marcha y en
funcionamiento de la 
forma jurídica 
elegida.

legislación vigente para la 
constitución de una pyme.
 Se han utilizado los 
diferentes portales de las 
Administraciones públicas que 
posibilitan la gestión te
lemática de los trámites de 
constitución de una empresa.
 Se ha realizado una 
búsqueda exhaustiva de las 
diferentes ayudas en todos los 
ámbitos administrativos
y para los diferentes colectivos 
sociales para la creación de 
empresas del sector en la 
localidad de refe
rencia.
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3.2.3 Elaboración de los es-
tatutos  y  otorgamiento  de
escritura pública ante un no-
tario.

3.2.4 Solicitud del código de
identificación fiscal (CIF).

3.2.5  Inscripción  en  el  Re-
gistro Mercantil.

3.3 Trámites para el funcio-
namiento de una empresa.

3.3.1 Trámites ante la Agen-
cia Tributaria.

3.3.2 Trámites ante el Ayun-

 Se ha incluido en el plan de 
empresa todo lo relativo a la 
elección de la forma jurídica, 
organización de
la empresa, estudio de 
viabilidad económico-
financiera, trámites 
administrativos, ayudas y 
subvencio
nes.
 Se han identificado las vías 
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tamiento.

3.3.3 Trámites ante la Teso-
rería  General  de  la  Seguri-
dad  Social  (TGSS).-Trámi-
tes  administrativos  para  la
constitución  de  una  empre-
sa.

U.T.  
Nº 4

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

CUENTAS DE LA EMPRESA TIEMPO ESTIMADO     9 HORAS

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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4.1 Plan General Contable y
Plan  General  Contable  para
pymes.

4.2 Información contable.

4.2.1 Principios de la conta-
bilidad.

4.2.2 Libros contables.

4.3 Patrimonio de la empresa.

4.3.1 Representación del  pa-
trimonio: las cuentas.

4.3.2  Normas  de  valoración
del patrimonio.

4.4 Cuentas anuales.

4.4.1 Balance.

4.4.2 Cuenta de pér-

- Análisis de los planes generales de contabi-
lidad.

- Debate  sobre  la  necesidad  de  una  buena
contabilidad  en  una  empresa  y  el  cumpli-
miento de ls principios contables.

- Realización de los diferentes balances según
el momento temporal de la vida de la em-
presa.

- Comprensión del libro diario y el libro ma-
yor de la contabilidad, y su manejo.

- Comprensión y análisis de la cuenta de pér-
didas y ganancias. 

-Desarrollo  de  la  fase  del  proyecto
correspondiente a la unidad de trabajo.

- Ejercicios sobre el 
libro mayor y libro
diario de 
contabilidad.

- Ejercicios de 
balance de inicial y
de situación.

- Actividades de 
análisis de los 
ratios contables.

4

 Se han analizado los 
conceptos básicos de 
contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la 
infor
mación contable.
 Se han descrito las 
técnicas básicas de análisis 
de la información contable, 
en especial en lo referente a
la solvencia, la liquidez y la 
rentabilidad de la empresa.
 Se ha incluido la anterior CURSO 2022/23
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U.T.  
Nº 5

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

OBLIGACIONES FISCALES TIEMPO ESTIMADO     9 HORAS

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.1 Principales impuestos que
recaen sobre el empresario.

5.1.1 Impuesto sobre la renta
de  las  personas  físicas
(IRPF): rendimientos de acti-
vidades económicas.

5.1.2  Impuesto  sobre  Socie-
dades (IS).

5.1.3 Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).

5.1.4  Calendario  del  contri-
buyente.

- Debate  sobre  las  necesarias  obligaciones
fiscales para el  mantenimiento del  Estado
del Bienestar.

- Distinguir los diferentes tipos de impuestos
según la forma jurídica de la empresa.

- Conocer el calendario fiscal y los diferentes
modelos de pago.

- Desarrollo del 
impuesto según la 
forma jurídica 
elegida en la 
empresa.

- Vídeo explicativo 
de los documentos 
de pago (factura, 
albarán, recibo, 
documento de 
pago y pedido).

4  Se han definido las 
obligaciones fiscales de una 
empresa del sector.
 Se han diferenciado los 
tipos de impuestos en el 
calendario fiscal.
 Se ha cumplimentado la 
documentación básica de 
carácter comercial y 
contable (facturas, 
albaranes,
notas de pedido, letras de 
cambio, cheques y otros) 
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5.2 Proceso básico de docu-
mentación  de  una  compra-
venta.

5.2.1Pedido.

5.2.2Albarán.

5.2.3Factura.

5.2.4Recibo.

5.2.5Documentos de pago.

-Desarrollo de la fase 
del proyecto 
correspondiente a la 
unidad de trabajo.

para una empresa del sector, 
y se han descrito los
circuitos que dicha 
documentación recorre en la
empresa..
 Se ha incluido la anterior 
documentación en el Plan de
Empresa

U.T.  
Nº 6

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

FUENTES DE FINANCIAIÓN TIEMPO ESTIMADO     9 HORAS
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CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

6.1 La empresa y las necesida-
des de financiación.
6.2 Financiación interna o auto-
financiación.
6.2.1 Autofinanciación de man-
tenimiento.
6.2.2 Autofinanciación de enri-
quecimiento.
6.3 Financiación externa a corto
plazo.
6.3.1 Financiación de funciona-
miento.
6.3.2  Descuento  de  letras  de
cambio.
6.3.3  Préstamos  y  créditos  a
corto plazo.
6.3.4 Factoring.

-  Análisis  de  los  principales  instrumentos  de
financiación bancaria.

-  Análisis  de  los  principales  instrumentos  de
financiación interna de la empresa.

- Comprensión de las nuevas formas alternativas de
financiación de una empresa.

- Ejercicios de 
amortización de un 
préstamo.

Ejercicios de créditos 
comerciales y cultura del
control del gasto 
empresarial.

Búsqueda de 
información sobre las 
formas alternativas de 
financiación. 

3

4

-Se han identificado
los principales 
instrumentos de 
financiación 
bancaria.

-Se han realizado 
una búsqueda 
exhaustiva de las 
diferentes ayudas 
para la creación de 
la empresa objeto 
de estudio.

-Se ha incluido en 
el Plan de empresa 
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6.3.5 Confirming.
6.4 Financiación externa a largo
plazo.
6.4.1 Préstamos a largo plazo.
6.4.2 Ampliaciones de capital.
6.4.3 Empréstitos.
6.4.4 Leasing.
6.4.5 Renting.
6.4.6 Ayudas y subvenciones.
6.5 Financiación alternativa.
6.5.1 Business angels.
6.5.2 Crowdfunding.
6.5.3 Crowdlending.
6.5.4 Crowdsourcing.

6.5.5 Playfunding

Realización de un 
crowdfunding.

-Desarrollo de la fase del
proyecto correspondiente
a la unidad de trabajo.

todo lo realtivo a 
inversiones, gastos, 
fuentes de 
financiación y 
subvenciones.
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U.T.  
Nº 7

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

MARKETING TIEMPO ESTIMADO     9 HORAS
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CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

7.1 ¿Qué es el marketing?

7.2 Mercado.

7.3 Segmentación de mercados.

7.3.1 Tipos de segmentación.

7.3.2 Ventajas de la segmenta-
ción.

7.4 Posicionamiento del merca-
do.

7.5 Marketing mix.

7.6 Producto.

7.6.1 Niveles del producto.

7.6.2 Ciclo de vida del produc-

- Análisis de la segmentación de mercado y elec-
ción de nuestro target.

- Identificación del ciclo de la vida de un produc-
to y comprensión de su relación con el precio.

- Conocimiento e interpretación de los distintos
canales  de  comunicación  y  distribución  de
nuestra idea de negocio.

.  Conocimiento  de  la  comunicación  verbal  y  no
verbal,y  su  utilización  óptima  en  la  empresa  a
través de sus canales.

- Debate sobre el marketing digital y su influencia
sobre las nuevas formas de comercio.

-Desarrollo de la fase del
proyecto correspondiente
a la unidad de trabajo.

- Realización de la 
plantilla Canvas.

- Elección de logo y 
nombre de la marca.

- Ejercicio de análisis de 
elección del precio.

2  Se han identificado los 
principales componentes del 
entorno general que rodea a la 
empresa; en especial, el
entorno económico, social, 
demográfico y cultural.
 Se ha analizado la influencia
en la actividad empresarial de 
las relaciones con los clientes, 
con los provee
dores y con la competencia 
como principales integrantes 
del entorno específico.
 Se han identificado los 
elementos del entorno de una 
pyme del sector.
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to.

7.7 Precio.

7.8 Distribución.

7.8.1 Canales de distribución.

7.8.2 Funciones  de los  canales
de distribución.

7.9 Comunicación.

7.9.1 Venta personal.

7.9.2 Publicidad.

7.9.3 Relaciones públicas.

7.9.4 Promoción de ventas.

7.10 El  marketing digital  y  de
contenidos.

 Se han analizado los 
conceptos de cultura 
empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con 
los objetivos
empresariales.
 Se ha llevado a cabo un 
estudio de viabilidad 
económica y financiera de una 
pyme del sector
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7.10.1 Marketing digital.

7.10.2 Marketing de contenidos.

7.10.3 Herramientas de publici-
dad  online-Gestión  administra-
tiva de una empresa relacionada
con la integración social.
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U.T. 
Nº 8

NOMBRE DE LA UNIDAD DE TRABAJO

RECURSOS HUMANOS TIEMPO ESTIMADO     6 HORAS

CONTENIDOS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ACTIVIDADES DE

EVALUACIÓN

RESULTADOS

DE

APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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8.1 Necesidad de personal y
proceso de selección.

8.2  Coste  del  trabajador
para la empresa.

8.3 Liderazgo.

8.3.1  El  liderazgo  como
conducta: la malla gerencial
de  Robert  Blake  y  Jane
Mouton.

8.3.2 El liderazgo desde un
enfoque situacional.

8.4 Motivación laboral.

8.4.1 Teorías de contenido:
la teoría de Abraham Mas-
low.

-  Debate  sobre  la  necesidad  y  coste  de  un
empleado en la empresa desde un punto de
vista empresarial y social.

- Interpretación de los costes de un empleado
para la empresa distinguiendo los conceptos
que abona el empresario y el trabajador.

- Conocimiento de las técnicas de motivación
y liderazgo.

- Actividades sobre 
los costes de los 
empleados.

- Sesiones de 
coaching para 
motivar a los 
empleados.

- Rol play sobre 
liderazgo.

-Desarrollo de la fase 
del proyecto 
correspondiente a la 
unidad de trabajo.

1

 Se ha analizado la capacidad de 
iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pyme del 
sec
tor
 Principales costases sociales que 
incurren en las empresas y los 
beneficios sociales que producen
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Teorías  de  proceso:  la
teoría de Stacey Adams
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

METODOLOGÍA

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo
como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales relacionados con el módulo, del ciclo formativo que se trate, y las compe -
tencias profesionales, personales y sociales del título.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:

 El manejo de las fuentes de información sobre el sector propio del ciclo, 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 propios de la actividad de la familia profesional del ciclo en el que se imparte el módulo.

 La utilización de programas de gestión administrativa para PYMES del sector.

La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de la de la familia profesional del ciclo en el que se imparte el
módulo y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como justificación de su responsabilidad social.
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Estrategias de enseñanza:

Al  inicio  de  cada  unidad  de  trabajo,  la  información  se  presentará  de  forma
estructurada  y  ordenada,  para  captar  la  atención  del  alumnado.   Como
necesitamos despertar la curiosidad del grupo, iniciamos las exposiciones con el

planteamiento de una serie de objetivos y si es posible lanzando uno o más interrogantes que nos permitirán evaluar inicialmente al alumno y detectar
conocimientos  previos  adquiridos,  mejor  o  peor,  de  la  experiencia,  no  siempre  correcta,  que  servirán,  no  obstante  de  punto  de  partida.  Tras  las
exposiciones del profesor, que servirán de aproximación y de introducción, el alumno/a adoptará el papel de protagonista de su propio aprendizaje a
través de las actividades que para cada unidad de trabajo hemos propuesto. Propiciaremos la espontánea realización de cuestiones y comentarios que en
cualquier momento surjan, pero reclamando respeto de turnos y de intervenciones.     

Para cada UT fijaremos varios tipos de actividades, con las de iniciación trabajaremos los contenidos fijados en la misma y reforzaremos la
conducta del alumnado. También en las siguientes, actividades de aprendizaje y refuerzo, de ampliación, mantendremos una actitud de fomento de las
atribuciones relacionadas con el esfuerzo, acentuando el progreso personal para que el alumnado no se sienta incapaz ante las dificultades que se le
puedan presentar.

Tenemos acceso a ordenadores, con ellos consultaremos las fuentes jurídicas y visitaremos páginas oficiales en las que obtener documentación e
información precisa. Proyectaremos material audiovisual, trabajaremos con artículos extraídos de revistas y periódicos. Organizaremos puestas en común
y debates de actualidad en los que se  respetará el turno de palabra, las opiniones y criterios de los demás, se exigirá argumentar las intervenciones,
valorar la diversidad cultural, social, política y económica, se  desechará cualquier actitud, posición, comentario...que sea discriminatorio etc.

En algunas UT, contaremos con personal ajeno al centro, profesionales especialistas en determinadas materias relacionadas con  contenidos del
módulo que acudan a darnos charlas, conferencias o alguna clase práctica sobre la materia de que se trate como, emprendeduría, iniciativa empresarial
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entre otros.

Estrategias para el tratamiento transversal de la educación en valores

Tanto las  características  de nuestro Centro como del  entorno donde se
encuentra  ubicado,  nos  obliga  a  plantear  estrategias  que  puedan  favorecer  la
educación  en  valores.  En este  sentido,  nuestra  estrategia  global  de  trabajo  va

orientada a los siguientes ámbitos:

1. Convivencia: - Fomentar la convivencia democrática y participativa en donde el alumnado sea protagonista en la resolución del conflicto. -
Favorecer medidas y actuaciones que puedan prevenir y resolver los conflictos de forma dialogada y pacífica. - Impulsar la convivencia en igualdad entre
hombres  y mujeres  en donde se  ponga de manifiesto una relación entre  iguales  respetuosa y flexible  ante  determinadas circunstancias  sociales  o
culturales.  -  Favorecer  y  asegurar  la  no  discriminación  por  opción  sexual,  sea  cual  fuese  su  procedencia  cultural,  creencias,  etc.  -  Potenciar  la
interculturalidad, la paz y las actitudes solidarias ante determinados hechos, con especial interés a las desigualdades sociales y el respeto a la diversidad.

2. Salud:  - Promover hábitos de vida saludable en donde el alumno/a valore la importancia de poseer una dieta equilibrada, junto con otros
factores íntimamente relacionados con la salud (actividad física regular, buena utilización del tiempo libre, etc.)

3. Consumo responsable: - Promover pautas de comportamiento crítico y responsable en materia de consumo, en donde se ponga de manifiesto
el desproporcionado consumismo actual y sus repercusiones desde el punto de vista social.

4. Medio ambiente: - Propiciar en el alumnado una actitud crítica y reflexiva sobre el uso y abuso que se está haciendo sobre el medio urbano y
natural, con especial atención al impacto del ser humano sobre el medio ambiente. - Concienciar a los alumnos/as de la importancia del desarrollo
sostenible y de la aplicación de estrategias que garanticen un medio ambiente adecuado para las generaciones venideras.
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5. Nuevas Tecnologías: - Fomentar el buen uso de las nuevas tecnologías
como fuente de información y formación. - Suscitar en el alumnado la inquietud
por  la  investigación utilizando como recurso didáctico las  nuevas tecnologías.
Además se intentará fomentar el trabajo interdisciplinar entre las diferentes áreas
a  través  de  proyectos,  centros  de  interés,  Asimismo,  se  potenciará  un
planteamiento didáctico en donde el  alumnado pueda relacionar las propuestas

pedagógicas de cada área con el fin de favorecer una educación en valores variada e integral.

RECURSOS

-Libro de texto del módulo, recomendado para el alumno: Editorial Paraninfo,”; textos legales; libros de consulta específicos de actividades
mercantiles.

-Revistas especializadas

-Un ordenador por alumno conectado en red y con salida a internet (en aula clase); un cañón multimedia (fijo).

-Recursos de la web.

-Aula de informática.

-Se facilitarán fotocopias de artículos, actividades, documentos,... a cada alumno y alumna para trabajar los temas que lo precisen.
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AGRUPAMIENTOS

           El entorno de aprendizaje se adecuará a las necesidades metodológicas.
Los alumnos/alumnas podrán trabajar en grupo, en pequeños grupos o individual-
mente para desarrollar o investigar las tareas propuestas y planificadas. En lo que
respecta al tiempo debe respetarse el de aprendizaje del alumno/alumna, revisan-
do la temporalización si es necesario.

ESPACIOS

En cuanto a la organización espacial de las sesiones de clase se propone la optimización en el uso de los espacios del centro, aulas específicas, bi -
blioteca..., proponiendo dinámicas de agrupamiento según la naturaleza de la actividad a desarrollar. El mobiliario se dispondrá de tal forma que facilite
la comunicación entre ellos, si se trabaja en grupo, o se dispondrán de forma conveniente cuando se realicen trabajos individuales.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

           El Departamento de Economía colaborará en la realización de cuantas actividades complementarias o extraescolares se programen por la Familia
Profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad.

           En algunas UT, podríamos contar con personal ajeno al centro, profesionales especialistas en determinadas materias relacionadas con  contenidos
del módulo que acudan a darnos charlas, conferencias o alguna clase práctica sobre la materia de que se trate como, emprendeduría, iniciativa empresarial
entre otros.
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PROGRAMAS Y PROYECTOS VINCULADOS A LA PROGRAMACIÓN

Plan de mejora de la Comunicación Lingüística y Red de Bibliotecas Escolares
de Canarias

Nuestra  módulo  aportará  al  alumnado  lecturas  que  puedan  enriquecer
nuestro plan lector, además, favoreceremos la lectura de distintos documentos que estén relacionados con las unidades de trabajo que se impartan durante
el curso académico.

Se fomenta la exposición oral sobre temas determinados de los que previamente se ha realizado una investigación. También se favorece la presentación y
redacción de trabajos escritos; en ambos casos, se seguirán las pautas recomendadas en el Plan de Comunicación Lingüística.

Proyecto Medusa

Nuestra programación incluye diversas actividades y tareas en las que el alumnado pone de manifiesto su competencia digital.

Específicamente,  se  utilizará  el  aula  medusa  para  la  búsqueda  de  información  y/o  elaboración  de  trabajos  y  la  pizarra  digital  como  recurso
complementario o de ampliación a las unidades de trabajo programadas. También se fomentará la presentación de trabajos en formato digital utilizando
herramientas como el power point o el prezi.

Plan de Igualdad

Se trata de promover en las actividades y tareas propuestas la igualdad, la no discriminación, la integración, el respeto por las normas, la resolución de
conflictos a través de la negociación y el uso de la asertividad en la comunicación.
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Red Canaria de Escuelas Solidarias

Desde el contenido curricular de nuestra módulo podemos contribuir al
fomento  de  actitudes  solidarias  y  de  cooperación  entre  el  alumnado,  con
actividades  grupales  que  fomenten  el  trabajo  colaborativo  y  la  participación

activa.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

Si tras una primera valoración hecha por el equipo educativo se prevé la necesidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo a algún
alumno/a será necesaria su valoración pedagógico, realizada por el equipo pedagógico de zona, que tendrá carácter eminentemente contextual para lo que
es necesaria la implicación de otros agentes como profesores, tutores y en su caso padres/madres/tutores. En caso de necesidad de realizar adaptaciones
curriculares se valorará la adecuación de actividades de enseñanza/aprendizaje, metodología, recursos e instrumentos de evaluación planificados en la
programación del módulo, modificándose lo que fuese necesario.

Toda modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y señalada como adaptación curricular personalizada.
No podrán desaparecer objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje, necesarios y obligados para el logro de la competencia general a la que
se hace referencia en el Título que establece las correspondientes enseñanzas mínimas. Con la periodicidad que se estime oportuna el tutor/a realizará el
seguimiento de la adaptación. Además, en las sesiones de evaluación, también el equipo educativo realizará el seguimiento.

Hemos de prever la posibilidad de que algún alumno/a del presente curso sufra alguna necesidad educativa especial temporal: alguna fractura que
le impida acceder al aula, se buscaría otra aula alternativa en la planta baja; una lesión que le impida escribir, se prepararían trabajos y actividades de
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evaluación  orales.   Para  otros  casos  complejos,  consultaremos  con  el
Departamento de Información y Orientación Profesional DIOP.

EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación para cada uno de los cuales concretaremos los criterios generales seleccionados de la normativa
con el fin de determinar la consecución de los objetivos:

-De la  OBSERVACIÓN  directa de las herramientas comunes de evaluación competencial. Serán criterios de evaluación generales para este
instrumento:

Tolerar la expresión de ideas ajenas.

Respetar turnos de palabra.

Argumentar con coherencia en los trabajos escritos.

Intervenir de forma pertinente demostrando que se ha asimilado lo aprendido.

Desarrollar la exposición oral separando adecuadamente los elementos informativos de los valorativos y ordenando aquellos de forma clara y coherente.

Establecer varias posibilidades o hipótesis de solución de supuestos.

Utilizar la asertividad en todas sus exposiciones e intervenciones.
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Utilizar fuentes alternativas de búsqueda de información.

-EVIDENCIAS  DE  LOS  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE
(Proyecto  empresarial).  Serán  criterios  de  evaluación  generales  para  este
instrumento:

Respetar fecha de entrega.

Presentar con orden, limpieza, y creatividad el proyecto trabajado.

Seguir las instrucciones organizativas de tiempo y reparto de tareas en el trabajo cooperativo.

Establecer estrategias eficaces y equitativas de división del trabajo cooperativo.

Trabajar y mostrar interés, orden y solidaridad dentro del grupo.

Manifestar una evolución positiva del conjunto de actividades realizadas.

Argumentar con coherencia y rigor científico los aspectos económicos, jurídicos y formales del proyecto de empresa, cuando se exija.

Evaluación de las habilidades empresariales del grupo de trabajo 

Usar  de  forma  eficaz  las  TIC en  el  contexto  de  enseñanza-aprendizaje  tanto  en  la  búsqueda  alternativa  de  fuentes  de  información  como en  su
presentación.

Aprovechamiento eficaz del tiempo que la profesora le deja a la semana para trabajar en su plan de empresa.
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-Desarrollo  y  exposición  del  plan  de  empresa:  el  alumnado  deberá
completar su plan de empresa, manteniendo su sinergia con la idea de negocio y
demás  apartados,  a  la  par  que  va  realizando  las  actividades  de  enseñanza-
aprendizaje. Cada trimestre expondrá la parte desarrollada del proyecto donde
se analizará las distintas fases y su completo desarrollo..

     

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se entenderá calificar como informar sobre la situación del alumno/alumna respecto al logro de los objetivos programados, teniendo en cuenta las pautas
de la evaluación sistemática antes comentada, los criterios de evaluación expuestos y el grado de adquisición de las competencias.

Los criterios que se utilizarán para calificar serán los siguientes: La calificación global será el resultado de la calificación obtenida por el alumnado en el
desarrollo de las evidencias de los resultados del aprendizaje :diseño del proyecto empresarial (50% de la calificación global)   y las herramientas comu-
nes utilizadas para materializar ese aprendizaje como la exposición oral con herramientas digitales, trabajos escritos, evaluación de la búsqueda de infor-
mación y fiabilidad de las fuentes, hábitos de trabajo diario, participación activa y presencial en la redacción del proyecto y  evaluación del trabajo
cooperativo (50% de la calificación global).

 Para obtener una calificación positiva en el desarrollo de las herramientas comunes de la evaluación competencial y en las evidencias de los resultados
de aprendizaje se necesitará obtener como mínimo un cinco (5) en cada una de ellas.
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En cada evaluación se realizará una exposición del proyecto de empresa, Este ins-
trumento será calificado de 0 a 10 puntos, siendo necesario obtener una puntua-
ción mínima de cinco (5) para entender superada dicha prueba

. Los alumnos y alumnas que no se presentasen a la exposición del proyecto de
empresa, pasarán automáticamente a una primera recuperación del mismo, en este
supuesto, la calificación máxima que podrá obtenerse será de ocho (8). 

Las fechas de las exposiciones se coordinarán por el equipo educativo del ciclo. Se consultarán las fechas con el alumnado pero la decisión final la toma -
rá el profesor. Si la causa de no presentarse a una exposición de evaluación estuviese suficientemente justificada (asistencia médica con o sin ingreso hos -
pitalario, fallecimiento de un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), dicha exposición se evaluarán sobre una calificación de 10. Las activi -
dades de evaluación realizadas en clase no se recuperan, salvo en el caso de suspender la evaluación por trimestre teniendo las exposiciones del proyecto
y actividades específicas, entonces se planteará una propuesta de actividades de recuperación para el alumno o alumna que se encuentre en esta situación.

Las actividades y/o tareas de clase deberán entregarse puntualmente. Si el alumno no asistiera a clase el día que corresponda entregarlas, por motivos jus -
tificados, tendrá dos días a partir del que se incorpore a las clases. Si no pudiera asistir por causas justificadas, puede, en la fecha que corresponda, entre -
garlas a través de un compañero o compañera.

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales y el logro de los objetivos genera-
les, en las evaluaciones continua y final del módulo, será la superación positiva de los criterios de evaluación del módulo Empresa e Iniciativa Emprende -
dora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO EMPRESARIAL
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 Los grupos de trabajo que elaborarán el Proyecto empresarial estarán in-
tegrados por uno o varios alumnos/alumnas que se constituirán en promotores o
promotoras del proyecto o por un alumno o alumna que se constituirá en empresa-
rio o empresaria individual.

 En los grupos de trabajo, la coordinación del trabajo, el reparto de tareas
y la responsabilidad que asuma cada uno de los integrantes, para el logro de los objetivos propuestos, se establecerán en el grupo de trabajo. Previo al ini -
cio de las tareas, cada grupo podrá establecer mecanismos de sanción internos para el compañero/a que no se responsabilice del trabajo asumido y ponga
en riesgo la nota global del grupo. No se permite que ningún integrante del grupo decida unilateralmente abandonarlo cuando ya se han iniciado las sesio -
nes de trabajo.

*Cada uno de los epígrafes que componen los elementos del Proyecto empresarial deberán ser desarrollados con rigor, exigiéndose para los mismos el ni -
vel de profundidad explicado por el profesor, en sus clases.

*El Proyecto empresarial es la carta de presentación del emprendedor o emprendedores, por tanto, se exige la formalidad debida en la entrega final del
trabajo, no se recogerá ningún trabajo que se presente en hojas sueltas, fundas de plástico o escritas a mano.

*El alumnado deberá entregar debidamente desarrollados al finalizar cada una de las evaluaciones trimestrales, el borrador de los epígrafes que el profe-
sor  determine y para cuya elaboración el alumnado debe utilizar como fuente los contenidos explicados hasta ese momento o aquellos otros que busque
seleccione en otras fuentes o elabore personalmente.

*La fecha que se establece para la entrega definitiva del Proyecto empresarial la establece el profesor de común acuerdo con el grupo en último trimestre
del curso escolar y será improrrogable.

*No se recogerá ningún proyecto de empresa con posterioridad a la fecha de entrega límite establecida, y desde el punto de vista de la calificación esta si -
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tuación se entenderá como no entregada la actividad y por tanto se calificará ne-
gativamente (suspensa).

 *Si en el Proyecto entregado por cada grupo no ha sido posible realizar
un seguimiento por el profesor, en la clase práctica, por ausencias repetidas de
uno o más de sus componentes, o el Proyecto no ha sido trabajado de forma indi-
vidual o colectiva por los integrantes del grupo, sino que se entregan materiales

parciales o completos, ya publicados en Internet (proyectos de empresa que han realizado otras personas y que han subido a la red), la actividad se califi -
cará negativamente y no ponderará en la calificación global del trimestre o curso.

*Si el alumnado utiliza algún material como fuente que transcribe literal deberá hacer constar de forma expresa la fuente, cita y autor.

*El Proyecto empresarial se valorará con una nota de 0 a 10 puntos, cada uno de los epígrafes se valorará con 1 punto, obteniendo así una suma total de
10 puntos. La calificación obtenida representa un 50% de la calificación global. La calificación de los epígrafes del proyecto de creación de empresas que
se determine que deban estar concluidos en cada trimestre representa igualmente un 50% de la calificación global de ese trimestre.

  *Cada uno de los integrantes del grupo de trabajo obtendrá la misma nota y los criterios para su evaluación que se observarán serán los si -
guientes:

 *Debe contener todos los apartados que se exigen en cada trimestre.

 *Cada uno de los apartados del Proyecto empresarial debe estar redactado y desarrollado con rigor científico,

 *El trabajo debe contener los requisitos formales previamente establecidos.
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*Valoración  del  trabajo  en  grupo o  indivi-
dual.

 *La calificación del Proyecto empresarial se sumará a las calificaciones
de las actividades y tareas realizadas por el alumnado en cada uno de los trimes-
tres, obteniéndose así la calificación global del módulo.

SISTEMAS Y ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN

1.  Los  alumnos  y  alumnas  que  no  hubiesen  superado  los  criterios  de  evaluación,  correspondientes  a  cada  evaluación,  realizarán  actividades  de
recuperación  de  la  misma  (prueba  objetiva  y  tareas  o  actividades  de  enseñanza-aprendizaje  recomendadas)  después  de  finalizada  la  evaluación
correspondiente a cada trimestre. La calificación máxima que puede obtener el alumnado en esta primera recuperación de las pruebas objetivas y tareas o
actividades, no podrá ser superior a ocho (8) puntos.

El baremo establecido para la calificación, establecido por acuerdo departamental, queda de la siguiente manera:

- La obtención de una calificación entre 5 y 5,9 supone la aprobación del módulo con un 5.

- La obtención de una calificación entre 6 y 6,9 supone la aprobación del módulo con un 6.

- La obtención de una calificación nota entre 7 y 7,9 supone la aprobación del módulo con un 7.

- La obtención de una nota igual o superior a 8 supone la aprobación del módulo con un 8.
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2. Los alumnos y alumnas que por enfermedad de larga duración o causa grave
justificada no hubiesen realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma
continuada, deberán realizar un plan de recuperación que incluirá la realización de
pruebas escritas y la entrega de actividades de enseñanza-aprendizaje y/o tareas
concretas correspondientes al trimestre o trimestres en los que el alumno/a se au-
sentó. La calificación máxima de estas pruebas y tareas o actividades será de diez

(10).

3. Los alumnos y alumnas que por absentismo escolar no hubiesen realizado el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continuada, perderán el dere -
cho a la evaluación continua y tendrá derecho a un sistema alternativo de evaluación, se le diseñará un plan de recuperación que incluirá pruebas escritas
y la entrega de actividades de enseñanza-aprendizaje y/o tareas concretas en el que se compruebe si ha alcanzado los resultados de aprendizaje. La califi -
cación máxima de una recuperación cuando esta se repita más de una vez, será de cinco (5), calificándose como un cinco (5), la puntuación de cinco (5) a
diez (10).

4. El alumnado que no supera los criterios de evaluación del módulo, en la convocatoria ordinaria del mes de marzo del curso escolar correspondiente,
deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria del mes de junio, del mismo curso escolar. En este último caso, los criterios de evaluación aplicados
para definir el logro de los resultados de aprendizaje serán idénticos a los exigidos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La asistencia a las actividades y pruebas de evaluación es obligatoria, perdiendo el alumno, en caso de no presentarse de forma injustificada, el derecho a
la recuperación de las mismas.

El alumnado que al finalizar el curso tengan no superada alguna/s evaluación/es, tendrán derecho a una recuperación de las evaluaciones suspendidas.
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SISTEMA EXTRAORDINARIO DE EVALUACIÓN

Se aplicará a los alumnos que por su inasistencia reiterada a lo largo del curso no
se les puede aplicar los instrumentos de evaluación previstos o porque no superan
los criterios de evaluación en las convocatorias ordinarias.

Consistirá en:

Instrumentos de evaluación:

1º) La realización y entrega antes de la celebración de la prueba escrita de las actividades de enseñanza-aprendizaje (plan de empresa y otras
actividades que se determinen) correspondientes a las unidades de trabajo programadas.

2º) Diseño de un proyecto empresarial con el guion y metodología de trabajo que facilita la profesora.

Criterios de calificación:

Proyecto empresarial diseñado:  Este instrumento será calificado de 0 a 10 puntos y tendrá una ponderación del 50% en la nota final. Siempre será ne -
cesario alcanzar como mínimo una puntuación de cinco para calcular la media con la calificación de las actividades propuestas. La calificación máxima
de una recuperación cuando esta se repita más de una vez, será de cinco (5), calificándose como un cinco (5), la puntuación de cinco (5) a diez (10).

Otras actividades de enseñanza-aprendizaje: Este instrumento será calificado de 0 a 10 puntos y tendrá una ponderación del 50% en la nota final.
Siempre será necesario alcanzar como mínimo una puntuación de cinco para calcular la media con la calificación de las actividades propuestas. La
calificación máxima de una recuperación cuando esta se repita más de una vez, será de cinco (5), calificándose como un cinco (5), la puntuación de cinco
(5) a diez (10).

CURSO 2022/23
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y

ORIENTACIÓN LABORAL

66



Todos los instrumentos señalados son obligatorios, no superándose el módulo si el
alumno o alumna no entregara o no realizara alguno de ellos.

Temporalización:

Último trimestre  del  curso.  La fecha,  el  lugar  y  la  relación de alumnos serán
notificados en el tablón de anuncios del Centro, además se pasará comunicación escrita a Jefatura de Estudios y al Tutor o Tutora.

ALUMNADO QUE PROMOCIONA DE CURSO CON EL MÓDULO EIE PENDIENTE

El alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las actividades programadas para la recuperación de los mismos, así como del período de
su realización y de la sesión de evaluación en las que serán evaluados.

Con este fin se le facilitará un informe individualizado de evaluación, que contendrá información suficiente sobre las capacidades no alcanzadas a fin de
que sea tenida en cuenta en su posterior aprendizaje.

El alumnado que promociona teniendo el módulo EIE suspendido, habrá de realizar:

1º.- Las actividades que se recojan en el informe cumplimentado por el profesor/a que suspendió al alumnado implicado.

La prueba de evaluación final se llevará a cabo en febrero/marzo como norma general, salvo otra indicación de la Jefatura de Estudios y/o Dirección del
Centro.

ALUMNADO QUE PROMOCIONA A LA FCT TENIENDO EL MÓDULO EIE PENDIENTE
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El alumnado con módulos pendientes deberá ser informado de las actividades
programadas para la recuperación de los mismos,  así  como del  período de su
realización y de la sesión de evaluación en las que serán evaluados.

Con  este  fin  se  le  facilitará  un  informe  individualizado  de  evaluación,  que
contendrá información suficiente sobre las capacidades no alcanzadas a fin de que
sea tenida en cuenta en su posterior aprendizaje.

El alumno que supere los módulos necesarios para asistir a la FCT, pero tiene pendiente el módulo EIE, habrá de realizar:

2º.- Las actividades que se recojan en el informe cumplimentado por el profesor/a que suspendió al alumnado implicado.

La prueba de se realizará en el mes de junio, del curso escolar vigente.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones de las unida -
des de trabajo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de
cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente.

Dicha herramienta se describe a continuación:

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR…
PROPUESTAS DE ME-

JORA PERSONAL
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Temporalización de las uni-
dades de trabajo

Manejo de los contenidos de 
la unidad de trabajo

Realización de tareas

Estrategias metodológicas se-
leccionadas

Recursos

Claridad en los criterios 
de evaluación

Uso de diversas herramientas 
de evaluación
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Portfolio de evidencias 
de los estándares de aprendi-
zaje

Atención a la diversidad

Interdisciplinariedad

El plan de trabajo del Departamento incluye las siguientes actividades e instrumentos secuenciados y temporalizados:

-Durante el mes de septiembre, reuniones del Departamento para preparar el curso, elaborar o corregir programaciones.

-Reuniones semanales para la coordinación de las actividades docentes.

-En  las  reuniones  del  Departamento  posteriores  a  las  evaluaciones,  se  analizarán  los  resultados  y  el  plan  de  medidas  correctoras  que  se
propongan. En esta reunión se deberá presentar una memoria con los resultados de la evolución de cada grupo. Las unidades de trabajo impartidas y en su
caso, la/s no impartida/ s y las razones, además de los instrumentos de evaluación que se hayan realizado.    

-Reuniones al final del periodo lectivo ordinario para evaluar la programación del curso. Valoración de las medidas correctoras. Las conclusiones
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se incorporarán a la Memoria Final.

Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evalua-
ción del proceso de enseñanza aprendizaje

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevalua-
ción del proceso de enseñanza aprendizaje y para ello proponemos el uso de la herramienta siguiente que puede realizarse con el alumnado, al final de
cada trimestre, para así poder recoger las mejoras en el siguiente.

Dicha herramienta se describe a continuación:

Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo según la siguiente escala de valoración:

1(totalmente en desacuerdo)-2-3-4-5 (totalmente de acuerdo)

Planificación

1 El profesor proporciona toda la información relevante sobre la asig-
natura (objetivos, programa, metodología, sistema de evaluación,
bibliografía, etc.) desde el principio de curso.

1 2 3 4 5

2 El profesor señala con claridad los objetivos de la materia. 1 2 3 4 5

3 El profesor especifica el sistema de evaluación de la materia (activi-
dades, exámenes, etc.) detallando el peso o porcentaje de las mis-

1 2 3 4 5
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mas en la calificación final y los criterios de evaluación.

4 La bibliografía y los recursos de aprendizaje recomendados por El 
profesor me han resultado útiles para el estudio de la materia o 
para desarrollar las tareas individuales o de grupo.

1 2 3 4 5

Desarrollo de las clases

5 El profesor explica con claridad y resalta los contenidos importantes
de la materia.

1 2 3 4 5

6 Considero las clases de esta asignatura amenas. 1 2 3 4 5

7 El profesor prepara el material de apoyo, organiza y estructura bien 
las actividades o tareas que se realizan en la clase.

1 2 3 4 5

8 El profesor utiliza adecuadamente los recursos didácticos (vídeos, 
recursos de internet, material impreso, TICs, etc.) para facilitar el
aprendizaje.

1 2 3 4 5
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Tareas/actividades del curso

9 Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en 
grupo, etc.) guardan relación con lo que la profesora pretende 
que el alumnado aprenda (objetivos de la materia).

1 2 3 4 5

10 El conjunto de actividades programadas en la materia lo considero 
lo suficientemente variado y sugerente.

1 2 3 4 5

11 Las actividades y tareas realizadas me han servido para relacionar 
los contenidos teóricos con la práctica.

1 2 3 4 5

Evaluación

12 El modo en que evalúa (exámenes, trabajos individuales o de grupo, 
etc.) guarda relación con el tipo de tareas (teóricas, prácticas, in-
dividuales, grupales, etc.) desarrolladas.

1 2 3 4 5

13 El profesor aplica de un modo adecuado los criterios de evaluación 
recogidos en la guía docente.

1 2 3 4 5
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14 Los comentarios de la profesora sobre los exámenes, trabajos y acti-
vidades corregidos me sirvieron de ayuda.

1 2 3 4 5

15 Cada actividad o tarea realizada tiene su peso o repercusión en la 
evaluación final de la materia.

1 2 3 4 5

16 Considero apropiado el sistema de evaluación de esta materia. 1 2 3 4 5

Actitud de la profesora

17 El profesor consigue despertar mi interés por los diferentes temas 
que se abordan en el desarrollo de la materia.

1 2 3 4 5

18 La profesora muestra dedicación y entusiasmo al impartir la materia. 1 2 3 4 5

Relación profesora/alumnado
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19 El profesor se muestra accesible y dispuesta en el trato personal. 1 2 3 4 5

20 Considero útil acudir a El profesor en su horario de atención al 
alumnado o asesoramiento para resolver dudas de la materia.

1 2 3 4 5

Aprendizaje

21 He entendido y asimilado los contenidos de esta materia. 1 2 3 4 5

22 Gracias a esta materia han mejorado mis conocimientos, habilidades
o modo de afrontar determinados temas o situaciones de la vida 
cotidiana.

1 2 3 4 5

En Tejina, a 20 de Octubre de 2022

Jefa de Departamento,
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María Luz Hernández Jorge.
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