
 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN DE MÓDULO 

PROFESIONAL  
 

CURSO: 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 FAMILIA PROFESIONAL:  HOSTELERIA Y TURISMO 

CURSO:  1º CFGS GUIAT 

MÓDULO:  FOL  

PROFESOR: JUAN CARLOS MARTÍNEZ DE LA 
TORRE 

TEMPORALIZACIÓN:  Horas previstas  Horas semanales  

1ª E  2ª E  3ª E  Total  

37  32  23 92 3  

 

 

 

 

 

 

 



 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO 

SE CONTRIBUYE A ALCANZAR: 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
o) analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) 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. 

u) identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al “diseño para todos” 

w) 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. 

x) reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
 
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 

el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.  

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 

entorno de trabajo.  

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal 

y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional.  

 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO  
 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización  
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral..  
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.  
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.  

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

2 El EQUIPO DE TRABAJO Y EL CONFLICTO LABORAL. 

3 PREVENCIÓN 

4 ORIENTACIÓN LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

BLOQUE TEMÁTICO 1: RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUACI

ÓN 

1 
DERECHO DEL TRABAJO. LA RELACIÓN LABORAL  

 
9 1ª 

2 
EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y CARACTERES. 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.  

 
9 1ª 

3 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR: LA JORNADA LABORAL  

 
6 1ª 

4 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL EMPRESARIO: EL SALARIO. CÓMO 
CONFECCIONAR LA NÓMINA DEL TRABAJADOR.  

 
8 1ª 

5 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO  

 
10 1ª/2ª 

6 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA.LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 
5 2ª 

7 
SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES BÁSICAS  

 
8 2ª 

 

BLOQUE TEMÁTICO 2: El EQUIPO DE TRABAJO Y EL CONFLICTO LABORAL. 

 

8 
EL EQUIPO DE TRABAJO. EL CONFLICTO LABORAL  
 

 
5 2ª 

BLOQUE TEMÁTICO 3: PREVENCIÓN 

 

 

9 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
8 2ª 

10 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

 
8 3ª 

11 
LOS PRIMEROS AUXILIOS.  
 

6 3ª 

BLOQUE TEMÁTICO 4: ORIENTACIÓN LABORAL 

 

 

12 
ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

 
10 3ª 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 1 
DERECHO DEL TRABAJO. LA RELACIÓN LABORAL  

 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 21 de septiembre al 9 de octubre  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

 

Antecedentes del Derecho Laboral. 

-El derecho laboral y sus fuentes. 

-Jerarquía normativa y los principios de aplicación de las normas laborales. 

-Organismos de la Administración laboral. 

-La relación de trabajo, sus características. 

-Las relaciones especiales y las relaciones excluidas. 

-Derechos y deberes 

-Potestades del empresario y sus límites 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de 

un Estado solidario 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo 

 - Se dibujará la pirámide normativa, diferenciando todos los niveles. 

- Se localizará dónde está la Inspección de Trabajo y se enumerará sus funciones principales 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará  alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la 

unidad. 

- Búsqueda en el convenio colectivo diferentes contenidos trabajados en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de relaciones 

laborales y el de salud laboral. 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico ( textos de problemática actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 2 
EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y 
CARACTERÍSTICAS. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 14 de Octubre al 4 de Noviembre  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 determinados colectivos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-El contrato de trabajo 

-Forma del contrato de trabajo. 

-El periodo de prueba. 

-Modalidades de contratación: 

A) Contratos indefinidos: 

B) Contratos de relevo y a tiempo parcial. 

C) Contratos de duración determinada: 

a) Contrato para obra o servicio. 

b) Contrato eventual por circunstancias de la producción. 

c) Contrato de Interinidad 

d) Primer empleo Joven 

D) Contratos formativos: 

a) Contrato de trabajo en prácticas 

b) Contrato de trabajo para la formación 

E) Otros contratos de trabajo 

F) Empresas de Trabajo Temporal 

 



 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se elaborará un esquema de todas las modalidades de contratación existentes en la actualidad. 

- Se investigarán las estadísticas de los tipos de contrato que se formalizaron en el primer semestre del año 2020 y 

se extraerán las conclusiones personales de esa estadística. ( impacto del COVID 19 en la contratación) 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido trabajado en la unidad. 

-Se buscará en www.sepe.es las modalidades de contratos y se cumplimentará con los datos proporcionados un 

contrato en prácticas. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

http://www.sepe.es/


El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 3 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR: LA JORNADA 
LABORAL. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 6 al 18 de Noviembre 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

f) Se han identificado las características definitorias de 

los nuevos entornos de organización del trabajo... 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La jornada laboral y el horario laboral: sus tipos. 

-Periodos de descanso 

-Horas extraordinarias 

-Permisos retribuidos 

-Vacaciones 

-Calendario laboral y fiestas laborales 

-La conciliación laboral. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Superación de desigualdades por razón de género. 

Reflexionando sobre la justificación de la existencia de normas de discriminación positiva a favor de la mujer y de 

otros colectivos socialmente desfavorecidos 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se investigarán las estadísticas de cuál es el perfil de las víctimas de violencia de género, se extraerán las 

conclusiones y se compartirán con el resto de compañeros. 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido  trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará  alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la 

unidad. 

- Se realizarán supuestos prácticos sobre el cálculo de días de vacaciones e identificación del permiso y los días 

correspondientes así como a las fiestas laborales.  

-Realización de relación de ejercicios prácticos sobre la unidad (rellenar espacios en blanco) 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de relaciones 

laborales y el de salud laboral. 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 4 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL EMPRESARIO: EL SALARIO. CÓMO 
CONFECCIONAR LA NÓMINA DEL TRABAJADOR. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 20 de Noviembre al 9 de  Diciembre 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 

los principales elementos que lo integran. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Concepto y composición del salario 

-Salario mínimo Interprofesional y salario de convenio. 

-Estructura salarial. 

-Garantías y privilegios del salario. 

-El pago del salario. 

-La confección y cálculo de la nómina del trabajador. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se elaborará un esquema con las principales partidas que aparecen en el recibo de salario. 

- Se investigará la página web del FOGASA y se buscarán las estadísticas de la evolución de los desembolsos que 

ha realizado en los últimos años. Se extraerán las conclusiones y se compartirán con el resto de compañeros. 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde  se trate algún contenido  trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se realizará distintas prácticas de cálculo, análisis y cumplimentación de nóminas. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 

 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 5 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 11 de Diciembre al 20 de Enero  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la 

modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Modificación del contrato: 

a) movilidad funcional. 

B) movilidad geográfica: traslados y desplazamientos. 

c)modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

-Suspensión del contrato de trabajo. 

-Excedencias: voluntaria, forzosa y por cuidado de hijos y familiares 

-Extinción del contrato de trabajo 

a) extinción del contrato por voluntad del trabajador 

b) despido: por causas objetivas 

c) despido colectivo 

d) despido disciplinario. 

-Actuación ante el despido 

-El finiquito 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se buscará en el convenio colectivo del sector los distintos tipos de movilidad existentes así como las principales 

causas de suspensión del contrato recogidas en él. 

- Se volverán a resolver en grupo los supuestos prácticos elaborados por los compañeros de la extinción del 

contrato. 

Se localizarán notas de prensa de la actualidad donde se reflejen las actuales condiciones laborales, la 

precarización del mercado laboral,  los llamados ERTES a consecuencia del Covid-19…etc. 

- Se buscará la evolución de los despidos del caso Coca-Cola de la planta de Fuenlabrada (Madrid) y se hará una 

reflexión sobre el procedimiento que han pasado los trabajadores. 

- Se realizará distintas prácticas de cálculo, análisis y resolución de Finiquitos. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 6 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 
EMPRESA.LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Enero al 1 de Febrero  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

q) 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. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 

pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con el título de Técnico en 

Guía, Información y Asistencia Turística. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 

colectivo y los procedimientos de solución de conflictos 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La representación de los trabajadores: 

a) Los delegados de personal. 

b) Los comités de empresa. 

-Garantías y competencias de los integrantes de los comités de empresa y delegados de personal. 

-La representación sindical en la empresa: las secciones sindicales. 

-Los convenios colectivos. 

-Adhesión y extensión de los convenios colectivos. 

-El convenio colectivo del sector. 

MD 



 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con los conceptos básicos sindicatos, representación unitaria o huelga.  

- Se localizarán notas de prensa de la actualidad donde se reflejen el papel de los sindicatos. 

- Se buscará sentencias actuales donde se trate el derecho a la huelga. 

- Debate sobre los aspectos más significativos de los fragmentos acerca de la figura del sindicato en la crisis 

económica y la capacidad de los D.P y C.E a la hora de negociar. 

-Se resolverán un par de supuestos sobre el grado de representatividad de sindicatos. 

-Actividad fomento de las TIC; en parejas buscar en internet sindicatos más representativos del sector al que 

pertenece el ciclo. 

- Se simulará todo el procedimiento electoral a representantes de trabajadores. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 7 SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES BÁSICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 3 al 19 Febrero   

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

q) 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. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 empresa rio y 

trabajador dentro del sistema de seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 

de cotización de un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales 

de desempleo en supuestos prácticos sencillos 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 

una prestación por desempleo de nivel contributivo 

básico. 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La Seguridad Social 

-Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

-Regímenes de la Seguridad Social 

-Obligaciones con la Seguridad Social del empresario y trabajador 

-Contingencias que cubre la Seguridad Social. 

-Prestaciones de la Seguridad Social, requisitos y características: 

a) Incapacidad temporal, maternidad, riesgo en el embarazo 

b) Prestaciones farmacéuticas y asistencia sanitaria. 

c) Incapacidad permanente 

d) Jubilación 

e) Prestación por muerte y supervivencia. 

-Prestación por desempleo: 

a) Situaciones legales de desempleo 

b) Requisitos para acceder a la prestación 

c) Nacimiento de prestación por desempleo 

d) Cuantía de la prestación. 

-Colaboración en la gestión de la Seguridad Social: mutuas de accidentes de trabajo y empresas colaboradoras. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 

Uso de webs organismos oficiales : estatuto de los trabajadores, seg-social.es 

Emprendimiento 

-Superación de desigualdades por razón de género. Reflexionando sobre las distintas condiciones laborales de la 

mujer. 

Educación cívica y Constitucional 

-Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral 

y reflexionando sobre las consecuencias del incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con los conceptos básicos trabajados en la unidad de trabajo.  

- Se buscará la sede física en Úbeda donde tramitar todas las prestaciones. 

- Se buscarán los sistemas comparados de seguridad social en los países de la Unión Europea. 

-Se buscarán las estadísticas recientes de las prestaciones contributivas y no contributivas que se gestionan en 

nuestro país. 

- Se navegará por www.seg.social.es, identificando las bases o normas de cotización para el año 2021 y 

consultarán su informe de vida laboral. 

- Lectura de un artículo en prensa sobre “la moratoria de las empresas a la hora de cotizar a la Seg. Social a raíz 

del COVID-19.”  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588014655_857653.html- Posterior debate en clase. 

- Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social; incapacidades, maternidad, paternidad. 

- Analisis, comprensión y resolución de casos prácticos sobre el Desempleo. 

- Se comentará un texto sobre el futuro de las pensiones. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

http://www.seg.social.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588014655_857653.html-


MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 8 EL EQUIPO DE TRABAJO. EL CONFLICTO LABORAL 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Febrero al 5 de Marzo 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos 2  “gestión del conflicto y equipos de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. . 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 

su eficacia y eficiencia para la consecución de los 

objetivos de la organización. Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 

Técnico en Guía, Información y Asistencia Turística. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que 

pueden constituirse en una situación real de trabajo.  

c) Se han determinado las características del equipo de 

trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia 

de diversidad de roles y opiniones asumidos por los 

miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 

entre los miembros de un grupo como un aspecto 

característico de las organizaciones. 



f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus 

fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la 

resolución del conflicto 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Concepto y clases de equipos de trabajo. 

-Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 

-Ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

-Funcionamiento del equipo de trabajo en las ocupaciones propias del ciclo 

-Equipos eficaces e ineficaces. 

-motivación y liderazgo en los equipos eficaces. 

-Técnicas de dinamización y dirección de equipos de trabajo 

-Participación en el equipo de trabajo: roles, comunicación. 

-Organización y desarrollo de una reunión. 

-El conflicto: características, fuentes y etapas. 

-Manifestaciones del conflicto laboral: la huelga y cierre patronal 

-Procedimientos pacíficos para la resolución: negociación, conciliación, mediación y arbitraje. 

-Proceso de toma de decisiones en grupo 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Preparación del alumnado para asumir una vida responsable en sociedad libre y democrática 

Trabajando sobre dinámica de grupos y técnicas de resolución de conflictos 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos  empleados en la unidad de trabajo 

- Se realizará un comentario de texto de Expansión titulado “Si quieres que tu proyecto triunfe, crea un buen 

equipo”. 

- Se buscará y comentará las ideas claves del visionado de la película “La Ola”  destacándose las ventajas e 

inconvenientes que se observan en el grupo. 

- Se finalizará dos frases con el comienzo “Me ha sorprendido que ….” Y otras dos “Me pregunto si ……” 

relacionadas con  la unidad de trabajo. 

- Se buscará en el entorno del alumno o a él mismo si ha trabajado conflictos que hayan vivido y se comentará su 

desarrollo, causas y soluciones que se adoptaron. 

Se realizará un comentario de texto de La Vanguardia  titulado “La solución a todo conflicto es siempre 

cooperativa”. 

- Se buscará y comentará  alguna noticia de prensa reciente donde se refleje  algún contenido trabajado en la 

unidad. 

Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 



motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 8 al  19 de Marzo  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos 5 “Evaluación de riesgos profesionales”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 en 

Guía, Información y Asistencia Turística. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral 

del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización. 

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 en Guía, Información y Asistencia Turística. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños 

profesionales, con especial referencia a accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con 

el perfil profesional del Técnico en Guía, Información y 

Asistencia Turística. 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

- Marco normativo básico. Derechos y deberes 

- Principios de prevención 

- Factores de riesgos y condiciones de seguridad: 

*Riesgos estructurales (lugares de trabajo, instalaciones, máquinas y herramientas) 

*Riesgos físicos: electricidad, iluminación, ambiente térmico, ruido, vibraciones…..) 

*Riesgos biológicos 

*Riesgos químicos 

*Riesgos organizativos 

- Daños derivados del trabajo: 

*Accidentes de trabajo 

*Enfermedades profesionales 

*Otras patologías: fatiga, estrés, insatisfacción. 

- Técnicas de prevención: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología. 

- Protección colectiva e individual. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Hábitos de vida saludable y deportiva. Reflexionando sobre el factor humano en el origen de los accidentes y 

enfermedades laborales y adquiriendo comportamientos acordes a la legislación laboral. 

Salud laboral, analizando las causas y las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con las diferencias entre accidentes y enfermedad profesional.  

- Se pondrá un ejemplo de todos los tipos de Epis.  

- Se comentarán las estadísticas de accidentes laborales en el año 2020 y se verá la evolución de los últimos 10 

años.  

-Se comentará un texto periodístico de El País sobre cómo se considera un infarto en el trabajo accidente laboral. 

- Se buscará sentencias actuales donde se trate la calificación de accidente de trabajo en supuestos diferentes. 

- Trabajo de campo en las instalaciones del centro educativo verificando el cumplimiento de las condiciones 

mínimas de seguridad y salud establecidas en el R.D 486/1997, utilizando un chesk-list previamente realizado. 

- Trabajo de campo sobre una evaluación de riesgos de las condiciones de seguridad, medioambientales, 

ergonómicas y psicosociales en los talleres de nuestro centro. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 10 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Marzo al 12 de Abril 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos 6 “Evaluación de riesgos profesionales”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 

de riesgos en la 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 en Guía, Información y 

Asistencia Turística. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 

evacuación de una pequeña y mediana empresa. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

- Gestión de la prevención 

*Modalidades de gestión de la prevención 

*Organismos y agentes implicados en la prevención de riesgos 

*Plan de prevención 

*Plan de emergencia y evacuación 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas. 

Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un resumen con todos los derechos de los trabajadores en materia preventiva.  

- Se elaborarán supuestos prácticos diferentes donde se determinarán la cantidad de delegados de prevención. 

- Se comentará al resto de compañeros el concepto de responsabilidad penal con recargo de prestaciones. 

- Se buscará sentencias actuales donde se traten conceptos trabajados en la unidad de trabajo. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 

 

 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 11 LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 14 al 26 Abril   

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos 7 “Evaluación de riesgos y primeros auxilios”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral 

del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

 

 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de 

protección que deben aplicarse para evitar los daños en 

su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los 

distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso 

de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de 

heridos en caso de emergencia donde existan víctimas 

de diversa gravedad. 



 

 

 

 

 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 

auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente ante distintos tipos de daños y la composición 

y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 

la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia 

como medida de prevención. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Actuación en caso de emergencia o daño 

*Principios de actuación. PAS 

*Primeros auxilios 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas. 

Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se representará la posición lateral de seguridad. 

- Se realizará un comentario de texto de El País  donde se analiza la omisión del deber de socorro. 

- Se analizarán distintos videos de accidentes de trabajo y la actuación de los primeros auxilios en cada uno de 

ellos. 

 Se describirá el procedimiento de actuación que se llevaría cabo, diferenciando tipos de hemorragias, quemaduras, 

atragantamientos, heridas y traumatismos ante distintos videos. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 

 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 12 ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 28 de Abril al 26 Mayo 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos 1 “La Búsqueda activa de empleo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

q) 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. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida 

 

 

 

 

 

 

a) Se han identificado los principales yacimientos de 

empleo y de inserción laboral para el Técnico en Guía, 

Información y Asistencia Turística.  

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 

requeridas para la actividad profesional relacionada con 

el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-

profesionales relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Guía, Información y Asistencia Turística. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación 

permanente como factor clave para la empleabilidad y 

la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 

aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma 

de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 



proceso de búsqueda de empleo 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 

sectores profesionales relacionados con el título. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Definición y análisis del sector profesional del título. 

a) Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título: competencias 

profesionales, condiciones laborales y cualidades personales. 

b) Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro 

c) Políticas de empleo 

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

-definición del objetivo profesional individual. 

-Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el título. 

-formación profesional inicial. 

-formación para el empleo 

-formación permanente 

-Proyecto profesional individual. 

-Sector público. Fuentes de información y formas de acceso. 

-Empleo en PYMES del sector: 

*Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

a) Métodos para encontrar trabajo 

b) Análisis de ofertas de empleo y documentos relacionados con la búsqueda de empleo. 

c) Procesos de selección. 

d) Aplicaciones informáticas. Búsqueda de empleo en la web. 

-El emprendimiento. 

-Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 

Uso de webs organismos oficiales (sae, mec). 

Emprendimiento 

Analizando la importancia de las mujeres emprendedoras a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento 

de la igualdad en materia laboral . 

Educación cívica y constitucional 

-Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias 

del incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos  empleados en la unidad de trabajo 

- Se hará un ejercicio de continuar 3  frases que comienzan “Me ha sorprendido que …….”  

- Se investigará las estadísticas de mayor índice de inserción laboral según los estudios realizados. 

- Se buscará y comentará alguna noticia donde aparezcan anuncios que son inconstitucionales por discriminatorios 

- Se visitarán diferentes portales de empleo registrándose en los más famosos. 

- Se realizara el propio Curriculum  Vitae y cartas de presentación en función de la oferta de trabajo. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), Recursos 

digitales: www.servicioandaluzdeempleo.es  / www.sepe.es  / www.infojobs  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

PROCEDIMENTO A SEGUIR EN CASO DE 

CONFINAMIENTO 
 

 Metodología y materiales didácticos. 

 Ante un eventual confinamiento tanto por parte del profesor como por parte de un alumno/a en 

concreto, o la clase entera debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, las clases presenciales 

serán sustituidas por clases telemáticas a través de MEET, con el propio enlace que se puede generar a 

través de Classroom, herramienta  que permite la asistencia a sesiones telemáticas en directo. En dichas 

sesiones, el profesorado puede compartir con el resto de la sala (clase) un archivo, una pizarra, una 

aplicación, la pantalla, etc. 

 

 Criterios y procedimientos de evaluación. 

 

 Actividades presenciales.  

 

http://www.servicioandaluzdeempleo.es/
http://www.sepe.es/
http://www.infojobs/


 Ante un eventual confinamiento tanto por parte del profesor como por parte de un alumno/a en 

concreto, o la clase entera debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, este tipo de actividades 

se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual, Classroom encontrándose el profesorado con dos 

alternativas: 

 

 

 a) manera sincrónica, en caso de confinamiento total (profesor y clase) es decir, se requerirá que el 

alumnado esté conectado a la plataforma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo las 

instrucciones necesarias en el mismo momento de la realización de la tarea.  

 b) manera asincrónica, en caso de confinamiento del profesor o de algún alumno/a en concreto, el 

alumnado realizará la tarea encomendada a través de la plataforma virtual Clasroom y la enviará de igual 

forma.  

  

 Exámenes presenciales. 

 

 Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, los 

exámenes presenciales se pueden realizar: 

 

 a) de forma online, a través de la aplicación que decida libremente el profesor. 

 b) de forma presencial, en el caso en que esté excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesor. 

 

En caso de confinamiento particular de un alumno/a, y su imposibilidad de asistencia a un examen 

presencial, el mismo se le podrá hacer una vez que se reincorpore a las clases presenciales.  

 

APRECIACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La evaluación deberá ser continua, esto determina que en la dinámica pedagógica debe existir una 

variedad importante de instrumentos de evaluación que fomenten la participación del alumnado en su 

propio proceso de aprendizaje.  

Estos instrumentos serán diversos, motivadores y proactivos. En el desarrollo de cada unidad se detalla 

las actividades evaluables, si bien hay que destacar que todas ellas se pueden clasificar en: 

- Actividades individuales que permiten aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar 

destrezas competenciales. 

- Actividades grupales (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) que permiten 

desarrollar un aprendizaje cooperativo e integrativo 

- Pruebas escritas tanto teóricas como prácticas que permiten comprobar el dominio técnico de los 

contenidos. 

 

En el caso de no presentación a un examen presencial o telemático ( en caso de confinamiento)  a 

través de alguna aplicación determinada por el profesor sin justificante médico u otro con validez plena, 

NO se le dará la posibilidad de realizar el examen. Tanto en las actividades individuales como en las 

de grupo (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) la actividad no presentada será calificada 

con 0 puntos, el retraso en la entrega de las mismas se penalizará con menor nota en función del 

tiempo transcurrido no perimiéndose la recogida de tareas una semana posterior a la fecha límite 

fijada por el profesor. 

 

 



Dado la obligatoriedad de la asistencia regular, por el carácter presencial de esta formación, el 

alumno que supere el 25% de faltas de asistencias no podrá ser evaluado  mediante el sistema de 

evaluación continua que se ha detallado. 

Todos estos instrumentos deben integrarse en un sistema que facilite que el alumno sea consciente de 

la evolución de su proceso de aprendizaje. Así se deberá evaluar en 360º, es decir el alumno será 

evaluado por: 

 El profesor a través de las correcciones pertinentes de las actividades que entienda imprescindibles. 

 El resto de compañeros que participarán en la coevaluación mediante rúbricas cuando existan  

simposios o foros, trabajos en grupo (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) o cuando 

deban corregir individualmente las actividades de sus compañeros.  

 El propio alumno a través de la autoevaluación donde el alumno tratará el error como fuente de 

aprendizaje y de autorregulación de las propias estrategias que el alumno usa en el aula. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

Además es importante señalar que la evaluación no es una actividad a realizar sólo con el alumnado 

sino que el profesor que imparte este módulo deberá evaluar su propia práctica docente como 

herramienta para construir y reconstruir el proyecto programático. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Cuando la calificación trimestral de la evaluación una vez aplicados los distintos porcentajes a las 

distintas pruebas no sea igual o superior a 5 el alumno/a deberá realizar las actividades o pruebas de 

recuperación que se determine relativas a actividades individuales, actividades de grupo y/o pruebas 

escritas que no obtuvieron una calificación media de 5 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: FOL/HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 2º C.G.S. GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS 

TURÍSTICAS  

  

MATERIA / MÓDULO: Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas semanales 

1ª E 2ª E 3ª E Total  

44 40 __ 84 4 
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CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE 
MÓDULO SE CONTRIBUYE A 
ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y 

tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las 

tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, 

reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 

situaciones profesionales y laborales. 

q) 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. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 

desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su 

actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 

finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 

durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 

que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 

q) 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. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 

en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 

servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Iniciativa emprendedora 

2 La empresa y su entorno 

3 Creación y puesta en marcha de una empresa 

4 Función administrativa 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. 

Nº 
TÍTULO 

Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

1 La iniciativa emprendedora. 10 1ª 

2 La empresa y su entorno. 12 1ª 

3 El marketing. 10 1ª 

4 Formas jurídicas. 6 1ª 

5 El plan de producción. 6 1ª 

6 Inversión y financiación. 12 2ª 

7 Análisis contable y financiero. 14 2ª 

8 Gestión contable, administrativa y fiscal. 14 2ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 1 LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

TEMPORALIZACIÓN 21 de sept. a 5 de octubre 2020 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

La iniciativa emprendedora surge con la identificación de una posible oportunidad y la forma de explotarla, esto es, 

la idea de negocio. Ambos son conceptos nucleares en el proceso emprendedor. Comprender la relación entre 

oportunidad e idea de negocio y la diferencia entre ambas no es una cuestión baladí. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 

1- Conocer los motivos y la motivación para crear una 

empresa.  

2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la 

figura del empresario.  

3- Definir la figura del emprendedor.  

4- Autoevaluar la capacidad emprendedora.  

5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 

relativas a su actividad, identificando las causas que las 

provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  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. 

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 

bien-estar social. 

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 las actividades de 

guía, información y asistencia turísticas. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
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emprende-dora de un empresario que se inicie que se 

inicie en el sector de actividades de guía, información y 

asistencia turísticas. 

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 

del ámbito de las actividades de guía, información y 

asistencia turísticas, que servirá de punto de partida para 

la elaboración de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender 

como asociacionismo, cooperativismo, participación, 

autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más 

adecuada a sus intereses y motivaciones para poner en 

práctica un proyecto de simulación empresarial en el 

aula y se han definido los objetivos y estrategias a 

seguir. 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para 

definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 

dentro del proyecto de simulación empresarial. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 

(listas de cotejo, escalas de observación, registro 

de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

- Observación 

- Medición / valoración 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

- Actividades /Trabajos 

- Plan de Empresa 

- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 
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- Participación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

1. Trabajador por cuenta propia / ajena 

2. Requisitos y teorías del empresario 

3. El espíritu emprendedor 

4. Características personales de los emprendedores 

5. La idea de negocio 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de 

un Estado solidario. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 

tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 

alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 

necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

- Casos prácticos a resolver sobre:  

a- Trabajador por cuenta ajena/propia. 

b- Requisitos y teorías del empresario. 

c- El emprendedor. 

d- La idea de negocio.  

-Pruebas objetivas: Test conceptos.  

-Realización de test sobre cualidades emprendedoras.  

 

 

METODOLOGÍA 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   

- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 

información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  

- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 

nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  

- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 

conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 

iniciativa emprendedora y empresa.  
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- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  

- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 

problemática actual).  

- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas:  

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 

el proceso de aprendizaje).  

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 

didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  

 

El espacio será el aula.  

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  

cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 

 

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros 

 
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 2 LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 

TEMPORALIZACIÓN 6 al 27 de octubre 2020 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

INTRODUCCIÓN 

El entorno es el conjunto de factores que rodean a la empresa, unas circunstancias que pueden afectar a su desarrollo 

y funcionamiento de forma compleja, ya que tanto pueden suponer ventajas como representar amenazas para la 

misma. 

El entorno actual se caracteriza por: 

Cambios muy rápidos. 

Globalización. 

Importancia de las TIC -Tecnologías de la Información y la Comunicación-. 
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Creación de grandes grupos empresariales -oligopolios. 

Y otros cambios sociales: incorporación de la mujer al trabajo, inmigración, etcétera. 

En este entorno, las empresas han de definir su estrategia, es decir, el plan de actuación para adaptarse y poder 

competir en dicho entorno. Como veremos a continuación podemos dividir los factores relacionados con el entorno 

en generales y específicos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 

1- Conocer las características y el tipo de mercado al 

que se dirige la empresa.   

2- Realizar una segmentación del mercado.   

3- Realizar un estudio del mercado que incluya 

cliente objetivo, competencia, productos sustitutivos y 

proveedores.   

5- Tomar una decisión sobre la localización de la 

empresa basada en criterios de mercado. 

6- Conocer los factores del entorno general y del 

entorno específico que afectan a la empresa.  

7- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la 

empresa.  

8- Definir la misión, visión y valores de la empresa.  

9- Sensibilizar sobre la responsabilidad social 

corporativa de las empresas hacia el entorno. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 

relativas a su actividad, identificando las causas que las 

provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de 

accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional.   

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2 Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos 

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 en-torno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad 

empresa-rial 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 de actividades de guía, información y 

asistencia turísticas. 

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. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa 

relacionada con las actividades de guía, información y 
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asistencia turísticas, 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 las actividades de guía, información y asistencia 

turísticas, 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 las 

actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado 

valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del 

proyecto de simulación empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros 

y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto 

de simulación empresarial de aula. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 

(listas de cotejo, escalas de observación, registro 

de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

- Observación 

- Medición / valoración 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

- Actividades /Trabajos 

- Plan de Empresa 

- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. El mercado   

2. Tipos de mercado   

3. La segmentación del mercado   

4. Estudio de mercado   

5. Localización del proyecto empresarial 

6. El entorno de la empresa  

7. Entorno general de las empresas  

8. El entorno específico del sector  

9. Tipos de entorno: sencillo / cambiante  
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10. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa  

11. La cultura empresarial e imagen corporativa 

12. La responsabilidad social corporativa 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 

desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 

emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 

La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de 

un Estado solidario. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 

tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 

alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 

necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

- Casos prácticos a resolver sobre:  

1- El mercado y tipos.   

2- Segmentación del mercado.  

3- Estudio de mercado  

4- Localización.   

  

Casos prácticos a resolver sobre: 

1- El entorno general y específico de la empresa. 2- El entorno sencillo y cambiante de la empresa. 3- El análisis 

DAFO del entorno. 4- La imagen corporativa y la RSC. 

-Pruebas objetivas: Test conceptos.  

-Realización de test el entorno de la empresa.  

 

 

METODOLOGÍA 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   

- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 

información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  

- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 

nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  

- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 

conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 

iniciativa emprendedora y empresa.  

- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
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- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 

problemática actual).  

- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas:  

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 

el proceso de aprendizaje).  

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 

didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  

 

El espacio será el aula.  

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  

cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 

 

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros 

 
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 
 

Entorno empresarial: La Comisión Nacional de la Competencia multa a las petroleras. 

Lecturas: - Informe Greenpeace sobre el maíz transgénico. d- España le da la espalda al sol y al autoconsumo 

energético.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  MÓDULO EIE  | 2020/2021 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 3 EL MARKETING. 

TEMPORALIZACIÓN 3 al 17 noviembre 2020 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

Marketing es el término utilizado para referirse al conjunto de técnicas o estrategias utilizadas para estudiar el 

comportamiento de los mercados, la gestión comercial de las empresas y de las necesidades de los consumidores. 

Dicho término, aunque podemos encontrarlo ya incluido en las últimas ediciones del Diccionario de la lengua 

española, se nos muestra de forma cursiva al considerarse un anglicismo o término extranjero, cuya traducción o 

equivalente es la palabra mercadotecnia, aunque también es utilizado de forma frecuente como tal, el término 

mercadeo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 

1. Valorar el marketing como una estrategia de 

satisfacción del cliente y el mercado.   

2. Diseñar estrategias de marketing de 

posicionamiento en calidad-precio.   

3. Conocer y diseñar estrategias de marketing 

operativo en cuanto a producto, precio, 

promoción y distribución.   

4. Valorar la importancia de la atención al cliente. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 

relativas a su actividad, identificando las causas que las 

provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de 

accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional.   

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los requerimientos derivados 

de los puestos de trabajo y de las actividades 

empresariales 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial, 

relacionándola con los objetivos de la empresa. 

l) Se han realizado las valoraciones necesarias para 

definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 

dentro del proyecto de simulación empresarial. 

RA2 Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos 

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 
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integrantes del entorno específico.  

d) Se han identificado los elementos del entorno de 

una pyme de actividades de guía, información y 

asistencia turísticas. 

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. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa 

relacionada con las actividades de guía, información y 

asistencia turísticas, 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 las actividades de guía, información y asistencia 

turísticas, 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 las 

actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado 

valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del 

proyecto de simulación empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros 

y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto 

de simulación empresarial de aula. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 

(listas de cotejo, escalas de observación, registro 

de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

- Actividades /Trabajos 

- Plan de Empresa 

- Cuestionarios 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. El marketing. 

2. El marketing estratégico   

3. Herramientas del marketing operativo   

4. El producto   

5. El precio   

6. La promoción   

7. La distribución   

8. La atención al cliente   

9. La franquicia 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

-Apreciación de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad. Analizando la importancia de las mujeres emprendedoras a lo largo de la historia y la lucha por el 

reconocimiento de la igualdad en materia laboral  

-Educación para el consumo, indagando sobre los derechos y obligaciones básicos de los vendedores y de los 

compradores.  

- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 

terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 

tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 

alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 

necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

Casos prácticos a resolver sobre: 

1- Marketing estratégico y operativo.   

2- El producto.  

3- El precio. 

4-  La promoción. 

5- La distribución.   

6- La atención al cliente.   

 -Pruebas objetivas: Test conceptos.   
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METODOLOGÍA 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   

- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 

información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  

- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 

nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  

- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 

conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 

iniciativa emprendedora y empresa.  

- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  

- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 

problemática actual).  

- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas:  

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 

el proceso de aprendizaje).  

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 

didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  

 

El espacio será el aula.  

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  

cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 

 

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros 

 
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 
  

Lecturas: El cliente tiene la razón y el poder. Una dura batalla por las estanterías.   
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 4 FORMAS JURÍDICAS. 

TEMPORALIZACIÓN 23 de noviembre a 1 de diciembre 2020 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

6 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las decisiones más importantes que el emprendedor debe tomar cuando crea una empresa es la forma 

jurídica que esta va a tener: autónomo, sociedad limitada, anónima… Una opción u otra dependerá del número de 

socios, del capital y de la responsabilidad. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 

1. Conocer las características de las distintas formas 

jurídicas.   

2. Valorar cuáles son las formas jurídica más 

adecuada para una determinada empresa. 

3. Conocer los trámites en la creación de empresas, 

tanto de forma presencial como telemática. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 

relativas a su actividad, identificando las causas que las 

provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía.  

q) 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. 

t)          Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional. 

  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3 Realiza las actividades para la constitución y 

puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

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 «pyme». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las 

diferentes ayudas para la creación de empresas de guía, 

información y asistencia turísticas en la localidad de 

referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a 
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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». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la 

creación y puesta en marcha de una empresa, así como 

la organización y planificación de funciones y tareas 

dentro del proyecto de simulación empresarial. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 

(listas de cotejo, escalas de observación, registro 

de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

- Observación 

- Medición / valoración 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

- Actividades /Trabajos 

- Plan de Empresa 

- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Las formas jurídicas a) Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada.  b) Sociedad limitada.  

c) Sociedad limitada nueva empresa. d) Sociedad anónima. e) Sociedad laboral. f) Cooperativa de trabajo asociado. 

g) Otras formas jurídicas.   

2. Trámites para la constitución de una empresa 

 a) Trámites para constituir una sociedad. b) Trámites generales para todas las empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  MÓDULO EIE  | 2020/2021 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.   

- Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los 

ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como 

elementos básicos de un Estado solidario. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 

tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 

alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 

necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

Casos prácticos a resolver sobre: 

1- Formas jurídicas.  

2- Trámites de constitución.   

 Presentación y exposición de las distintas formas jurídicas y las ventajas e inconvenientes de su elección. 

-Pruebas objetivas: Test conceptos.  

  

 

 

 

METODOLOGÍA 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   

- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 

información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  

- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 

nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  

- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 

conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 

iniciativa emprendedora y empresa.  

- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  

- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 

problemática actual).  

- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas:  

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 

el proceso de aprendizaje).  

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 

didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  

 

El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

 

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  

cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 

 

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros 

Lecturas: - Noticias de prensa y de la web: a) ¿Cuánto se paga de autónomos? b) Soy autónomo, ¿qué sucede 

con los bienes de mi cónyuge si hay pérdidas? c) Nueva forma jurídica: Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 

d) ¿Nunca tienen responsabilidad personal de las deudas los socios de una SL o SA? e) ¿Autónomo o sociedad? f) 

La economía social: cooperativas y sociedades laborales. g) Las empresas familiares: de gestores a propietarios. h)  

¿Está tu nombre de empresa ya registrado? i) ¿Qué coste tiene la constitución de una SL? j) Los PAE: Puntos de 

Atención al Emprendedor. k) Trámites que realiza un PAE. l) La VUE.   
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 5 EL PLAN DE PRODUCCIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN 14 al 22 de diciembre 2020 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

6 

 

INTRODUCCIÓN 

Herramienta donde se definen los aspectos técnicos y organizativos para la elaboración de los productos recogidos 

en el plan estratégico de la empresa y vinculado a la consecución de los objetivos empresariales. El objetivo del 

Plan de Producción es detallar cómo se van a fabricar los productos que se ha previsto vender. Se trata de conocer 

los recursos humanos y materiales que habrá que movilizar para llevar adelante la nueva empresa. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 

1- Elaborar un plan de producción.   

2- Valorar los criterios para seleccionar a los 

proveedores.   

3- Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y 

manteniendo un stock de seguridad.   

4- Clasificar los costes en fijos y variables. 5-

 Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de 

venta.   

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de 

accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 

actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. t) Realizar la 

gestión básica para la creación y funcionamiento de una 

pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad 

profesional. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3 Realiza las actividades para la constitución y 

puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la 

creación y puesta en marcha de una empresa, así como 

la organización y planificación de funciones y tareas 

dentro del proyecto de simulación empresarial. 

i)         Se ha desarrollado el plan de producción de la 

empresa u organización simulada y se ha definido la 

política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 

(listas de cotejo, escalas de observación, registro 

de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

- Observación 

 

 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

- Actividades /Trabajos 

- Plan de Empresa 
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- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1- El plan de producción   

2- El aprovisionamiento: 

 a) Las compras.  

 b) El almacenamiento. 

 c) La gestión de inventarios.   

3- El análisis de costes: 

  a) Costes fijos y variables.   

  b) El umbral de rentabilidad. 

  c) Calculo de beneficios y de precios de venta.   

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.   

- Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los 

ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como 

elementos básicos de un Estado solidario. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 

tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 

alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 

necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

Casos prácticos a resolver sobre: 

1- Plan de producción.  

2- El aprovisionamiento 

3- Análisis de costes.  

- Pruebas objetivas: Test conceptos.  
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METODOLOGÍA 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   

- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 

información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  

- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 

nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  

- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 

conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 

iniciativa emprendedora y empresa.  

- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  

- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 

problemática actual).  

- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas:  

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 

el proceso de aprendizaje).  

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 
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Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 

didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  

 

El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

 

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  

cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 

 

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros: - Noticias de prensa y de la web: a) La subcontratación de 

funciones. b) El sistema JIT: requisitos. c) El caso Inditex- Zara. d) Costes fijos y variables (I). e) Costes fijos y 

variables (II).   

 

Lecturas: La subcontratación del sistema de producción.    

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 6 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN 11 al 26 de enero 2021 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

12 

 

INTRODUCCIÓN 

Ser emprendedor implica, además de tener una idea de negocio, ser capaz de lograr que llegue a ser un proyecto que 

pueda transformarse en realidad. Una de las principales barreras a las que se enfrentan los emprendedores a la hora 

de poner en marcha un proyecto es encontrar financiación necesaria para poder llevarlo a cabo. 

 

Debido a que cada proyecto, empresa temprana o startup requiere de unas condiciones de financiación distintas, hay 

que delimitar, en función del proyecto dichas necesidades y tener muy claros los aspectos claves que llevan 

aparejada toda inversión o financiación, sobre todo en lo que se refiere al coste financiero y al riesgo que supone 

para el emprendedor o empresa financiarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 
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1- Calcular las inversiones y gastos iniciales del 

proyecto.   

2-Conocer las distintas fuentes de financiación 

propia y ajenas.   

3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el 

proyecto.   

4-Saber localizar las posibles ayudas y 

subvenciones.   

q) 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. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 

en su actividad profesional 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 

actuación e incorporando valores éticos 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 

económica y financiera de una pyme relacionada con las 

actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros 

y económicos necesarios para el desarrollo del proyecto 

de simulación empresarial de aula.   

3. Realiza las actividades para la constitución y puesta 

en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las 

diferentes ayudas para la creación de empresas de guía, 

información y asistencia turísticas en la localidad de 

referencia. 

 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una «pyme», identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de 

financiación de una «pyme» u organización. 

l) Mantener el espíritu de innovación y 

actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a 

los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 

profesional. 

m) Liderar situaciones colectivas que se puedan 

producir, mediando en conflictos personales y laborales, 

contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 

trabajo agradable, actuando en todo momento de forma 

sincera, respetuosa y tolerante. 

n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y 

nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos. 

ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, 

siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las 

obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

p) Gestionar su carrera profesional, analizando las 

oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

q) Participar de forma activa en la vida económica, 

social y cultural con actitud crítica y responsable. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 

(listas de cotejo, escalas de observación, registro 

de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

- Actividades /Trabajos 

- Plan de Empresa 

- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. La inversión y los gastos iniciales   

2. La financiación de la empresa   

3. Fuentes de financiación propias: 

 a) Aportaciones de socios.  

b) Inversores.  

c) Autofinanciación.   

4. Fuentes de financiación ajenas: 

a) El préstamo bancario.  

b) El crédito bancario.  

c) El leasing y el renting.  

d) Los créditos comerciales.  

e) El descuento de letras y pagarés.  

f) El factoring.   

5. Ayudas y subvenciones públicas   

6. Crowdfunding (financiación colectiva) 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación moral y cívica. Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los 

derechos y libertades de los ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y 

de seguridad social como elementos básicos de un Estado solidario.  

- Es fundamental conocer las fuentes de financiación y el análisis contable a través de los documentos que se 

estudian en la unidad, y el pago de impuestos sobre los beneficios de la empresa, valorando la importancia 

de la contribución al Estado para su mantenimiento. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
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El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 

tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 

alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 

necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

Casos prácticos a resolver sobre: 

1- A. Inversión y gastos iniciales. B. 

2-  Financiación propia. C. 

3-  Financiación ajena.   

4- - Pruebas objetivas: Test conceptos.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   

- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 

información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  

- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 

nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  

- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 

conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 

iniciativa emprendedora y empresa.  

- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  

- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 

problemática actual).  

- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas:  

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 

el proceso de aprendizaje).  

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 

didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  

El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

 

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  

cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). Buscador de ayudas: pyme.   

Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros: - - Noticias de prensa y de la web: a- La financiación 

del emprendimiento naciente en España en 2019. b- El papel del inversor informal y del Business Angel en España. 

c- La red española de Business Angel. d- Años de amortización máximos. e- Bienes de equipo en renting. f- 

Prevención de impagos y morosidad. g- Lineas ICO 2020 

Lecturas: Quien es quién de la banca española. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 7 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO. 

TEMPORALIZACIÓN 1 al 22 de febrero 2021 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

14 

 

INTRODUCCIÓN 

El análisis contable permite determinar la situación patrimonial, financiera y económica de la empresa tanto desde 

un punto de vista estático (situación de la empresa en un momento dado; un ejemplo sería el análisis del patrimonio 

,el cual puede obtenerse al analizar el balance de situación), como dinámico (evolución de la empresa a lo largo de 

un periodo de tiempo; un ejemplo sería el análisis económico y financiero a partir de la cuenta de resultados u otro 

informe contable). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 

1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, 

pasivo y patrimonio neto.   

2-Representar gráficamente un balance ordenado por 

masas.   

3-Calcular la cuenta de resultados.   

4-Elaborar un plan de tesorería.   

5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más 

importantes. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 

relativas a su actividad, identificando las causas que las 

provocan, dentro del ámbito de su competencia y 

autonomía.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo.  
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t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional.   

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una «pyme», identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de 

contabilidad, así como las técnicas de registro de la 

información contable. 

c) 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. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales 

del proyecto de simulación empresarial. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 

(listas de cotejo, escalas de observación, registro 

de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

- Actividades /Trabajos 

- Plan de Empresa 

- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1- La contabilidad y las finanzas   

2- El balance de situación a) El activo. b) El pasivo. c) El patrimonio neto.   

3- La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.   

4- El plan de tesorería   

5- El análisis de balances   
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación moral y cívica. Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los 

derechos y libertades de los ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y 

de seguridad social como elementos básicos de un Estado solidario.  

- Es fundamental conocer las fuentes de financiación y el análisis contable a través de los documentos que se 

estudian en la unidad, y el pago de impuestos sobre los beneficios de la empresa, valorando la importancia 

de la contribución al Estado para su mantenimiento. 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 

tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 

alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 

necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

Casos prácticos a resolver sobre: 

1- El balance de situación. 

2- La cuenta de resultados.  

3- El plan de tesorería. 

4- Análisis de balances.   

- Pruebas objetivas: Test conceptos.  

 

 

 

METODOLOGÍA 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   

- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 

información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  

- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 

nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  

- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 

conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 

iniciativa emprendedora y empresa.  

- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  

- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 

problemática actual).  

- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grup 

 

o, así como el trabajo en equipo 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas:  

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 

el proceso de aprendizaje).  

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 

didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  

 

El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

 

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  

cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales: www.creatuempresa.org  (Ministerio de industria- energía y turismo)       www.ayudas.net 

www.bde.es/clientebanca/simuladores (tablas de amortización de préstamo, tras buscar uno en un banco normal) 

juntadeandalucia, innovación, ciencia y empresa www.agenciaidea.es  www.areadepymes.com  

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 8 GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL. 

TEMPORALIZACIÓN 23 de febrero al 22 marzo 2021 

Nº DE 

SESIONES 

PREVISTAS 

14 

 

INTRODUCCIÓN 

Todas las empresas deben efectuar la gestión administrativa contable-fiscal garantizando el mantenimiento 

actualizado del sistema de información y el archivo de la documentación, y realizar las gestiones administrativas de 

los procedimientos previstos en el plan global de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES 

Y SOCIALES 
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1- Conocer y elaborar los distintos documentos 

relacionados con la compraventa.   

2-Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de 

sociedades e IVA, que afectan a las empresas.   

3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de 

impuestos en Hacienda.  

4-Conocer los libros obligatorios contables según el 

tipo de empresa. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas 

a su actividad, identificando las causas que las provocan, 

dentro del ámbito de su competencia y autonomía.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía 

y competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 

en su actividad profesional.   

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera básica de una «pyme», identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una 

empresa de actividades de guía, información y asistencia 

turísticas. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el 

calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de 

carácter comercial y contable (facturas, albaranes, notas 

de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 

pyme de actividades de guía, información y asistencia 

turísticas, y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el 

plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de 

comercialización, gestión y administración dentro del 

proyecto de simulación empresarial de aula. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 

(listas de cotejo, escalas de observación, registro 

de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas 

- Actividades /Trabajos 

- Plan de Empresa 

- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

1. Gestión administrativa: proceso general.  

a) Pedido.  

b) Albarán.  

c) Factura.  

d) Recibo.  

e) Cheque. 

 f) Pagaré. 

 g) Letra de cambio.   

2. Gestión fiscal  

a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta.  

b) El impuesto de sociedades.  

c) El IVA.   

3. Gestión contable: libros de contabilidad.  

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

-Educación para el consumo: Indagando sobre los derechos y obligaciones básicos de los vendedores y de los 

compradores en las operaciones típicas de compraventa o de prestación de servicios, Y analizando las características 

básicas de los documentos típicos de la compraventa y del pago (cheque, factura,...)  

-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Valorando el papel de las 

administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la importancia del 

cumplimiento de las normas en materia fiscal y   de seguridad social como elementos básicos de un Estado 

solidario. 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 

tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 

alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 

necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

Casos prácticos a resolver sobre: 

1- Documentación en la compraventa.  

2- Gestión fiscal: los impuestos.   

- Pruebas objetivas: Test conceptos.  
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METODOLOGÍA 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   

- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 

información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  

- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 

nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  

- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 

conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 

iniciativa emprendedora y empresa.  

- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  

- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 

problemática actual).  

- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  

- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas:  

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 

el proceso de aprendizaje).  

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 

cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 

didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  

 

El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

 

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  

cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Lecturas: a- Prohibición de pago en efectivo mayor de 2.500€. b- Delito por usar la visa de la empresa. c- La factura 

simplificada sustituye al ticket en 2013. d- Cálculo del rendimiento estimado por módulos. e- Actividades sujetas a 

módulos. f- El autónomo y gastos deducibles especiales. g- Incentivos fiscales a las nuevas empresas. h- La 

presentación telemática. i- El IVA en la UE. Regla de localización del IVA intracomunitario. j- Los libros del 

empresario individual.   

Recursos digitales: https://www.agenciatributaria.es/  
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0. Introducción
El módulo de Formación y Orientación Laboral de Grado Superior se integra en el currículo del
Ciclo de Grado Superior de Gestión de Alojamientos Turísticos correspondiente a la Familia
Profesional de Hostelería y Turismo, desarrollado por Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre,
por el que se establece el título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan
sus enseñanzas mínimas y la Orden EDU/2254/2009, de 3 de julio, por la que se establece el
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en
Gestión de Alojamientos Turísticos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Módulo de FOL se constituye dentro del Título enmarcado como “Otros Módulos Profesionales” no
formando parte de los Módulos Profesionales asociados a Unidades de Competencia.

El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de aprendizaje, criterios
de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones pedagógicas, tal como figuran en el
Anexo I de la Orden que regula el Ciclo Formativo.

El módulo se desarrolla en siete unidades didácticas, en cada unidad se presentan diferentes casos
prácticos que servirán para comprender los conceptos del módulo.

Al tratarse de una enseñanza on-line se le ha dado bastante importancia a la información obtenida a
través de Internet, por lo que se ofrece un listado de direcciones donde podrás ampliar los
conocimientos adquiridos y a la vez trabajar en algunas de las actividades propuestas.
Recomendamos que se realicen todas las actividades de autoevaluación para comprobar el grado de
comprensión de los diversos conceptos, así como seguir todas las instrucciones del profesorado.
Cada una de las unidades didácticas presenta los objetivos y criterios de evaluación y algunas
orientaciones sobre cómo trabajar cada Unidad y sobre los recursos para el desarrollo de las
actividades.

En la modalidad de enseñanza presencial, a este módulo profesional le corresponden 96 horas de
clase o lectivas. En esta modalidad a distancia no es posible indicar una dedicación horaria para cada
módulo, ya que esto depende del alumno o alumna, entre otros condicionantes, pero puede ser
interesante considerar este número de horas como una referencia relativa y utilizarlo para baremar y
comparar el tiempo necesario para superar cada módulo.

La normativa legal que se ha tenido en cuenta para la elaboración de los distintos apartados de esta
programación didáctica se divide en tres apartados:

La normativa general.

La normativa del título.

La normativa sobre la evaluación.

Normativa general:

Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo .

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

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.

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

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Fformacionprofesional%2Fdata%2Fdocumentos%2FNormativaFP%2FDecreto3592011_DS.pdf&ei=AQNsUPvsOIiAhQfStIHgDA&usg=AFQjCNEe9R7qhMAyuXmFHxi-iSnLiijcKg&sig2=M235cnRVA_Dhx63_96og9Q
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Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a
Distancia de Andalucía y se establece su estructura orgánica y funcional.
Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, por la que
se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los centros docentes
para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, sostenidos con fondos
públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo.
Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión
del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado
superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo.
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.

Normativa del título:

Real Decreto 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico Superior
en Gestión de Alojamientos Turísticos  y se fijan sus enseñanzas mínimas

Orden 7 de Julio 2009 , por la que se establece el currículo correspondiente al título de Superior en
Gestión de Alojamientos Turísticos.

Normativa de admisión y evaluación:

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/112/BOJA17-112-00006-10463-01_00115720.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/108/BOJA16-108-00051-10179-01_00092708.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fboja%2Fboletines%2F2008%2F182%2Fd%2Fupdf%2Fd1.pdf&ei=NgNsUJ-ED4PPhAf9sIGADQ&usg=AFQjCNG66myiEI3ozDf_rQqBwD7bgpgqFg&sig2=ZV14MktJRI1QAl0Lscm7Bw
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1. Competencias, objetivos y resultados de
aprendizaje



/

1.1. Competencias y objetivos asociados al
módulo profesional
i) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a seguridad laboral, medioambiental y de higiene
en los establecimientos de alojamiento turístico.

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y el respeto,
las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.

l) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

m) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

o) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de
aprendizaje.

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
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1.2. Objetivos Generales
OBJETIVOS GENERALES según RD 1686/2007 DE 24 DE JULIO Y la orden edu 2254/2009.

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo vinculados a las competencias
profesionales y relacionadas con el Módulo de FOL son:

k) Identificar las normas de seguridad laboral, medioambiental e higiénico-sanitaria utilizando la
normativa vigente, manuales de empresa y documentación establecida para supervisar el
cumplimiento de éstas.

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a su cargo determinando las funciones y
tareas que son susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia.

n) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades de cada
uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo en equipo.

p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando
las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e innovación.

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
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1.3. Resultados de Aprendizaje
Los objetivos generales y competencias profesionales a cuya adquisición contribuye el módulo se
establecen conforme a los Resultados de aprendizaje (RA) que se relacionan con cada unidad
didáctica.

Relación de Resultados de aprendizaje:

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

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

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

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

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 del Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.
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2. Unidades de trabajo
El módulo profesional lo componen un total de 7 Unidades de Trabajo:

UT01. Los equipos e trabajo y la gestión del conflicto.

UT02. La relación laboral individual.

UT03. La relación colectiva en el trabajo.

UT04. La Seguridad Social.

UT05. Prevención de Riesgos Profesionales.

UT06. Plan de prevención en la empresa.

UT07. Búsqueda de empleo.
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2.1. Los equipos de trabajo y la gestión del
conflicto.
 

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

2
1.- La Utilidad del Trabajo en equipo.

1.1.- Trabajo en grupo y trabajo en
equipo.
1.2.- Ventajas e inconvenientes del
trabajo en equipo.

2.- Formación de los equipos de trabajo.
2.1.- Proceso de creación de un
equipo de trabajo.
2.2.- Etapas por las que atraviesa
un equipo de trabajo.

3.- La eficacia en los Equipos de trabajo.
3.1.- Aspectos para conseguir
equipos de trabajo eficaces.

3.1.1.- La personalidad de los
individuos.
3.1.2.- Tamaño y estructura.
3.1.3.- Dirección y toma de
decisiones.
3.1.4.- Cultura de la empresa.
3.1.5.- Objetivos de la
Organización.

3.2.- Comunicación Eficaz.
3.2.1.- Principios básicos para
una buena comunicación oral.
3.2.2.- Principios básicos para
una buena comunicación
gestual.
3.2.3.- Principios básicos para
una buena comunicación
escrita.
3.2.4.- Estrategias para
mejorar la comunicación: La
escucha activa y el feedback.
3.2.5.- Estrategias para
mejorar la comunicación: La
asertividad.

3.3.- Características de un equipo
de trabajo eficaz.

4.- La Participación de los Miembros de
los Equipos de trabajo.

4.1.- El jefe de Equipo.
4.1.1.- El estilo de dirección y
liderazgo que el jefe puede
aplicar.

4.2.- Análisis de los posibles roles
de sus integrantes.

5.- El Trabajo en Equipo en el sector de la
informática y las nuevas tecnologías.

- Concepto de equipo de trabajo.

- Clasificación de los equipos de trabajo.

- Etapas en la evolución de los equipos de
trabajo.

- Tipos de metodologías para trabajar en
equipo.

- Aplicación de técnicas para dinamizar
equipos de trabajo.

- Técnicas de dirección de equipos.

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

- Equipos en el sector del alojamiento
turístico según las funciones que
desempeñan.

- Equipos eficaces e ineficaces.

- Similitudes y diferencias.

- La motivación y el liderazgo en los equipos
eficaces.

- La participación en el equipo de trabajo.

- Diferentes roles dentro del equipo.

- La comunicación dentro del equipo.

- Organización y desarrollo de una reunión.

- Conflicto. Características, fuentes y
etapas.

- Métodos para la resolución o supresión del
conflicto.

- El proceso de toma de decisiones en
grupo.
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5.1.- Tipos de Equipos de trabajo en
nuestro sector.

6.- El Conflicto y sus medios de
resolución.

6.1.- Definición del Conflicto:
Características, fuentes y etapas.
6.2.- Tratamiento de Conflicto:
Métodos para la resolución o
supresión entre las partes
afectadas.
6.3.- Tratamiento del Conflicto:
Métodos de resolución o supresión
con intervención de un tercero.
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2.2 La relación laboral individual.

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

3
1.- Qué se entiende por relación
laboral.
2.- El Derecho del Trabajo: fuentes
y principios.

2.1.- El Derecho del trabajo y
las normas que lo regulan.
2.2.- Normas laborales
estatales.
2.3.- Convenios Colectivos.
2.4.- Contrato de trabajo y la
costumbre laboral.
2.5.- Principios de aplicación
e interpretación de las
normas laborales.

3.- Derechos y deberes básicos.
3.1.- Derechos del trabajador
y de la trabajadora.
3.2.- Deberes del trabajador y
de la trabajadora.

4.- Modalidades de contratación.
4.1.- Contratos indefinidos.
4.2.- Contratos de duración
determinada.
4.3.- Contratos formativos:
Contrato para la formación.
4.4.- Contratos formativos:
Contrato en prácticas.
4.5.- Contrato a tiempo
Parcial.

5.- El periodo de prueba.
6.- Tiempos de trabajo: jornada,
descansos, permisos y
suspensiones.

6.1.- Jornada y horario.
6.2.- Reducciones y
ampliaciones de jornada.
6.3.- Descansos.
6.4.- Permisos.
6.5.- Suspensión del contrato
de trabajo.

7.- La modificación del contrato de
trabajo.

7.1.- La movilidad funcional.
7.2.- La movilidad geográfica.
7.3.- Otras modificaciones
sustanciales.

8.- El salario.
8.1.- Estructura y
composición del salario.
8.2.- La nómina.
8.3.- Cálculo de la nómina.

- El derecho del trabajo.

- Relaciones Laborales.

- Fuentes de la relación laboral y principios de
aplicación.

- Organismos que intervienen en las relaciones
laborales.

- Análisis de la relación laboral individual.

- Derechos y Deberes derivados de la relación
laboral .

- Modalidades de contrato de trabajo y medidas
del fomento de la contratación.

- Beneficios para los trabajadores en las nuevas
organizaciones. Flexibilidad, beneficios sociales
entre otros.

- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.

- Salario Mínimo Interprofesional.

- Modificación, suspensión y extinción del contrato
de trabajo.
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9.- Infracciones y sanciones en el
sector.
10.- Extinción de la relación laboral.

10.1.- La extinción del
contrato y sus causas.
10.2.- Consecuencias de la
extinción. La liquidación y el
finiquito.

11.- Procedimiento para reclamar
los derechos.

11.1.- El proceso para ejercer
tus derechos ante los
órganos jurisdiccionales: La
Conciliación/Reclamación
previa.
11.2.- Plazos para demandar
judicialmente.
11.3.- La demanda y el juicio
oral.
11.4.- La sentencia y el
recurso.
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2.3 La relación colectiva en el trabajo.

RA Contenidos Propuestos
Contenidos

 (según normativa)

3

1.- La representación unitaria.
1.1.- Delegados de personal.
1.2.- El Comité de empresa.
1.3.- Elecciones a representantes
unitarios.
1.4.- El procedimiento electoral.
1.5.- Competencias de los
representantes de la empresa.
1.6.- Garantías de los representantes
de los trabajadores y trabajadoras.

2.- La representación sindical.
2.1.- Los sindicatos.
2.2.- Representatividad de los
sindicatos.
2.3.- Las elecciones sindicales y sus
representantes.
2.4.- Derechos y garantías de los
delegados sindicales.

3.- La representación empresarial.
4.- La negociación colectiva.

4.1.- La negociación del Convenio
Colectivo.
4.2.- Materias objeto del Convenio
Colectivo.
4.3.- Contenido mínimo del Convenio
Colectivo.
4.4.- Análisis de un Convenio Colectivo
del Sector.
4.5.- Los nuevos entornos
organizativos y sus beneficios sociales.

5.- Los conflictos colectivos: Solución
pacífica.

5.1.- Procedimientos de solución
pacífica de los conflictos colectivos.
5.2.- Medios de solución pacífica de los
conflictos. El ASEC.

6.- Los conflictos colectivos: Huelga y cierre
patronal.

6.1.- El derecho a la huelga: sujetos y
efectos.
6.2.- Procedimiento para declarar una
huelga legal.
6.3.- Huelgas ilegales.
6.4.- El cierre patronal: definición y
tipos.
6.5.- El cierre patronal: procedimiento y
efectos.

- Representación de los
trabajadores/as.

- Representación sindical y
representación unitaria.

- Competencias y garantías
laborales.

- Negociación colectiva.

- Análisis de un convenio colectivo
aplicable al ámbito profesional del
Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos.

- Conflictos laborales.

- Causas y medidas del conflicto
colectivo. La huelga y el cierre
patronal.

- Procedimientos de resolución de
conflictos laborales.
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2.4 La Seguridad Social.

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

4

1.- Concepto y normas reguladoras de la
Seguridad Social.
2.- Campo de aplicación de la Seguridad
Social.
3.- Estructura del Sistema de la Seguridad
Social.
4.- El Régimen General de la Seguridad
Social.

4.1.- Obligaciones formales del
empresariado, los trabajadores y las
trabajadoras.
4.2.- Obligaciones económicas del
empresariado, los trabajadores y las
trabajadoras: la obligación de
cotizar.
4.3.- Obligaciones económicas del
empresariado, los trabajadores y las
trabajadoras: determinación de la
cuota patronal y obrera.

5.- Acción protectora de la Seguridad
Social.

5.1.- Ámbito de la acción protectora.
5.2.- Requisitos de acceso a la
acción protectora.

6.- Prestaciones económicas
contributivas.

6.1.- Incapacidad temporal.
6.2.- Maternidad.
6.3.- Paternidad.
6.4.- Suspensión por riesgo durante
el embarazo o lactancia natural.
6.5.- Incapacidad permanente.
6.6.- La jubilación.
6.7.- Muerte y supervivencia.

6.7.1.- Personas beneficiarias
de las prestaciones de muerte
y supervivencia.
6.7.2.- Prestaciones de muerte
y supervivencia.

7.- El Desempleo.
7.1.- Protección por desempleo
contributivo.

7.1.1.- Modalidades de pago
de la prestación por
desempleo.
7.1.2.- Suspensión y extinción
de la prestación por
desempleo.

7.2.- Protección por desempleo
asistencial.

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.

- Estudio de las Prestaciones de la
Seguridad Social.

- Situaciones protegibles en la protección
por desempleo.
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2.5 Prevención de Riesgos Profesionales.

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

5, 7
1.- El trabajo y salud.

1.1.- Conceptos básicos (I).
1.1.1.- Conceptos básicos
(II).

1.2.- Marco normativo de la
prevención.
1.3.- Organismos públicos
relacionados con la prevención.

1.3.1.- De ámbito nacional:
el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
1.3.2.- De ámbito nacional:
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
1.3.3.- De ámbito nacional:
la comisión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y la
fundación para la
prevención de riesgos
laborales.
1.3.4.- Organismos de
ámbito internacional.

2.- Los riesgos profesionales: concepto
y clasificación.

2.1.- Riesgos derivados de las
condiciones de seguridad.

2.1.1.- Lugares de trabajo.
2.1.2.- Equipos de trabajo.
2.1.3.- Instalaciones
eléctricas.

2.1.3.1.- ¿De qué
depende la gravedad
del accidente
eléctrico?

2.1.4.- Instalaciones contra
incendios.

2.2.- Riesgos derivados de las
condiciones ambientales.

2.2.1.- Riesgos de origen
físico.

2.2.1.1.- Ruido.
2.2.1.2.- Vibraciones.
2.2.1.3.- Temperatura.
2.2.1.4.- Iluminación.
2.2.1.5.- Radiaciones.

2.2.2.- Riesgos de origen
químico.

2.2.2.1.- Identificación
de productos
químicos.

Evaluación de riesgos profesionales:

- Valoración de la relación entre trabajo y
salud.

- Análisis de factores de riesgo.

- La evaluación de riesgos en la empresa
como elemento básico de la actividad
preventiva.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones
de seguridad.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones
ambientales.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones
ergonómicas y psico-sociales.

- Riesgos específicos en el sector del
alojamiento turístico.

- Determinación de los posibles daños a la
salud del trabajador que pueden derivarse de
las situaciones de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la
empresa:

- Derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales.

- Gestión de la prevención en la empresa.

- Organismos públicos relacionados con la
prevención de riesgos laborales.

- Planificación de la prevención en la empresa.

- Planes de emergencia y de evacuación en
entornos de trabajo.

- Elaboración de un plan de emergencia en
una «pyme».

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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2.2.2.2.- Efectos
sobre la salud.

2.2.3.- Riesgos de origen
biológico.

2.2.3.1.- Legislación
sobre riesgos de
origen biológico.

2.3.- Riesgos ergonómicos y
psicosociales.

2.3.1.- Objetivos de la
ergonomía y la psicología
aplicada.
2.3.2.- Carga de trabajo:
carga física.
2.3.3.- Carga de trabajo:
carga mental.
2.3.4.- Factores
psicosociales.

3.- Los daños profesionales.
3.1.- Agrupación de los daños
profesionales.
3.2.- Patologías específicas e
inespecíficas.

4.- La evaluación de riesgos.
4.1.- Procedimientos para la
evaluación de riesgos.

5.- Planificación de la acción
preventiva.

5.1.- Control de riesgos.
6.- Medidas de prevención y
protección.

6.1.- Medidas de prevención.
6.1.1.- Medidas o técnicas
de prevención no médicas.
6.1.2.- Medidas o técnicas
de prevención médicas.

6.2.- Medidas de protección.
6.2.1.- Protección colectiva.
6.2.2.- Protección
individual.

6.2.2.1.- Obligaciones
en relación a los EPI.

6.3.- Señalización de seguridad.
6.3.1.- Tipos de
señalización.
6.3.2.-

7.- Riesgos específicos en el sector
profesional.

7.1.- Riesgos derivados de las
condiciones de seguridad.

7.1.1.- El orden y la
limpieza.
7.1.2.- Riesgos eléctricos.
7.1.3.- Riesgo de incendio.

7.2.- Riesgos derivados de las
condiciones ambientales.

7.2.1.- Riesgos de origen
físico.

7.2.1.1.- El ruido

- Primeros auxilios.
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7.2.1.2.- Las
vibraciones
7.2.1.3.- Las
radiaciones.
7.2.1.4.- La
temperatura
7.2.1.5.- La humedad.

7.2.2.- Riesgos de origen
químico.

7.2.2.1.- Efectos
sobre la salud
7.2.2.2.- Medidas de
prevención.

7.3.- Riesgos derivados de las
condiciones ergonómicas.

7.3.1.- Diseño ergonómico
de las condiciones
psicosociales.

8.- Para finalizar.
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2.6 Plan de prevención en la empresa.
RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

6
1.- Derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales.

1.1.- Deberes de la empresa.
1.2.- Deberes del trabajador y de la
trabajadora.

2.- Organización de la prevención.
2.1.- Organos técnicos.
2.2.- Organos de representación.

2.2.1.- El delegado de prevención.
2.2.2.- El comite de seguridad y salud.

3.- El plan de prevención de la empresa.
3.1.- El contenido del plan de prevención en la
empresa.
3.2.- Política de prevención.
3.3.- Documentación del sistema de gestión de
documentación.

3.3.1.- Manual de prevención y
procedimientos del sistema.
3.3.2.- Instrucciones de trabajo y registro
de datos.

4.- Actuación ante situaciones de emergencia.
4.1.- Plan de autoprotección.
4.2.- Plan de actuación en caso de emergencia.

5.- Primeros auxilios.

Evaluación de riesgos
profesionales:

- Valoración de la relación entre
trabajo y salud.

- Análisis de factores de riesgo.

- La evaluación de riesgos en la
empresa como elemento básico
de la actividad preventiva.

- Análisis de riesgos ligados a las
condiciones de seguridad.

- Análisis de riesgos ligados a las
condiciones ambientales.

- Análisis de riesgos ligados a las
condiciones ergonómicas y
psico-sociales.

- Riesgos específicos en el
sector del alojamiento turístico.

- Determinación de los posibles
daños a la salud del trabajador
que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de
riesgos en la empresa:

- Derechos y deberes en materia
de prevención de riesgos
laborales.

- Gestión de la prevención en la
empresa.

- Organismos públicos
relacionados con la prevención
de riesgos laborales.

- Planificación de la prevención
en la empresa.

- Planes de emergencia y de
evacuación en entornos de
trabajo.

- Elaboración de un plan de
emergencia en una «pyme».
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Aplicación de medidas de
prevención y protección en la
empresa:

- Determinación de las medidas
de prevención y protección
individual y colectiva.

- Protocolo de actuación ante
una situación de emergencia.

- Primeros auxilios.
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2.7 Busqueda de empleo.

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

1
1.- La Formación Profesional

1.1.- Qué se entiende por
Formación profesional
1.2.- Formación Profesional Inicial

1.2.1.- Formación
Profesional Básica
1.2.2.- Formación
Profesional de Grado Medio
1.2.3.- Formación
Profesional de Grado
Superior

1.3.- Formación Profesional para
el Empleo.

2.- Opciones profesionales
2.1.- Trabajar por cuenta ajena
2.2.- Trabajar por cuenta propia
2.3.- Trabajar en la Administración
Pública

3.- Análisis del Título
3.1.- Normativa específica del
Ciclo Formativo

4.- La Carrera profesional
4.1.- Autoconocimiento personal
4.2.- Conocimiento del entorno
laboral
4.3.- Definición del objetivo
profesional y plan de acción.

5.- Itinerarios tras finalizar el ciclo.
5.1.- ¿Qué podemos hacer al
finalizar el Ciclo Formativo?
5.2.- La toma de decisiones.

5.2.1.- Fases de la Toma de
Decisiones.

5.3.- ¿Quieres Trabajar?
5.3.1.- La Importancia de la
búsqueda de Empleo:
Factores de Ocupabilidad.
5.3.2.- El Proyecto
Profesional.
5.3.3.- El Proceso de
Búsqueda de Empleo.

5.3.3.1.- Canales de
búsqueda de empleo:
Activos y Pasivos.
5.3.3.2.- Instrumentos
de presentación.
5.3.3.3.- Pruebas de
selección.

5.3.4.- Trabajar en Europa.
5.3.5.- Trabajar en la
Administración Pública.

- Definición y análisis del sector profesional
del título de Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos.

- Análisis de los diferentes puestos de trabajo
relacionados con el ámbito profesional del
título. Competencias profesionales,
condiciones laborales y cualidades
personales.

- Mercado laboral. Tasas de actividad,
ocupación y paro.

- Políticas de empleo.               

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

- Definición del objetivo profesional individual.

- Identificación de itinerarios formativos
relacionados con el Técnico Superior en
Gestión de Alojamientos Turísticos.

- Formación profesional inicial.

- Formación para el empleo.

- Valoración de la importancia de la formación
permanente en la trayectoria laboral y
profesional del Técnico Superior en Gestión
de Alojamientos Turísticos.

- El proceso de toma de decisiones.

- El proyecto profesional individual.

- Proceso de búsqueda de empleo en el sector
público. Fuentes de información y formas de
acceso.

- Proceso de búsqueda de empleo en
pequeñas, medianas y grandes empresas del
sector. Técnicas e instrumentos de búsqueda
de empleo.

- Métodos para encontrar trabajo.

- Análisis de ofertas de empleo y de
documentos relacionados con la búsqueda de
empleo.

- Análisis de los procesos de selección.
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5.4.- Quieres seguir formándote:
La importancia de la formación
permanente.

5.4.1.- Estudios
Universitarios.
5.4.2.- Estudiar formación
profesional.
5.4.3.- La Formación
Profesional para el Empleo
y otros cursos.
5.4.4.- Estudiar en Europa.

- Aplicaciones informáticas.

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en
Europa.
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3. Metodología y Materiales Didácticos
METODOLOGÍA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

COMPETENCIA
PROFESIONAL

OBJETIVO
GENERAL

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA

M,O,P P

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

UD 7: Búsqueda de empleo

 

 

J,L,N L,N

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

UD 1: LOS EQUIPOS DE
TRABAJO Y LA GESTIÓN
DEL CONFLICTO.

Ñ,P R

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

UD 2: LA RELACIÓN
LABORAL INDIVIDUAL.

UD 3: LA RELACIÓN
COLECTIVA DE TRABAJO.

Ñ,P R

RA 4: Determina la
acción protectora del
sistema de la
Seguridad Social
identificando las
distintas clases de
prestaciones ante las
diversas
contingencias.

UD 4: LA SEGURIDAD
SOCIAL.

I,P K,R

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

UD 5: PREVENCIÓN DE
RIESGOS
PROFESIONALES.

I,P K,R RA 6: Participa en la UD 6: PLAN DE
Ó
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elaboración de un plan
de prevención de
riesgos en una
pequeña empresa,
identificando las
responsabilidades de
todos los agentes
implicados.

PREVENCIÓN EN LA
EMPRESA.

I,P K,R

RA 7: Aplica las
medidas de
prevención y
protección, analizando
las situaciones de
riesgo en el entorno
laboral del Técnico
Superior en Gestión
de Alojamientos
Turísticos.

UD 5: PREVENCIÓN DE
RIESGOS
PROFESIONALES.

 

La metodología será interactiva online, permitiendo la comunicación personalizada entre el alumnado
y el tutor, tanto de forma individual como colectiva, a través de correo electrónico, foros y actividades.

El alumnado irá asimilando los conceptos a través de los contenidos de los módulos que se le irán
ofreciendo a lo largo del curso. Las actividades de autoevaluación y las tareas contribuirán a la
consolidación de conceptos y concretarán su aprendizaje funcional.

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del alumnado a
través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión.

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje y se fomentará el trabajo y la
participación en actividades colectivas que contribuyan al desarrollo de habilidades sociales.

Buscando la actualización permanente de los contenidos, así como la adquisición de una formación y
hábitos que permitan al alumno futuros aprendizajes, tendrá una gran importancia el uso de enlaces.
Se trata de direcciones de internet que le permitirán al alumno ampliar conocimientos así como
trabajar en algunas de las actividades propuestas. Además, los enlaces, junto con las tareas y los
foros, servirán para concretar las especificaciones del módulo establecido para todo el territorio
nacional a la comunidad autónoma de Andalucía.

A través de las actividades de autoevaluación el alumno comprobará el grado de comprensión y
asimilación de los diversos conceptos.

En concreto, se contemplan los siguientes materiales didácticos:

Manual del curso.

Casos prácticos.

Contenidos expuestos en pantalla.

Ejercicios de autoevaluación.

Documentación complementaria.

Direcciones de Internet.

Tareas (individuales y/o grupales).
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Foros de debate.

Bibliografía recomendada.

 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, las clases
presenciales serán sustituidas por clases telemáticas a través de la sala virtual, herramienta que
se encuentra en la plataforma virtual y que permite la asistencia a sesiones que pueden ser grabadas
y, por lo tanto, leídas y/o vistas a posteriori. En dichas sesiones, el profesorado puede compartir con
el resto de la sala un archivo, una pizarra, una aplicación, la pantalla, etc.
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4. Criterios y procedimientos de evaluación
Los criterios de evaluación que se aplicarán a cada uno de los Resultados de Aprendizaje son las
siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

 

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

Se ha identificado los itinerarios
formativos-profesionales
relacionados con el perfil
profesional del técnico.

Se han determinado las aptitudes
y actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada
con el perfil del título.

Se han identificado los
principales yacimientos de
empleo y de inserción laboral
para el técnico.

Se han determinado las técnicas
utilizadas en el proceso de
búsqueda de empleo.

Se han previsto las alternativas
de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el
título.

Se ha realizado la valoración de
la personalidad, aspiraciones,
actitudes y formación propia para
la toma de decisiones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

Se han valorado las ventajas del
trabajo en equipo en situaciones
de trabajo relacionadas con el
perfil del técnico.

Se han identificado los equipos
de trabajo que pueden
constituirse en una situación real
de trabajo.

Se han determinado las
características del equipo de
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trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.

Se han valorado positivamente la
necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de
un equipo.

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

Se han identificado los tipos de
conflictos y sus fuentes.

Se han determinado
procedimientos para la resolución
del conflicto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

Se han identificado los conceptos
básicos del derecho del trabajo.

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

Se han determinado los derechos
y obligaciones derivados de la
relación laboral.

Se han clasificado las principales
modalidades de contratación,
identificando las medidas de
fomento de la contratación para
determinado colectivos.

Se han valorado las medidas
establecidas por la legislación
vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

Se han analizado el recibo de
salarios, identificando los
principales elementos que lo
integran.
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identificando las distintas clases de
prestaciones.

 

 

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

Se han determinado las
condiciones de trabajo pactadas
en un convenio colectivo
aplicable a un sector profesional
relacionado con el título
correspondiente.

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

Se ha valorado el papel de la
Seguridad Social como pilar
esencial para la mejora de la
calidad de vida de los
ciudadanos.

Se han enumerado las diversas
contingencias que cubre el
sistema de Seguridad Social.

Se han identificado los
regímenes existentes en el
sistema de Seguridad Social.

Se han identificado las
obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de
Seguridad Social.

Se han identificado en un
supuesto las bases de cotización
de un trabajador y las cuotas
correspondientes a trabajador y
empresario.

Se han clasificado las
prestaciones del sistema de
Seguridad Social, identificando
los requisitos.

Se han determinado las posibles
situaciones legales de
desempleo en supuestos
prácticos.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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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.

 

 

Se ha valorado la importancia de
la cultura preventiva en todos los
ámbitos y actividades de la
empresa.

Se han relacionado las
condiciones laborales con la
salud del trabajador.

Se han clasificado los factores de
riesgo en la actividad y los daños
derivados de los mismos.

Se han identificado las
situaciones de riesgo más
habituales en los entornos de
trabajo.

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

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
correspondiente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

 

 

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

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.

Se han determinado las formas
de representación de los
trabajadores en la empresa en
materia de prevención de
riesgos.

Se han identificado los
organismos públicos
relacionados con la prevención
de riesgos laborales.
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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.

Se ha definido el contenido del
plan de prevención en un centro
de trabajo relacionado con el
sector profesional
correspondiente.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

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.

Se ha analizado el significado y
alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad.

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

Se han identificado las técnicas
de clasificación de heridos en
caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa
gravedad.

Se han identificado las técnicas
básicas de primeros auxilios que
han de ser aplicadas en el lugar
del accidente ante distintos tipos
de daños y la composición y uso
del botiquín.

Se han determinado los
requisitos y condiciones para la
vigilancia de la salud del
trabajador y su importancia como
medida de prevención.

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
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El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, establece cómo se regulan las modalidades semipresencial y
a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las enseñanzas ofertadas en la modalidad
semipresencial se impartirán mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas
presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de docencia telemática.

Asimismo los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las enseñanzas
impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma cuantificada o
porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el proceso de
aprendizaje y, en el caso de enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial, se valorarán de
forma proporcional, además, las actividades realizadas por el alumnado en las sesiones presenciales.

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el período que comprende el curso.

En cada una de las tres evaluaciones parciales, el alumno obtendrá su calificación positiva siempre
que en el examen presencial trimestral tenga al menos un cinco. Si el alumno tiene cinco puntos en el
citado examen, la nota de la evaluación será el resultado de la media ponderada de los criterios
evaluación fijados (40% examen presencial, 30% tareas online, 10% tarea presencial, 10% foros,
10% cuestionario online). En caso contrario, es decir, cuando el alumno tenga el examen trimestral
presencial suspenso (menos de cinco puntos), la nota de la evaluación será acorde a su trabajo
realizado durante la evaluación, estando comprendida entre 1 y 4 puntos.

  Para el cálculo de la nota de la evaluación final, se calculará la media aritmética de todas las
calificaciones obtenidas por el alumno en las tres evaluaciones parciales, siempre que todas las tenga
aprobadas. Sería por ejemplo, así: Nota de 1ª evaluación (7) + nota de 2ª evaluación (8) + nota de 3ª
evaluación (6) / 3= 6. En este caso, la nota de la evaluación final sería un 6. En el caso de que no
tenga todas las evaluaciones aprobadas con al menos un cinco, deberá presentarse a un examen de
recuperación en junio. Si no lo aprobase, la nota de la evaluación final será acorde a su trabajo
realizado a lo largo del curso, estando comprendida entre 1 y cuatro puntos.

Cada uno de los criterios de evaluación que intervienen en la evaluación se puntuará siempre de 0 a
10 puntos.  Y sobre ellos se aplicará el % especificado en la siguiente tabla:

Actividades  presenciales 10%

Exámenes presenciales 40%

Tareas virtuales 30%

Cuestionarios virtuales 10%

Participación en los foros 10%

Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se puntuarán siempre de 0 a 10 puntos. Se
considerará superado el módulo profesional, cuando la media ponderada comentada anteriormente
sea mayor o igual a 5, siempre y cuando la calificación media ponderada de las distintas
pruebas presenciales haya sido superior o igual a 5.

 4.1.   Actividades presenciales

El alumnado a lo largo del curso irá realizando en las sesiones presenciales una serie de actividades
que el profesorado irá evaluando. En el caso de que un alumnado que no haya perdido la evaluación
continua y que no haya podido asistir a la realización de una/s actividad/es presencial/es o que no lo
haya podido realizar correctamente tendrá una sesión de recuperación de actividades presenciales al
final de cada trimestre.

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, este tipo de
actividades se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual, encontrándose el profesorado con
dos alternativas:
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1. manera sincrónica, es decir, se requerirá que el alumnado esté conectado a la plataforma virtual
en una fecha y hora prefijadas, recibiendo las instrucciones necesarias en el mismo momento de
la realización de la tarea.

2. manera asincrónica, es decir, el alumnado realiza la tarea de igual manera que una tarea online.

4.2.   Exámenes Presenciales

 El Decreto 359/2011 establece en su artículo 9.2 que la realización de pruebas de evaluación,
requerirán la identificación personal fehaciente del alumnado que las realice y se corresponden con el
enfoque práctico empleado, como elemento validador de las actividades presenciales o virtuales
desarrolladas a lo largo del curso.

En virtud de lo anterior, en los exámenes presenciales prevalece el enfoque práctico y debe tener en
cuenta que la prueba presencial está basada en los resultados de aprendizaje del módulo profesional. 

Se prevé la realización de tres pruebas presenciales de carácter eliminatorio y una por trimestre.

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, establece cómo se regulan las modalidades semipresencial y
a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma parte del sistema educativo
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las enseñanzas ofertadas en la modalidad
semipresencial se impartirán mediante la combinación de sesiones lectivas colectivas presenciales, de
obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de docencia telemática.

Asimismo los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las enseñanzas
impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma cuantificada o
porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que intervienen en el proceso de
aprendizaje y, en el caso de enseñanzas impartidas en la modalidad semipresencial, se valorarán de
forma proporcional, además, las actividades realizadas por el alumnado en las sesiones presenciales.

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el curso.

En cada una de las tres evaluaciones parciales, el alumno obtendrá su calificación positiva siempre
que en el examen presencial trimestral tenga al menos un cinco. Si el alumno tiene cinco puntos en el
citado examen, la nota de la evaluación será el resultado de la media ponderada de los criterios
evaluación fijados (40% examen presencial, 30% tareas online, 10% tarea presencial, 10% foros, 10%
cuestionario online). En caso contrario, es decir, cuando el alumno tenga el examen trimestral
presencial suspenso (menos de cinco puntos), la nota de la evaluación será acorde a su trabajo
realizado durante la evaluación, estando comprendida entre 1 y 4 puntos.

  Para el cálculo de la nota de la evaluación final, se calculará la media aritmética de todas las
calificaciones obtenidas por el alumno en las tres evaluaciones parciales, siempre que todas las tenga
aprobadas. Sería por ejemplo, así: Nota de 1ª evaluación (7)  + nota de 2ª evaluación (8) + nota de 3ª
evaluación (6) / 3= 6. En este caso, la nota de la evaluación final sería un 6. En el caso de que no
tenga todas las evaluaciones aprobadas con al menos un cinco, deberá presentarse a un examen de
recuperación en junio. Si no lo aprobase, la nota de la evaluación final será acorde a su trabajo
realizado a lo largo del curso, estando comprendida entre 1 y cuatro puntos.

Cada uno de los criterios de evaluación que intervienen en la evaluación se puntuará siempre de 0 a
10 puntos.  Y sobre ellos se aplicará el % especificado en la siguiente tabla:

Actividades realizadas de forma presencial 10%

Exámenes presenciales 40%

Tareas en el aula virtual 30%

Cuestionarios en el aula virtual 10%

Participación en las herramientas de comunicación 10%
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La planificación de las pruebas es la siguiente:

Prueba Presencial Escrita Fechas Previstas

1ª evaluación Noviembre

2ª evaluación Marzo

3ª evaluación Mayo

Final Junio

Las fechas previstas para la realización de las pruebas presenciales escritas son:

Prueba Presencial Escrita Fechas previstas

1ª evaluación 24 Noviembre

2ª evaluación 16 Marzo

3ª evaluación 18 Mayo

Final  8 Junio

IMPORTANTE:
Las pruebas tienen carácter eliminatorio.
La nota final de pruebas presenciales será la media aritmética de los exámenes de las tres
evaluaciones.
En caso de que la media aritmética de los exámenes trimestrales no sea superior a 5 se realizará
la prueba final.
Para superar el módulo profesional es indispensable que la nota media de los exámenes
presenciales sea superior o igual a 5 o se supere la prueba final.

 

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, los exámenes
presenciales se pueden realizar:

1. de forma online, a través de la aplicación que decida libremente el profesorado.
2. de forma presencial, en el caso en que esté excepcionalmente permitida la apertura del centro

educativo y así lo considere libremente el profesorado.

 

 4.3.   Tareas en el Aula Virtual.

 1.- Las tareas se entregarán preferentemente antes de la apertura de la siguiente unidad.

2.- Aquel alumnado que por diversas circunstancias no hayan podido entregar las tareas en el plazo
establecido en el calendario, podrá hacerlo hasta el día 17 de noviembre de 2020, las que
correspondan a la 1ª Evaluación; para la 2ª evaluación se establece como plazo final el 9 de marzo de
2021; para la 3ª evaluación se establece igualmente como plazo final el 11 de mayo de 2021.

3.- El alumnado puede entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una misma tarea, siempre
que la primera entrega tenga una nota inferior a 5 y superior a 1 sobre 10. El segundo intento tiene un
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plazo máximo de entrega de 7 días naturales después de que el profesor/a haya calificado como
suspensa la tarea. Este segundo intento debe ajustarse siempre a la fecha obligatoria de entrega
indicada.

4.- Es recomendable que el envío de las tareas se realice de forma escalonada y progresiva, evitando
el envío masivo de las mismas. En los casos en los que la entrega de tareas se realice próxima a la
fecha límite establecida, no se garantizará respetar la posibilidad del segundo reenvío, ya que podría
darse el caso en que no se cuente con tiempo suficiente para responder al elevado número de tareas
por corregir.

4.4.   Cuestionarios en el aula virtual.

 El alumnado podrá realizar los exámenes on-line asociados a cada unidad, pudiendo realizar un
máximo de tres intentos de cada uno, y conservándose la mayor nota de todos los intentos que
haya realizado.

4.5.   Participación en foros y herramientas de comunicación.

 Para valorar la participación del alumnado en el foro, éste criterio se dejará a la opinión del profesor o
profesora que imparte el módulo profesional. De cualquier forma, y con carácter general, se valorará
las aportaciones que se hagan en el foro y que sean de utilidad para el resto de alumnos/as (tanto
respuestas correctas como preguntas “interesantes”), se valorará la participación colaborativa. La
participación en los foros será realizada en cada evaluación, para que su evaluación forme parte de la
nota de cada evaluación.

5. Recuperación y subida de nota:

El alumnado que haya suspendido o quiera subir nota de algún trimestre, podrá realizar y/o
recuperar cualquier tarea, foro temático y/o examen online en el periodo establecido en el mes de
junio, siendo la fecha límite de entrega el 11 de junio a las 23.59 horas, siempre y cuando se den
simultáneamente las dos siguientes condiciones:

1. no haber hecho uso previamente del número máximo de oportunidades de realización de cada
una de las herramientas de evaluación. Así, por ejemplo, las tareas online no podrán realizarse
más de dos veces y los exámenes online más de tres veces.

2. estar suspensas o no realizadas dichas herramientas de evaluación en el trimestre en cuestión,
pero nunca previamente superadas.
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5. Secuencias de Unidades de Trabajo y
Temporalización
En la modalidad de enseñanza presencial, a este módulo profesional le corresponden 96 horas de
clase o lectivas. En esta modalidad a distancia no es posible indicar una dedicación horaria para cada
módulo, ya que esto depende del alumno o alumna, entre otros condicionantes, pero puede ser
interesante considerar este número de horas como una referencia relativa y utilizarlo para baremar
y comparar el tiempo necesario para superar cada módulo.

La secuenciación de las unidades de trabajo se ha realizado partiendo de un principio de lógica,
ordenando los contenidos de cada una según el resultado de aprendizaje al que hace referencia, de
manera que conceptos anteriores son necesarios para la comprensión de conceptos posteriores.
Partimos de la Auto-orientación Profesional y del conocimiento del funcionamiento de los grupos de
trabajo, para insertarnos posteriormente en las relaciones laborales tanto individuales como colectivas,
siguiendo con una introducción a la Seguridad Social y finalizando con la prevención de riesgos
profesionales. La última unidad se dedica al análisis de los itinerarios profesionales a los que el
alumnado podrá dirigirse, utilizando ya todos los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores.

Cada unidad presenta una serie de objetivos concretos que pretende alcanzar, algunas orientaciones
que ayudan a trabajarla correctamente, así como los recursos necesarios para la realización de las
actividades y la tarea integradora. Las Fechas Previstas aproximadas de aparición de cada unidad
en la plataforma son las siguientes:

TRIMESTRES

Unidad Fecha de
inicio

Fecha de
apertura

de la
unidad *

Permitir
entregas
de tareas
desde la

fecha

Fecha de
entrega

óptima de
las tareas

Fecha
límite

(dejar de
recibir
tareas
desde)

Evaluación

1. Los
equipos de
trabajo y la
gestión del
conflicto

22/09/2020 22/09/2020 22/09/2020 05/10/2020 17/11/2020 1a

evaluación

2. La relación
laboral
individual

06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020 17/11/2020 17/11/2020 1ª
evaluación

3. La relación
colectiva en
el trabajo

18/11/2020 18/11/2020 18/11/2020 09/12/2020 09/03/2021 2ª
evaluación

4. La
Seguridad
Social

10/12/2020 10/12/2020 10/12/2020 02/02/2021 09/03/2021 2ª
evaluación

5. Prevención
de Riesgos
Profesionales

03/02/2021 03/02/2021 03/02/2021 09/03/2021 09/03/2021 2ª
evaluación
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Unidad Fecha de
inicio

Fecha de
apertura

de la
unidad *

Permitir
entregas
de tareas
desde la

fecha

Fecha de
entrega

óptima de
las tareas

Fecha
límite

(dejar de
recibir
tareas
desde)

Evaluación

6. Plan de
prevención
en la
empresa

10/03/2021 10/03/2021 10/03/2021 13/04/2021 11/05/2021 3ª
evaluación

7. Búsqueda
de empleo 14/04/2021 14/04/2021 14/04/2021 11/05/2021 11/05/2021 3ª

evaluación

La fecha tope obligatoria de entrega indica el último día que se recogerán las tareas indicadas,
después de esta fecha no se corregirán las tareas enviadas.

Se recomienda al alumnado la entrega progresiva de tareas con forme se vayan finalizando las
unidades didácticas, garantizándose así la posibilidad de un segundo reenvío.

No se aceptará ningún envío de tareas fuera de esos plazos, salvo circunstancias excepcionales,
que valorará el profesor o profesora previa acreditación documental de las mismas
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0. Introducción
Empresa e iniciativa emprendedora es uno de los módulos profesionales del Ciclo Gestión
de alojamientos turísticos, regulado por la ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos.

La normativa de referencia a tener en cuenta para la elaboración de los distintos apartados
de esta programación didáctica del módulo de Empresa e Iniciativa emprendedora (en
adelante abreviado como EIE) es la siguiente:

Normativa del Título:

REAL DECRETO 1686/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas
mínimas.

ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al
título de Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos.

Normativa de evaluación:

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Este módulo profesional contiene parte de la formación necesaria para facilitar a los
emprendedores un esquema claro y unas pautas que le permitan la inserción en el mundo
laboral, mediante el autoempleo, a través de la creación de un negocio propio,que incluye
aspectos como:

La iniciativa emprendedora

La empresa y su entorno

Creación y puesta en marcha de una empresa.

La función administrativa.

http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/15102012/9c/es-an_2012101513_9134402/ODE-71fd967a-2b02-3547-b000-cfa3f84cb7f1/orden_ts_gestion_alojamientos_turisticos.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Feducacion%2Fnav%2Fcontenido.jsp%3Fpag%3D%2FContenidos%2FFPEP%2FOrden_evaluacion_fp_Andalucia&ei=dQNsUPr0LoiyhAfN2oGYCQ&usg=AFQjCNFgtnJ6RQ1XVpiQsEYzkyNvy5kHJA&sig2=fHHGt1VDfbsvQENKhl6Hig


9/10/2020 PROGRAMACIÓN EIE

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_yrtrmo/PROGRAMACIN_EIE_GAT_2021/ 3/37

1. Competencias, objetivos y resultados de
aprendizaje
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1.1. Competencias y objetivos asociados al
módulo profesional
Desglosamos las Competencias Profesionales, Personales y Sociales a las que contribuye
este módulo profesional, según la Orden que lo regula, si bien a alguna de ellas se contribuye
muy tangencialmente y entran de lleno en el ámbito específico de otros módulos profesionales
del ciclo.  

  Relación de Competencias profesionales, personales y sociales, respetando la letra
con la que se relaciona en la Orden que regula el ciclo formativo de EIE en Andalucía:

k) Mantener el espíritu empresarial para la generación de su propio empleo.

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.



9/10/2020 PROGRAMACIÓN EIE

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_yrtrmo/PROGRAMACIN_EIE_GAT_2021/ 5/37

1.2. Objetivos Generales
Desglosamos los Objetivos Generales a los que contribuye este módulo profesional, según
la orden que lo regula, si bien a alguno de ellos se contribuye muy tangencialmente y entran
de lleno en el ámbito específico de otros módulos profesionales del ciclo formativo.

Relación de Objetivos generales, respetando la letra con la que se relaciona en la
Orden que regula el ciclo formativo de EIE en Andalucía:

Los objetivos correspondientes al perfil profesional de Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos relacionados con este Módulo son:

a) Identificar los sistemas de gestión analizando sus prestaciones y adecuación a las
necesidades del establecimiento para optimizar la explotación del mismo.

d) Identificar los recursos económicos y financieros de la empresa interpretando los informes
contables para proponer alternativas de inversión y financiación.

ñ) Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su zona,
analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu emprendedor
a lo largo de la vida.

q) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
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1.3. Resultados de Aprendizaje
Finalmente, pasamos a desglosar los Resultados de Aprendizaje (abreviado RA) a los que
contribuye este módulo profesional de EIE, según la Orden que regula este ciclo formativo.

RA1.-Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales

RA2.-Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre
el entorno de actuación e incorporando valores éticos

RA3.-Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales    asociadas.

RA4.- Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme»,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y  cumplimentando la
documentación
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2. Unidades de Trabajo
El módulo profesional lo componen un total de 6 Unidades de Trabajo:

UT01. La empresa y su importancia social.

UT02. Mercado y plan de márquetin.

UT03. Tipos de empresas y sus trámites.

UT04. La creación de una empresa.

UT05. La contabilidad y el análisis contable.

UT06. La gestión de la empresa.
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2.1. UT01: La empresa y su importancia
social

UT01: La empresa y su importancia social.
RA Contenidos Propuestos Contenidos (según normativa)

1,2 1.-La iniciativa emprendedora.

1.1.- ¿Qué es?

1.2.- Las barreras para emprender.

1.3.- La necesidad.

2.- La persona emprendedora.

2.1.- ¿Qué hace?

2.2.- Características

2.3.- Emprendedores y
emprendedoras sociales.

3.- La idea de negocio.

3.1.- Detectar oportunidades

3.2.- Características.

3.3.- Generando ideas

3.4.- Selección de ideas.

3.5.- Oportunidades en el sector.

3.6.- Perspectivas de futuro.

4.- La actividad emprendedora.

4.1.- Los objetivos (I).

4.1.1.- Los objetivos (II).

4.2.- La estrategia empresarial.
Generalidades.

4.3.- La estrategia empresarial.
Estrategias de Ventaja Competitiva.

4.4.- Estrategias de desarrollo o
crecimiento.

4.5.- Estrategias de Cooperación.

Innovación y desarrollo económico. Principales
características de la innovación en la actividad
del alojamiento turístico.

Factores claves de los emprendedores.
Iniciativa, creatividad y formación.

La actuación de los emprendedores como
empleados de una pyme del alojamiento
turístico.

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la
actividad empresarial.

Otras formas de emprender. Las asociaciones y
las cooperativas.

Plan de empresa. La idea de negocio en el
ámbito del alojamiento turístico.

Objetivos de la empresa y su organización

Estrategia empresarial.

Proyecto de simulación empresarial en el aula:

Elección del producto y/o servicio para la
empresa u organización simulada.

Definición de objetivos y estrategia a seguir en
la empresa u organización simulada.

 Funciones básicas de la empresa.

La empresa como sistema.

Análisis del entorno general de una pyme
de alojamiento turístico.

Análisis del entorno específico de una
pyme de alojamiento turístico.

Relaciones de una pyme de alojamiento
turístico con su entorno.
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4.6.- El riesgo empresarial (I).

4.6.1.- El riesgo empresarial (II).

5.- El Plan de Empresa.

5.1.- Concepto y características.

5.2.- Partes del plan de empresa (I).

5.2.1.- Partes del plan de empresa (II)

5.2.2.- Partes del plan de empresa
(III).

6- La Empresa como Sistema.

6.1.- Elementos de la empresa.

6.2.- El Entorno.

6.3.- Subsistemas funcionales (I).

6.4.- Subsistemas funcionales (II).

7.- La Cultura de la Empresa.

7.1.- Concepto, creación y funciones.

7.2.- Elementos de la Cultura
Empresarial.

73.- Tipos de Cultura (I).

7.1.- Tipos de Cultura (II).

8.- La Identidad y la Imagen
corporativa.

9.- La Responsabilidad Social de la
Empresa (RSE).

9.1.- Concepto y características de la
RSE.

9.2.- Ámbitos y acciones de R.S.E.

9.3.- Responsabilidad Social en la
Gestión de alojamientos turísticos.

10.- El Balance Social.

11.- La Ética en la Empresa.

11.1.- ¿Qué es y qué no es ética en la
empresa?

Cultura empresarial. Imagen e identidad
corporativa.

Relaciones de una pyme de alojamiento
turístico con el conjunto de la sociedad.

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

Estudio inicial de viabilidad económica y
financiera de una pyme u organización.

Proyecto de simulación empresarial en el
aula:

Análisis del entorno de nuestra empresa u
organización simulada, estudio de la
viabilidad inicial e incorporación de valores
éticos.

Determinación de los recursos económicos
y financieros necesarios para el desarrollo
de la actividad en la empresa u
organización simulada.
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2.2. UT02: Mercado y Plan de Márquetin

UT02: Mercado y Plan de Márquetin.
RA Contenidos Propuestos Contenidos (según normativa)

2 1.- El mercado.

1.1.- Los elementos del mercado.

1.2.- Segmentación de mercados (I).

1.2.1.- Segmentación de mercados (II).

1.3.- Demanda: concepto y estimación

1.4.- Consumidores: ¿cómo se comportan?

1.5.- Consumidores: proceso de Decisión

1.6.- Consumidores: proceso de compra.

1.7.- La competencia.

1.7.1.- Formas de competir.

2.- Marketing Mix.

2.1.- Concepto de Marketing Mix.

2.2.- Producto.

2.3.- Precio.

2.4.- Distribución: funciones y canales.

2.5.- Distribución: decisiones de Marketing.

2.6.- Comunicación: proceso y herramientas.

2.7.- Comunicación: para saber más.

3.- Marketing online.

3.1.- Las ventajas.

3.2.- Sitio Web.

3.3.- Los buscadores.

4.- El plan de marketing.

4.1.- Definición y proceso.

4.2.- Estudio de mercado (I).

Plan de empresa: estudio y diseño del
plan de marketing.
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4.2.1.- Estudio de mercado (II).
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2.3. UT03: Tipos de empresas y sus
trámites.

UT03: Tipos de empresa y sus trámites.
RA Contenidos Propuestos Contenidos (según normativa)

3 1.- Clasificación según la actividad
económica.

2.- Clasificación según el sector
económico.

3.- Clasificación según su dimensión.

3.1.- Mención especial para las Pymes.

4.- Clasificación según el ámbito
geográfico.

5.- Clasificación según la titularidad del
capital.

6.- La clasificación jurídica de las
empresas.

6.1.- La elección de la forma jurídica.

6.2.- La empresa individual.

6.2.1.- Concepto de empresa individual.

6.2.2.- Requisitos para ser empresario o
empresaria individual.

6.2.3.- Explicamos algunos de los
requisitos.

6.3.- La comunidad de bienes y la
sociedad civil.

6.4.- La sociedad de responsabilidad
limitada.

6.4.1.- Características de la SRL.

6.5.- La sociedad limitada nueva empresa.

6.5.1.- Cuestiones de interés sobre la
SLNE.

6.6.- La sociedad anónima.

Tipos de empresas y organizaciones.

Elección de la forma jurídica. Exigencia
legal, responsabilidad patrimonial y legal.

Plan de empresa: elección de la forma
jurídica, trámites administra�vos y ges�ón
de ayudas y subvenciones.

Trámites administrativos para la
constitución de una empresa
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6.7.- Empresas de economía social.

6.7.1.- La sociedad laboral.

6.7.2.- La sociedad cooperativa.

6.7.3.- La sociedad cooperativa: tipos.

7.- Las franquicias.

8.- Formas de concentración empresarial.

8.1.- Concentración empresarial.

9.- Las incubadoras o viveros de
empresas.

10.- Empresas de economía sumergida

11.- ¿De qué tipo son las empresas
relacionadas con el sector de tu ciclo
formativo?

11.- Comenzamos con los trámites.

12.- ¿Cómo son los trámites?

13.- ¿Qué es la personalidad jurídica?

14.- Trámites de constitución.

14.1.- Certificación negativa de
denominación social.

14.2.- Depósito del capital en la entidad
financiera.

14.3.- Elaboración de los Estatutos de la
sociedad y otorgamiento de escritura
pública de constitución.

14.4.- Solicitud del Código de
Identificación Fiscal (CIF).

14.5.- Inscripción en el Registro Mercantil
de la provincia.

15.- Trámites de puesta en marcha.

15.1.- En la agencia estatal tributaria.
Trámites fiscales.

15.1.1.- Trámites fiscales.

15.2.- En la Seguridad Social.

15.3.- Trámites laborales.

15.4.- En el Ayuntamiento (Administración
local).
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15.5.- Trámites relativos a compra o
arrendamiento de local de negocio.

15.6.- Otros trámites.

16.- Creación telemática de una Sociedad
Limitada Nueva Empresa.

17.- Webs Recomendadas.

18.- Trámites en el sector.
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2.4. UT04: La creación de una empresa

UT04: La creación de una empresa.

RA Contenidos Propuestos Contenidos (según
normativa)

1,
4

1.- Introducción: la creación de una empresa.

2.- El plan de operaciones.

3.- El plan de Inversiones y Gastos.

4.- El plan de Financiación.

4.1.- Financiación propia.

4.2.- Financiación ajena (I).

4.2.1.- Otras formas de financiación ajena (II).

4.2.2.- Otras formas de financiación ajena (III).

4.2.3.- Otras formas de financiación ajena (IV).

4.2.4.- Algunas preguntas sobre financiación ajena.

4.3.- Ayudas y subvenciones (I).

4.3.1.- Ayudas y subvenciones (II).

4.4.- Otros aspectos de la financiación.

5.- Fuentes de asesoramiento e Información (I).

5.1.- Fuentes de asesoramiento e Información (II).

5.2.- Fuentes de asesoramiento e Información (III).

5.3.- Algunas preguntas sobre fuentes de
asesoramiento e información.

6.- Los Recursos Humanos.

6.1.- Introducción a los Recursos Humanos.

6.2.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos?
(I).

6.2.1.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos?
(II).

6.2.2.- ¿Cómo se hace un Plan de Recursos Humanos?
(III).

- Viabilidad económica y
viabilidad financiera.

- Ayudas, subvenciones e
incentivos fiscales.
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6.3.- Los Recursos Humanos: especialidades en el
sector (I).

6.3.1.- Los Recursos Humanos: especialidades en el
sector (II).

7.- El Plan de Prevención de Riesgos Laborales.

7.1.- Riesgos y obligaciones en materia de prevención
en el sector.

7.1.1.- Para ampliar sobre riesgos y obligaciones en
materia de prevención.

7.1.2.- Algunas preguntas sobre prevención de riesgos
en tu profesión.
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2.5. UT05: La contabilidad y el análisis
contable

UT05: La contabilidad y el análisis contable
RA Contenidos Propuestos Contenidos (según normativa)

4

1.- La contabilidad.

2.- El análisis contable.

3.- La contabilidad de costes.

3.1.- Clasificación de los costes.

3.2.- El coste de la actividad productiva.

3.3.- El umbral de rentabilidad o punto
muerto.

4.- La contabilidad financiera.

4.1.- Las cuentas anuales.

4.2.- El balance. Composición.

4.3.- El balance. Activo.

4.4. El balance. Patrimonio Neto y Pasivo.

4.4.1.- La estructura económico-financiera
de la empresa.

4.4.2.- La estructura económico-financiera
de la empresa. El fondo de maniobra.

4.5.- La cuenta de pérdidas y ganancias.

4.6.- La cuenta de pérdidas y ganancias de
previsión

5.- Los ratios económico-financiero.

5.1.- Ratios o indicadores de rentabilidad.

5.2.- Ratios financieros.

6.- El plan de tesorería.

- Concepto de contabilidad nociones
básicas.

- La contabilidad como imagen fiel de la
situación económica.
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2.6. UT06: La gestión de una empresa

UT06: La gestión de una empresa
RA Contenidos Propuestos Contenidos (según normativa)

4 1.- Introducción.

2.- Los documentos comerciales.

2.1.- El presupuesto.

2.2.- El pedido.

2.3.- El albarán o nota de entrega.

2.4.- La factura.

2.4.1.- La factura electrónica.

3.- Documentos de pago y cobro.

3.1.- El recibo.

3.2.- El cheque.

3.3.- La letra de cambio.

3.4.- El pagaré.

3.5.- La transferencia bancaria.

4.- Otros documentos.

5.- Las obligaciones fiscales de la
empresa.

5.1.- El Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (I.R.P.F.).

5.2.- El Impuesto sobre Sociedades.

5.3.- El Impuesto sobre el Valor Añadido
(I.V.A.) (I).

5.3.1.- El Impuesto sobre el Valor Añadido
(I.V.A.) (II).

5.4.- Impuestos de gestión autonómica: el
Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (I.T.P.A.J.D.).

5.5.- Impuestos de Gestión Municipal.

- Gestión administrativa de una empresa de
alojamiento turístico.

- Requisitos y plazos para la presentación
de documentos oficiales.

- Obligaciones fiscales de las empresas.



9/10/2020 PROGRAMACIÓN EIE

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_yrtrmo/PROGRAMACIN_EIE_GAT_2021/ 19/37

6.- Otras obligaciones fiscales.

7.- Impuestos a liquidar por los distintos
tipos de empresas.

8.- Especialidades en el sector.
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3. Metodología y Materiales Didácticos
El alumnado, a través de los contenidos que se le ofrecen a lo largo del curso, irá adquiriendo
los conceptos básicos para introducirse en el módulo profesional. Las actividades de
autoevaluación y las tareas afianzarán y concretarán su aprendizaje funcional.

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del
alumnado a través del foro, respetando la pluralidad de opinión.

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje, intentando
igualmente fomentar el trabajo y la participación.

Se contemplan los siguientes materiales didácticos:

Unidades de trabajo expuestas en pantalla.

Caso práctico.

Exámenes a través de Internet.

Tareas.

Material complementario.

Para la parte presencial del módulo profesional se fijarán los siguientes tipos de sesiones
presenciales:

Sesiones de presentación de contenidos;

Sesiones prácticas (p.ej. resolución de ejercicios, prácticas en laboratorio);

Sesiones de repaso y dudas; 

Sesiones de evaluación.
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4. Criterios y procedimientos de evaluación
Los criterios de evaluación que se aplicarán a cada uno de los Resultados de Aprendizaje
son las siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 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.

 

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.
Se ha analizado el concepto de
cultura emprendedora y su
importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar
social
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.

Se ha analizado la capacidad de
iniciativa en el trabajo de una
persona empleada en
una «pyme» dedicada al montaje
y mantenimiento de los sistemas
microinformáticos y redes
locales.
Se ha analizado el desarrollo de
la actividad emprendedora de un
empresario que se inicie en el
sector de la informática.

Se ha analizado el concepto de
riesgo como elemento inevitable
de toda actividad emprendedora.
Se ha analizado el concepto de
empresario y los requisitos y
actitudes necesarios para
desarrollar la actividad
empresarial. 
Se ha descrito la estrategia
empresarial relacionándola con
los objetivos de la empresa.

Se ha definido una determinada
idea de negocio del ámbito de los
sistemas microinformáticos y
redes locales, que servirá de
punto de partida para la
elaboración de un plan de
empresa.
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Se han analizado otras formas de
emprender como asociacionismo,
cooperativismo, participación,
autoempleo.
Se ha elegido la forma de
emprender más adecuada a sus
intereses y motivaciones para
poner en práctica un proyecto de
simulación empresarial en el aula
y se han definido los objetivos y
estrategias a seguir.
Se han realizado las valoraciones
necesarias para definir el
producto y/o servicio que se va a
ofrecer dentro del proyecto de
simulación empresarial.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

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

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 proveedores y con la
competencia como principales
integrantes del entorno
específico.
Se han analizado los conceptos
de cultura empresarial e imagen
corporativa, y su relación con los
objetivos empresariales.
Se ha analizado el fenómeno de
la responsabilidad social de las
empresas y su importancia como
un elemento de la estrategia
empresarial.
Se ha elaborado el balance
social de una empresa de
informática, y se han descrito los
principales costes sociales en
que incurren estas empresas, así
como los beneficios sociales que
producen.
Se han identificado, en empresas
de informática, prácticas que
incorporan valores éticos y
sociales.
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Se ha llevado a cabo un estudio
de viabilidad económica y
financiera de una «pyme» de
sistemas microinformáticos y
redes locales.
Se ha analizado el entorno, se
han incorporado valores éticos y
se ha estudiado la viabilidad
inicial del proyecto de simulación
empresarial de aula.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

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.
Se ha diferenciado el tratamiento
fiscal establecido para las
diferentes formas jurídicas de la
empresa.
Se han analizado los trámites
exigidos por la legislación vigente
para la constitución de una
«pyme».
Se ha realizado una búsqueda
exhaustiva de las diferentes
ayudas para la creación de
empresas de informática en la
localidad de referencia.
Se ha incluido en el plan de
empresa todo lo relativo a la
elección de la forma
jurídica, estudio de viabilidad
económicofinanciera, trámites
administrativos, ayudas y
subvenciones.
Se han identificado las vías de
asesoramiento y gestión
administrativa externos
existentes a la hora de poner en
marcha una «pyme».

Se han realizado los trámites
necesarios para la creación y
puesta en marcha de una
empresa, así como la
organización y planificación de
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funciones y tareas dentro del
proyecto de simulación
empresarial.
Se ha desarrollado el plan de
producción de la empresa u
organización simulada y se ha
definido la política comercial a
desarrollar a lo largo del curso.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

Se han diferenciado las distintas
fuentes de financiación de una
«pyme» u organización.

Se han analizado los conceptos
básicos de contabilidad, así
como las técnicas de registro de
la información contable. 
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.
Se han definido las obligaciones
fiscales de una empresa de
informática. e) 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) para una
«pyme» de informática, y se han
descrito los circuitos que dicha
documentación recorre en la
empresa.

 Se ha incluido la anterior
documentación en el plan de
empresa.
Se han desarrollado las
actividades de comercialización,
gestión y administración dentro
del proyecto de simulación
empresarial de aula.
Se han valorado los resultados
económicos y sociales del
proyecto de simulación
empresarial.

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
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El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, establece cómo se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las enseñanzas
ofertadas en la modalidad semipresencial se impartirán mediante la combinación de sesiones
lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de
docencia telemática.

Asimismo los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las
enseñanzas impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma
cuantificada o porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que
intervienen en el proceso de aprendizaje y, en el caso de enseñanzas impartidas en
la modalidad semipresencial, se valorarán de forma proporcional, además, las actividades
realizadas por el alumnado en las sesiones presenciales.

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el período que comprende el
curso.

En cada una de las tres evaluaciones parciales, el alumno obtendrá su calificación positiva
siempre que en el examen presencial trimestral tenga al menos un cinco. Si el alumno tiene
cinco puntos en el citado examen, la nota de la evaluación será el resultado de la media
ponderada de los criterios evaluación fijados (40% examen presencial, 30% tareas online,
10% tarea presencial, 10% foros, 10% cuestionario online). En caso contrario, es decir,
cuando el alumno tenga el examen trimestral presencial suspenso (menos de cinco puntos),
la nota de la evaluación será acorde a su trabajo realizado durante la evaluación, estando
comprendida entre 1 y 4 puntos.

  Para el cálculo de la nota de la evaluación final, se calculará la media aritmética de todas las
calificaciones obtenidas por el alumno en las tres evaluaciones parciales, siempre que todas
las tenga aprobadas. Sería por ejemplo, así: Nota de 1ª evaluación (7) + nota de 2ª
evaluación (8) + nota de 3ª evaluación (6) / 3= 6. En este caso, la nota de la evaluación final
sería un 6. En el caso de que no tenga todas las evaluaciones aprobadas con al menos un
cinco, deberá presentarse a un examen de recuperación en junio. Si no lo aprobase, la nota
de la evaluación final será acorde a su trabajo realizado a lo largo del curso, estando
comprendida entre 1 y cuatro puntos.

Cada uno de los criterios de evaluación que intervienen en la evaluación se puntuará siempre
de 0 a 10 puntos.  Y sobre ellos se aplicará el % especificado en la siguiente tabla:

Actividades presenciales 10%

Exámenes presenciales 40%

Tareas virtuales 30%

Cuestionarios virtuales 10%

Participación en los foros 10%

Los diferentes apartados que intervienen en la evaluación se puntuarán siempre de 0 a 10
puntos. Se considerará superado el módulo profesional, cuando la media ponderada
comentada anteriormente sea mayor o igual a 5, siempre y cuando la calificación media
ponderada de las distintas pruebas presenciales haya sido superior o igual a 5.
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4.1.   Actividades presenciales

 El alumnado a lo largo del curso irá realizando en las sesiones presenciales una serie de
actividades que el profesorado irá evaluando. En el caso de que un alumnado que no haya
perdido la evaluación continua y que no haya podido asistir a la realización de una/s
actividad/es presencial/es o que no lo haya podido realizar correctamente tendrá una sesión
de recuperación de actividades presenciales al final de cada trimestre.

4.2.   Exámenes Presenciales

 El Decreto 359/2011 establece en su artículo 9.2 que la realización de pruebas de
evaluación, requerirán la identificación personal fehaciente del alumnado que las realice y se
corresponden con el enfoque práctico empleado, como elemento validador de las actividades
presenciales o virtuales desarrolladas a lo largo del curso.

En virtud de lo anterior, en los exámenes presenciales prevalece el enfoque práctico y debe
tener en cuenta que la prueba presencial está basada en los resultados de aprendizaje del
módulo profesional. 

Se prevé la realización de tres pruebas presenciales de carácter eliminatorio y una por
trimestre.

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, establece cómo se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las enseñanzas
ofertadas en la modalidad semipresencial se impartirán mediante la combinación de sesiones
lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de
docencia telemática.

Asimismo los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las
enseñanzas impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma
cuantificada o porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que
intervienen en el proceso de aprendizaje y, en el caso de enseñanzas impartidas en
la modalidad semipresencial, se valorarán de forma proporcional, además, las actividades
realizadas por el alumnado en las sesiones presenciales.

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que comprende el
curso.

En cada una de las tres evaluaciones parciales, el alumno obtendrá su calificación positiva
siempre que en el examen presencial trimestral tenga al menos un cinco. Si el alumno tiene
cinco puntos en el citado examen, la nota de la evaluación será el resultado de la media
ponderada de los criterios evaluación fijados (40% examen presencial, 30% tareas online,
10% tarea presencial, 10% foros, 10% cuestionario online). En caso contrario, es decir,
cuando el alumno tenga el examen trimestral presencial suspenso (menos de cinco puntos),
la nota de la evaluación será acorde a su trabajo realizado durante la evaluación, estando
comprendida entre 1 y 4 puntos.

  Para el cálculo de la nota de la evaluación final, se calculará la media aritmética de todas las
calificaciones obtenidas por el alumno en las tres evaluaciones parciales, siempre que todas
las tenga aprobadas. Sería por ejemplo, así: Nota de 1ª evaluación (7)  + nota de 2ª
evaluación (8) + nota de 3ª evaluación (6) / 3= 6. En este caso, la nota de la evaluación final
sería un 6. En el caso de que no tenga todas las evaluaciones aprobadas con al menos un
cinco, deberá presentarse a un examen de recuperación en junio. Si no lo aprobase, la nota
de la evaluación final será acorde a su trabajo realizado a lo largo del curso, estando
comprendida entre 1 y cuatro puntos.

Cada uno de los criterios de evaluación que intervienen en la evaluación se puntuará siempre
de 0 a 10 puntos.  Y sobre ellos se aplicará el % especificado en la siguiente tabla:
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Actividades realizadas de forma presencial 10%

Exámenes presenciales 40%

Tareas en el aula virtual 30%

Cuestionarios en el aula virtual 10%

Participación en las herramientas de comunicación 10%

La planificación de las pruebas es la siguiente:

Prueba Presencial Escrita Fechas Previstas

1ª evaluación 9 Diciembre

2ª evaluación 18 Marzo

3ª evaluación 26 Mayo

Final 10 Junio

Las fechas previstas para la realización de las pruebas presenciales escritas son:

Prueba Presencial Escrita Fechas previstas

1ª evaluación  9 Diciembre

2ª evaluación  18 Marzo

3ª evaluación  26 Mayo

Final  10 Junio

IMPORTANTE:
Las pruebas tienen carácter eliminatorio.
La nota final de pruebas presenciales será la media aritmética de los exámenes de las
tres evaluaciones.
En caso de que la media aritmética de los exámenes trimestrales no sea superior a 5 se
realizará la prueba final.
Para superar el módulo profesional es indispensable que la nota media de los exámenes
presenciales sea superior o igual a 5 o se supere la prueba final
Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19,
las clases presenciales serán sustituidas por clases telemáticas a través de la sala
virtual, herramienta que se encuentra en la plataforma virtual y que permite la
asistencia a sesiones que pueden ser grabadas y, por lo tanto, leídas y/o vistas a
posteriori. En dichas sesiones, el profesorado puede compartir con el resto de la sala
un archivo, una pizarra, una aplicación, la pantalla, etc.

 4.3.   Tareas en el Aula Virtual.

1.- Las tareas se entregarán preferentemente antes de la apertura de la siguiente unidad.



9/10/2020 PROGRAMACIÓN EIE

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_yrtrmo/PROGRAMACIN_EIE_GAT_2021/ 28/37

2.- Aquel alumnado que por diversas circunstancias no hayan podido entregar las tareas en el
plazo establecido en el calendario, podrá hacerlo hasta el día 2 de diciembre de 2020, las que
correspondan a la 1ª Evaluación; para la 2ª evaluación se establece como plazo final el 10
de marzo de 2021; para la 3ª evaluación se establece igualmente como plazo final el 19
de mayo de 2021.

3.- El alumnado puede entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una misma tarea,
siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5 y superior a 1 sobre 10. El
segundo intento tiene un plazo máximo de entrega de 7 días naturales después de que el
profesor/a haya calificado como suspensa la tarea. Este segundo intento debe ajustarse
siempre a la fecha obligatoria de entrega indicada.

4.- Es recomendable que el envío de las tareas se realice de forma escalonada y progresiva,
evitando el envío masivo de las mismas. En los casos en los que la entrega de tareas se
realice próxima a la fecha límite establecida, no se garantizará respetar la posibilidad del
segundo reenvío, ya que podría darse el caso en que no se cuente con tiempo suficiente para
responder al elevado número de tareas por corregir.

4.4.   Cuestionarios en el aula virtual.

 El alumnado podrá realizar los exámenes on-line asociados a cada unidad, pudiendo
realizar un máximo de tres intentos de cada uno, y conservándose la mayor nota de
todos los intentos que haya realizado.

4.5.   Participación en foros y herramientas de comunicación.

 Para valorar la participación del alumnado en el foro, éste criterio se dejará a la opinión del
profesor o profesora que imparte el módulo profesional. De cualquier forma, y con carácter
general, se valorará las aportaciones que se hagan en el foro y que sean de utilidad para el
resto de alumnos/as (tanto respuestas correctas como preguntas “interesantes”), se valorará
la participación colaborativa.
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4.1. Actividades presenciales
El alumnado a lo largo del curso irá realizando en las sesiones presenciales una serie de
actividades que el profesorado irá evaluando. Se realizarán una serie de talleres de
actividades presenciales en cada trimestre.

            Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19,
este tipo de actividades se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual, encontrándose
el profesorado con dos alternativas:

            a) manera sincrónica, es decir, se requerirá que el alumnado esté conectado a la
plataforma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo las instrucciones necesarias en el
mismo momento de la realización de la tarea.

            b) manera asincrónica, es decir, el alumnado realiza la tarea de igual manera que una
tarea online.
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4.2. Exámenes presenciales
El Decreto 359/2011 establece en su artículo 9.2 que la realización de pruebas de evaluación,
requerirán la identificación personal fehaciente del alumnado que las realice y se
corresponden con el enfoque práctico empleado, como elemento validador de las actividades
presenciales o virtuales desarrolladas a lo largo del curso.

En virtud de lo anterior, en los exámenes presenciales prevalece el enfoque práctico y debe
tener en cuenta que la prueba presencial está basada en los resultados de aprendizaje del
módulo profesional. 

 Se prevé la realización de tres pruebas presenciales de carácter eliminatorio y una por
trimestre. La planificación de las pruebas es la siguiente:

Prueba Presencial Escrita Fechas Previstas

1ª evaluación (Unidades 1 y 2) 9 de Diciembre de 2020

2ª evaluación (Unidades 3 y 4) 18 de Marzo de 2021

3ª evaluación (Unidades 5 y 6) 26 de Mayo de 2021

Final 10 de Junio de 2021

 

 

IMPORTANTE:
Las pruebas tienen carácter eliminatorio.
La nota final de pruebas presenciales será la media artimética de los exámenes de las
tres evaluaciones.
En caso de que la media aritmética no sea superior a 5 se realizará la prueba final en
junio.
Para superar el módulo profesional es indispensable que la nota media de los exámenes
presenciales sea superior o igual a 5 o se supere la prueba final.
Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19,
los exámenes presenciales se pueden realizar:

            a) de forma online, a través de la aplicación que decida libremente el
profesorado.

            b) de forma presencial, en el caso en que esté excepcionalmente permitida la
apertura del centro educativo y así lo considere libremente el profesorado.
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4.3. Tareas en el aula virtual
1.- Las tareas se entregarán preferentemente antes de la apertura de la siguiente unidad.

2.- Aquel alumnado que por diversas circunstancias no hayan podido entregar las tareas en el
plazo establecido en el calendario, podrá hacerlo hasta el día 2 de diciembre de 2020, las que
correspondan a la 1ª Evaluación; para la 2ª evaluación se establece como plazo final el 10 de
marzo de 2021; para la 3ª evaluación se establece igualmente como plazo final el 19 de mayo
de 2021.

3.- El alumnado puede entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una misma tarea,
siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5 y superior a 1 sobre 10. El
segundo intento tiene un plazo máximo de entrega de 7 días naturales después de que el
profesor/a haya calificado como suspensa la tarea. Este segundo intento debe ajustarse
siempre a la fecha obligatoria de entrega indicada.

4.- Es recomendable que el envío de las tareas se realice de forma escalonada y progresiva,
evitando el envío masivo de las mismas. En los casos en los que la entrega de tareas se
realice próxima a la fecha límite establecida, no se garantizará respetar la posibilidad del
segundo reenvío, ya que podría darse el caso en que no se cuente con tiempo suficiente para
responder al elevado número de tareas por corregir.
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4.4. Cuestionarios en el aula virtual
El alumnado podrá realizar los exámenes on-line asociados a cada unidad, pudiendo realizar
un máximo de tres intentos de cada uno, y conservándose la mayor nota de todos los
intentos que haya realizado. 
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4.5. Participación en foros y herramientas
de comunicación
Para valorar la participación del alumnado en el foro, será obligatoria la participación del
alumnado en el mismo, siendo evaluable, y teniendo su correspondiente criterio de
calificación en la fase de evaluación. De cualquier forma, y con carácter general, se valorará
las aportaciones que se hagan en el foro y que sean de utilidad para el resto de alumnos/as
(tanto respuestas correctas como preguntas “interesantes”), se valorará la participación
colaborativa.
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5. Secuencias de Unidades de Trabajo y
Temporalización
Las fechas previstas de aparición de cada unidad son las siguientes:

TRIMESTRES UNIDADES Fecha tope entrega
de cada tarea

1º
TRIMESTRE

UT01: La empresa y su
importancia social.

 Inicio: 23 Septiembre
2020

 Finalización: 28
Octubre 2020

UT02: Mercado y plan
de márquetin.

Inicio: 29 Octubre
2020

Finalización: 2
Diciembre 2020

2 DICIEMBRE 2020  

 

2º
TRIMESTRE

 

UT03: Mercado y Plan
de márquetin.

Inicio: 3 Diciembre
2020

Finalización: 27 Enero
2021

UT04. La creación de
una empresa.

Inicio: 28 Enero 2021

Finalización: 10 Marzo
2021

10 MARZO 2021  

3º
TRIMESTRE UT05: La contabilidad y

el análisis contable.
19 MAYO 2021
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Inicio: 11 Marzo 2021

Finalización:14 Abril
2021       

UT06: La gestión de la
empresa.

Inicio: 15 Abril 2021

Finalización: 19 Mayo
2021

 
  

La fecha tope obligatoria de entrega indica el último día que se recogerán las tareas
indicadas, después de esta fecha no se corregirán las tareas enviadas.

Se recomienda al alumnado la entrega progresiva de tareas con forme se vayan
finalizando las unidades didácticas, garantizándose así la posibilidad de un segundo
reenvío.

No se aceptará ningún envío de tareas fuera de esos plazos, salvo circunstancias
excepcionales, que valorará el profesor o profesora previa acreditación documental de
las mismas.

El alumnado que haya suspendido o quiera subir nota de algún trimestre, podrá
realizar y/o recuperar cualquier tarea, foro temático y/o examen online en el periodo
establecido en el mes de junio, siendo la fecha límite de entrega el 11 de junio a
las 23.59 horas, siempre y cuando se den simultáneamente las dos siguientes
condiciones:

            a) no haber hecho uso previamente del número máximo de oportunidades de
realización de cada una de las herramientas de evaluación. Así, por ejemplo, las tareas
online no podrán realizarse más de dos veces y los exámenes online más de tres veces.

            b) estar suspensas o no realizadas dichas herramientas de evaluación en el
trimestre en cuestión, pero nunca previamente superadas.

 



9/10/2020 PROGRAMACIÓN EIE

localhost:51236/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_yrtrmo/PROGRAMACIN_EIE_GAT_2021/ 36/37

5.1. Sesiones presenciales
El artículo 3.2. establece que las sesiones de docencia presencial tendrán como objetivo
facilitar al alumnado las ayudas pertinentes en la realización de tareas, resolver dudas
respecto a los aspectos esenciales del currículo, orientar hacia el uso de las herramientas de
comunicación empleadas por esta modalidad de enseñanza, afianzar las interacciones
cooperativas entre el alumnado, promover la adquisición de los conocimientos, competencias
básicas o profesionales que correspondan y, en su caso, reforzar la práctica de las destrezas
orales. Por lo tanto, se establece tres tipos de sesiones presenciales:

Las sesiones de acogida del alumnado se realizan en la primera semana del curso
para explicar al alumnado los aspectos generales del ciclo, características de la
enseñanza semipresencial, el uso del Aula Virtual, las características más importantes
de cada módulo, etc.

El objetivo de las sesiones presenciales es la exposición de los contenidos de una
unidad, resolución de dudas, realización de prácticas en el Centro, etc.

Al final de cada trimestre se fijarán sesiones de evaluación.

Tal y como establece el horario del grupo A y B, las clases de este módulo profesional se
realizan los miércoles de 17:00 a 18:00 h. 
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6. Bibliografía
Recomendación

Material de consulta que aparece en la plataforma y manuales legislativos.

Páginas web recomendadas en plataforma.
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
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0. Introducción
El módulo de Formación y Orientación Laboral de Grado Superior se integra en el currículo
del Ciclo de Grado Superior de correspondiente al Técnico Superior en Agencias de Viajes
y Gestión de Eventos correspondiente a la Familia Profesional de Hostelería y Turismo,
desarrollado por Real Decreto 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y se fijan sus enseñanzas mínimas y
la Orden EDU393/2010/, de 13 de ocutbre, por la que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Agencias de
Viajes y Gestión de Eventos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Módulo de FOL se constituye dentro del Título enmarcado como “Otros Módulos
Profesionales” no formando parte de los Módulos Profesionales asociados a Unidades de
Competencia.

El currículo de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de
aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones
pedagógicas, tal como figuran en el Anexo I de la Orden que regula el Ciclo Formativo.

El módulo se desarrolla en siete unidades didácticas, en cada unidad se presentan diferentes
casos prácticos que servirán para comprender los conceptos del módulo.

Al tratarse de una enseñanza on-line se le ha dado bastante importancia a la información
obtenida a través de Internet, por lo que se ofrece un listado de direcciones donde podrás
ampliar los conocimientos adquiridos y a la vez trabajar en algunas de las actividades
propuestas. Recomendamos que se realicen todas las actividades de autoevaluación para
comprobar el grado de comprensión de los diversos conceptos, así como seguir todas las
instrucciones del profesorado. Cada una de las unidades didácticas presenta los objetivos y
criterios de evaluación y algunas orientaciones sobre cómo trabajar cada Unidad y sobre los
recursos para el desarrollo de las actividades.

En la modalidad de enseñanza presencial, a este módulo profesional le corresponden 96
horas de clase o lectivas. En esta modalidad a distancia no es posible indicar una dedicación
horaria para cada módulo, ya que esto depende del alumno o alumna, entre otros
condicionantes, pero puede ser interesante considerar este número de horas como una
referencia relativa y utilizarlo para baremar y comparar el tiempo necesario para superar cada
módulo.

La normativa legal que se ha tenido en cuenta para la elaboración de los distintos apartados
de esta programación didáctica se divide en tres apartados:

La normativa general.

La normativa del título.

La normativa sobre la evaluación.

Normativa general:

Ley Orgánica de Educación 2/2006 de 3 de Mayo .

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
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Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general
de la formación profesional del sistema educativo.

Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de
Educación Permanente de Personas Adultas, especializadas de idiomas y deportivas,
se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su
estructura orgánica y funcional.
Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, por
la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los
centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior,
sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo.
Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de
admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado
medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional
inicial del sistema educativo.
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo.

Normativa del título:

 Orden de 13 de octubre de 2010,  por la que se establece el currículo
correspondiente al Técnico Superior en Agencias de Viaje y Gestión de Eventos.
REAL DECRETO 1254/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos y se fijan sus enseñanzas
mínimas. (BOE 5-9-2009) (2000 horas).

Normativa de admisión y evaluación:

ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

 

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feducacion%2Fformacionprofesional%2Fdata%2Fdocumentos%2FNormativaFP%2FDecreto3592011_DS.pdf&ei=AQNsUPvsOIiAhQfStIHgDA&usg=AFQjCNEe9R7qhMAyuXmFHxi-iSnLiijcKg&sig2=M235cnRVA_Dhx63_96og9Q
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/112/BOJA17-112-00006-10463-01_00115720.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/108/BOJA16-108-00051-10179-01_00092708.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Fboja%2Fboletines%2F2008%2F182%2Fd%2Fupdf%2Fd1.pdf&ei=NgNsUJ-ED4PPhAf9sIGADQ&usg=AFQjCNG66myiEI3ozDf_rQqBwD7bgpgqFg&sig2=ZV14MktJRI1QAl0Lscm7Bw
https://www.adideandalucia.es/fp/estatal/loe/RD_1254_2009_TS_Agencias_Viajes_Eventos.pdf


9/10/2020 FOL Programación

localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_ngugsj/PROGRAMACIN_FOL_2021/ 4/38

1. Competencias, objetivos y resultados de
aprendizaje
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1.1. Competencias y objetivos asociados al
módulo profesional
i) Supervisar el cumplimiento de las normas relativas a seguridad laboral, medioambiental y
de higiene en los establecimientos de alojamiento turístico.

j) Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y
el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.

l) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y
actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia.

m) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

ñ) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

o) Gestionar su carrera profesional analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
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1.2. Objetivos Generales
OBJETIVOS GENERALES según RD 1254/2009 DE 24 DE JULIO Y la orden edu
393/2010.

Los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo vinculados a las
competencias profesionales y relacionadas con el Módulo de FOL son:

k) Identificar las normas de seguridad laboral, medioambiental e higiénico-sanitaria utilizando
la normativa vigente, manuales de empresa y documentación establecida para supervisar el
cumplimiento de éstas.

l) Reconocer las estrategias de motivación del personal a su cargo determinando las
funciones y tareas que son susceptibles de delegar para gestionarlo con eficiencia.

n) Analizar la estructura jerárquica de la empresa, identificando los roles y responsabilidades
de cada uno de los componentes del grupo de trabajo para organizar y coordinar el trabajo
en equipo.

p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral,
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener un espíritu de actualización e
innovación.

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
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1.3. Resultados de Aprendizaje
Los objetivos generales y competencias profesionales a cuya adquisición contribuye el
módulo se establecen conforme a los Resultados de aprendizaje (RA) que se relacionan
con cada unidad didáctica.

Relación de Resultados de aprendizaje:

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

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

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

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

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 del Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos.
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2. Unidades de trabajo
El módulo profesional lo componen un total de 7 Unidades de Trabajo:

UT01. Los equipos e trabajo y la gestión del conflicto.

UT02. La relación laboral individual.

UT03. La relación colectiva en el trabajo.

UT04. La Seguridad Social.

UT05. Prevención de Riesgos Profesionales.

UT06. Plan de prevención en la empresa.

UT07. Búsqueda de empleo.
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2.1. Los equipos de trabajo y la gestión del
conflicto.
 

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

2
1.- La Utilidad del Trabajo en equipo.

1.1.- Trabajo en grupo y trabajo en
equipo.
1.2.- Ventajas e inconvenientes del
trabajo en equipo.

2.- Formación de los equipos de trabajo.
2.1.- Proceso de creación de un
equipo de trabajo.
2.2.- Etapas por las que atraviesa
un equipo de trabajo.

3.- La eficacia en los Equipos de trabajo.
3.1.- Aspectos para conseguir
equipos de trabajo eficaces.

3.1.1.- La personalidad de los
individuos.
3.1.2.- Tamaño y estructura.
3.1.3.- Dirección y toma de
decisiones.
3.1.4.- Cultura de la empresa.
3.1.5.- Objetivos de la
Organización.

3.2.- Comunicación Eficaz.
3.2.1.- Principios básicos para
una buena comunicación oral.
3.2.2.- Principios básicos para
una buena comunicación
gestual.
3.2.3.- Principios básicos para
una buena comunicación
escrita.
3.2.4.- Estrategias para
mejorar la comunicación: La
escucha activa y el feedback.
3.2.5.- Estrategias para
mejorar la comunicación: La
asertividad.

3.3.- Características de un equipo
de trabajo eficaz.

4.- La Participación de los Miembros de
los Equipos de trabajo.

4.1.- El jefe de Equipo.
4.1.1.- El estilo de dirección y
liderazgo que el jefe puede
aplicar.

4.2.- Análisis de los posibles roles
de sus integrantes.

- Concepto de equipo de trabajo.

- Clasificación de los equipos de trabajo.

- Etapas en la evolución de los equipos de
trabajo.

- Tipos de metodologías para trabajar en
equipo.

- Aplicación de técnicas para dinamizar
equipos de trabajo.

- Técnicas de dirección de equipos.

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

- Equipos en el sector del alojamiento
turístico según las funciones que
desempeñan.

- Equipos eficaces e ineficaces.

- Similitudes y diferencias.

- La motivación y el liderazgo en los equipos
eficaces.

- La participación en el equipo de trabajo.

- Diferentes roles dentro del equipo.

- La comunicación dentro del equipo.

- Organización y desarrollo de una reunión.

- Conflicto. Características, fuentes y
etapas.

- Métodos para la resolución o supresión del
conflicto.

- El proceso de toma de decisiones en
grupo.
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5.- El Trabajo en Equipo en el sector de la
informática y las nuevas tecnologías.

5.1.- Tipos de Equipos de trabajo en
nuestro sector.

6.- El Conflicto y sus medios de
resolución.

6.1.- Definición del Conflicto:
Características, fuentes y etapas.
6.2.- Tratamiento de Conflicto:
Métodos para la resolución o
supresión entre las partes
afectadas.
6.3.- Tratamiento del Conflicto:
Métodos de resolución o supresión
con intervención de un tercero.
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2.2 La relación laboral individual.

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

3
1.- Qué se entiende por relación
laboral.
2.- El Derecho del Trabajo: fuentes
y principios.

2.1.- El Derecho del trabajo y
las normas que lo regulan.
2.2.- Normas laborales
estatales.
2.3.- Convenios Colectivos.
2.4.- Contrato de trabajo y la
costumbre laboral.
2.5.- Principios de aplicación
e interpretación de las
normas laborales.

3.- Derechos y deberes básicos.
3.1.- Derechos del trabajador
y de la trabajadora.
3.2.- Deberes del trabajador y
de la trabajadora.

4.- Modalidades de contratación.
4.1.- Contratos indefinidos.
4.2.- Contratos de duración
determinada.
4.3.- Contratos formativos:
Contrato para la formación.
4.4.- Contratos formativos:
Contrato en prácticas.
4.5.- Contrato a tiempo
Parcial.

5.- El periodo de prueba.
6.- Tiempos de trabajo: jornada,
descansos, permisos y
suspensiones.

6.1.- Jornada y horario.
6.2.- Reducciones y
ampliaciones de jornada.
6.3.- Descansos.
6.4.- Permisos.
6.5.- Suspensión del contrato
de trabajo.

7.- La modificación del contrato de
trabajo.

7.1.- La movilidad funcional.
7.2.- La movilidad geográfica.
7.3.- Otras modificaciones
sustanciales.

8.- El salario.
8.1.- Estructura y
composición del salario.
8.2.- La nómina.

- El derecho del trabajo.

- Relaciones Laborales.

- Fuentes de la relación laboral y principios de
aplicación.

- Organismos que intervienen en las relaciones
laborales.

- Análisis de la relación laboral individual.

- Derechos y Deberes derivados de la relación
laboral .

- Modalidades de contrato de trabajo y medidas
del fomento de la contratación.

- Beneficios para los trabajadores en las nuevas
organizaciones. Flexibilidad, beneficios sociales
entre otros.

- El Salario. Interpretación de la estructura salarial.

- Salario Mínimo Interprofesional.

- Modificación, suspensión y extinción del contrato
de trabajo.
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8.3.- Cálculo de la nómina.
9.- Infracciones y sanciones en el
sector.
10.- Extinción de la relación laboral.

10.1.- La extinción del
contrato y sus causas.
10.2.- Consecuencias de la
extinción. La liquidación y el
finiquito.

11.- Procedimiento para reclamar
los derechos.

11.1.- El proceso para ejercer
tus derechos ante los
órganos jurisdiccionales: La
Conciliación/Reclamación
previa.
11.2.- Plazos para demandar
judicialmente.
11.3.- La demanda y el juicio
oral.
11.4.- La sentencia y el
recurso.
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2.3 La relación colectiva en el trabajo.

RA Contenidos Propuestos
Contenidos

 (según normativa)

3

1.- La representación unitaria.
1.1.- Delegados de personal.
1.2.- El Comité de empresa.
1.3.- Elecciones a representantes
unitarios.
1.4.- El procedimiento electoral.
1.5.- Competencias de los
representantes de la empresa.
1.6.- Garantías de los representantes
de los trabajadores y trabajadoras.

2.- La representación sindical.
2.1.- Los sindicatos.
2.2.- Representatividad de los
sindicatos.
2.3.- Las elecciones sindicales y sus
representantes.
2.4.- Derechos y garantías de los
delegados sindicales.

3.- La representación empresarial.
4.- La negociación colectiva.

4.1.- La negociación del Convenio
Colectivo.
4.2.- Materias objeto del Convenio
Colectivo.
4.3.- Contenido mínimo del Convenio
Colectivo.
4.4.- Análisis de un Convenio Colectivo
del Sector.
4.5.- Los nuevos entornos
organizativos y sus beneficios sociales.

5.- Los conflictos colectivos: Solución
pacífica.

5.1.- Procedimientos de solución
pacífica de los conflictos colectivos.
5.2.- Medios de solución pacífica de los
conflictos. El ASEC.

6.- Los conflictos colectivos: Huelga y cierre
patronal.

6.1.- El derecho a la huelga: sujetos y
efectos.
6.2.- Procedimiento para declarar una
huelga legal.
6.3.- Huelgas ilegales.
6.4.- El cierre patronal: definición y
tipos.
6.5.- El cierre patronal: procedimiento y
efectos.

- Representación de los
trabajadores/as.

- Representación sindical y
representación unitaria.

- Competencias y garantías
laborales.

- Negociación colectiva.

- Análisis de un convenio colectivo
aplicable al ámbito profesional del
Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos.

- Conflictos laborales.

- Causas y medidas del conflicto
colectivo. La huelga y el cierre
patronal.

- Procedimientos de resolución de
conflictos laborales.
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2.4 La Seguridad Social.

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

4
1.- Concepto y normas reguladoras de la
Seguridad Social.
2.- Campo de aplicación de la Seguridad
Social.
3.- Estructura del Sistema de la Seguridad
Social.
4.- El Régimen General de la Seguridad
Social.

4.1.- Obligaciones formales del
empresariado, los trabajadores y las
trabajadoras.
4.2.- Obligaciones económicas del
empresariado, los trabajadores y las
trabajadoras: la obligación de
cotizar.
4.3.- Obligaciones económicas del
empresariado, los trabajadores y las
trabajadoras: determinación de la
cuota patronal y obrera.

5.- Acción protectora de la Seguridad
Social.

5.1.- Ámbito de la acción protectora.
5.2.- Requisitos de acceso a la
acción protectora.

6.- Prestaciones económicas
contributivas.

6.1.- Incapacidad temporal.
6.2.- Maternidad.
6.3.- Paternidad.
6.4.- Suspensión por riesgo durante
el embarazo o lactancia natural.
6.5.- Incapacidad permanente.
6.6.- La jubilación.
6.7.- Muerte y supervivencia.

6.7.1.- Personas beneficiarias
de las prestaciones de muerte
y supervivencia.
6.7.2.- Prestaciones de muerte
y supervivencia.

7.- El Desempleo.
7.1.- Protección por desempleo
contributivo.

7.1.1.- Modalidades de pago
de la prestación por
desempleo.
7.1.2.- Suspensión y extinción
de la prestación por
desempleo.

7.2.- Protección por desempleo
asistencial.

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.

- Estudio de las Prestaciones de la
Seguridad Social.

- Situaciones protegibles en la protección
por desempleo.
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2.5 Prevención de Riesgos Profesionales.

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

5,7
1.- El trabajo y salud.

1.1.- Conceptos básicos (I).
1.1.1.- Conceptos básicos
(II).

1.2.- Marco normativo de la
prevención.
1.3.- Organismos públicos
relacionados con la prevención.

1.3.1.- De ámbito nacional:
el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
1.3.2.- De ámbito nacional:
la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.
1.3.3.- De ámbito nacional:
la comisión de Seguridad y
Salud en el Trabajo y la
fundación para la
prevención de riesgos
laborales.
1.3.4.- Organismos de
ámbito internacional.

2.- Los riesgos profesionales: concepto
y clasificación.

2.1.- Riesgos derivados de las
condiciones de seguridad.

2.1.1.- Lugares de trabajo.
2.1.2.- Equipos de trabajo.
2.1.3.- Instalaciones
eléctricas.

2.1.3.1.- ¿De qué
depende la gravedad
del accidente
eléctrico?

2.1.4.- Instalaciones contra
incendios.

2.2.- Riesgos derivados de las
condiciones ambientales.

2.2.1.- Riesgos de origen
físico.

2.2.1.1.- Ruido.
2.2.1.2.- Vibraciones.
2.2.1.3.- Temperatura.
2.2.1.4.- Iluminación.
2.2.1.5.- Radiaciones.

2.2.2.- Riesgos de origen
químico.

2.2.2.1.- Identificación
de productos

Evaluación de riesgos profesionales:

- Valoración de la relación entre trabajo y
salud.

- Análisis de factores de riesgo.

- La evaluación de riesgos en la empresa
como elemento básico de la actividad
preventiva.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones
de seguridad.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones
ambientales.

- Análisis de riesgos ligados a las condiciones
ergonómicas y psico-sociales.

- Riesgos específicos en el sector del
alojamiento turístico.

- Determinación de los posibles daños a la
salud del trabajador que pueden derivarse de
las situaciones de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la
empresa:

- Derechos y deberes en materia de
prevención de riesgos laborales.

- Gestión de la prevención en la empresa.

- Organismos públicos relacionados con la
prevención de riesgos laborales.

- Planificación de la prevención en la empresa.

- Planes de emergencia y de evacuación en
entornos de trabajo.

- Elaboración de un plan de emergencia en
una «pyme».

Aplicación de medidas de prevención y
protección en la empresa:

- Determinación de las medidas de prevención
y protección individual y colectiva.
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químicos.
2.2.2.2.- Efectos
sobre la salud.

2.2.3.- Riesgos de origen
biológico.

2.2.3.1.- Legislación
sobre riesgos de
origen biológico.

2.3.- Riesgos ergonómicos y
psicosociales.

2.3.1.- Objetivos de la
ergonomía y la psicología
aplicada.
2.3.2.- Carga de trabajo:
carga física.
2.3.3.- Carga de trabajo:
carga mental.
2.3.4.- Factores
psicosociales.

3.- Los daños profesionales.
3.1.- Agrupación de los daños
profesionales.
3.2.- Patologías específicas e
inespecíficas.

4.- La evaluación de riesgos.
4.1.- Procedimientos para la
evaluación de riesgos.

5.- Planificación de la acción
preventiva.

5.1.- Control de riesgos.
6.- Medidas de prevención y
protección.

6.1.- Medidas de prevención.
6.1.1.- Medidas o técnicas
de prevención no médicas.
6.1.2.- Medidas o técnicas
de prevención médicas.

6.2.- Medidas de protección.
6.2.1.- Protección colectiva.
6.2.2.- Protección
individual.

6.2.2.1.- Obligaciones
en relación a los EPI.

6.3.- Señalización de seguridad.
6.3.1.- Tipos de
señalización.
6.3.2.-

7.- Riesgos específicos en el sector
profesional.

7.1.- Riesgos derivados de las
condiciones de seguridad.

7.1.1.- El orden y la
limpieza.
7.1.2.- Riesgos eléctricos.
7.1.3.- Riesgo de incendio.

7.2.- Riesgos derivados de las
condiciones ambientales.

7.2.1.- Riesgos de origen
físico.

- Protocolo de actuación ante una situación de
emergencia.

- Primeros auxilios.
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7.2.1.1.- El ruido
7.2.1.2.- Las
vibraciones
7.2.1.3.- Las
radiaciones.
7.2.1.4.- La
temperatura
7.2.1.5.- La humedad.

7.2.2.- Riesgos de origen
químico.

7.2.2.1.- Efectos
sobre la salud
7.2.2.2.- Medidas de
prevención.

7.3.- Riesgos derivados de las
condiciones ergonómicas.

7.3.1.- Diseño ergonómico
de las condiciones
psicosociales.

8.- Para finalizar.
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2.6 Plan de prevención en la empresa.
RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

6
1.- Derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales.

1.1.- Deberes de la empresa.
1.2.- Deberes del trabajador y de la
trabajadora.

2.- Organización de la prevención.
2.1.- Organos técnicos.
2.2.- Organos de representación.

2.2.1.- El delegado de prevención.
2.2.2.- El comite de seguridad y salud.

3.- El plan de prevención de la empresa.
3.1.- El contenido del plan de prevención en la
empresa.
3.2.- Política de prevención.
3.3.- Documentación del sistema de gestión de
documentación.

3.3.1.- Manual de prevención y
procedimientos del sistema.
3.3.2.- Instrucciones de trabajo y registro
de datos.

4.- Actuación ante situaciones de emergencia.
4.1.- Plan de autoprotección.
4.2.- Plan de actuación en caso de emergencia.

5.- Primeros auxilios.

Evaluación de riesgos
profesionales:

- Valoración de la relación entre
trabajo y salud.

- Análisis de factores de riesgo.

- La evaluación de riesgos en la
empresa como elemento básico
de la actividad preventiva.

- Análisis de riesgos ligados a las
condiciones de seguridad.

- Análisis de riesgos ligados a las
condiciones ambientales.

- Análisis de riesgos ligados a las
condiciones ergonómicas y
psico-sociales.

- Riesgos específicos en el
sector del alojamiento turístico.

- Determinación de los posibles
daños a la salud del trabajador
que pueden derivarse de las
situaciones de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de
riesgos en la empresa:

- Derechos y deberes en materia
de prevención de riesgos
laborales.

- Gestión de la prevención en la
empresa.

- Organismos públicos
relacionados con la prevención
de riesgos laborales.

- Planificación de la prevención
en la empresa.

- Planes de emergencia y de
evacuación en entornos de
trabajo.

- Elaboración de un plan de
emergencia en una «pyme».
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Aplicación de medidas de
prevención y protección en la
empresa:

- Determinación de las medidas
de prevención y protección
individual y colectiva.

- Protocolo de actuación ante
una situación de emergencia.

- Primeros auxilios.
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2.7 Busqueda de empleo.

RA Contenidos Propuestos Contenidos  (según normativa)

1
1.- La Formación Profesional

1.1.- Qué se entiende por
Formación profesional
1.2.- Formación Profesional Inicial

1.2.1.- Formación
Profesional Básica
1.2.2.- Formación
Profesional de Grado Medio
1.2.3.- Formación
Profesional de Grado
Superior

1.3.- Formación Profesional para
el Empleo.

2.- Opciones profesionales
2.1.- Trabajar por cuenta ajena
2.2.- Trabajar por cuenta propia
2.3.- Trabajar en la Administración
Pública

3.- Análisis del Título
3.1.- Normativa específica del
Ciclo Formativo

4.- La Carrera profesional
4.1.- Autoconocimiento personal
4.2.- Conocimiento del entorno
laboral
4.3.- Definición del objetivo
profesional y plan de acción.

5.- Itinerarios tras finalizar el ciclo.
5.1.- ¿Qué podemos hacer al
finalizar el Ciclo Formativo?
5.2.- La toma de decisiones.

5.2.1.- Fases de la Toma de
Decisiones.

5.3.- ¿Quieres Trabajar?
5.3.1.- La Importancia de la
búsqueda de Empleo:
Factores de Ocupabilidad.
5.3.2.- El Proyecto
Profesional.
5.3.3.- El Proceso de
Búsqueda de Empleo.

5.3.3.1.- Canales de
búsqueda de empleo:
Activos y Pasivos.
5.3.3.2.- Instrumentos
de presentación.
5.3.3.3.- Pruebas de
selección.

5.3.4.- Trabajar en Europa.

- Definición y análisis del sector profesional
del título de Técnico Superior en Gestión de
Alojamientos Turísticos.

- Análisis de los diferentes puestos de trabajo
relacionados con el ámbito profesional del
título. Competencias profesionales,
condiciones laborales y cualidades
personales.

- Mercado laboral. Tasas de actividad,
ocupación y paro.

- Políticas de empleo.               

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

- Definición del objetivo profesional individual.

- Identificación de itinerarios formativos
relacionados con el Técnico Superior en
Gestión de Alojamientos Turísticos.

- Formación profesional inicial.

- Formación para el empleo.

- Valoración de la importancia de la formación
permanente en la trayectoria laboral y
profesional del Técnico Superior en Gestión
de Alojamientos Turísticos.

- El proceso de toma de decisiones.

- El proyecto profesional individual.

- Proceso de búsqueda de empleo en el sector
público. Fuentes de información y formas de
acceso.

- Proceso de búsqueda de empleo en
pequeñas, medianas y grandes empresas del
sector. Técnicas e instrumentos de búsqueda
de empleo.

- Métodos para encontrar trabajo.

- Análisis de ofertas de empleo y de
documentos relacionados con la búsqueda de
empleo.
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5.3.5.- Trabajar en la
Administración Pública.

5.4.- Quieres seguir formándote:
La importancia de la formación
permanente.

5.4.1.- Estudios
Universitarios.
5.4.2.- Estudiar formación
profesional.
5.4.3.- La Formación
Profesional para el Empleo
y otros cursos.
5.4.4.- Estudiar en Europa.

- Análisis de los procesos de selección.

- Aplicaciones informáticas.

- Oportunidades de aprendizaje y empleo en
Europa.
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3. Metodología y Materiales Didácticos
METODOLOGÍA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

COMPETENCIA
PROFESIONAL

OBJETIVO
GENERAL

RESULTADO DE
APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA

M,O,P P

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

UD 7: Búsqueda de empleo

 

 

J,L,N L,N

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

UD 1: LOS EQUIPOS DE
TRABAJO Y LA GESTIÓN
DEL CONFLICTO.

Ñ,P R

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

UD 2: LA RELACIÓN
LABORAL INDIVIDUAL.

UD 3: LA RELACIÓN
COLECTIVA EN EL
TRABAJO.

Ñ,P R

RA 4: Determina la
acción protectora del
sistema de la
Seguridad Social
identificando las
distintas clases de
prestaciones ante las
diversas
contingencias.

UD 4: SEGURIDAD
SOCIAL.

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

UD 5: PREVENCIÓN DE
RIESGOS
PROFESIONALES.
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I,P K,R

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

UD 6: PLAN DE
PREVENCIÓN EN LA
EMPRESA.

I,P K,R

RA 7: Aplica las
medidas de
prevención y
protección, analizando
las situaciones de
riesgo en el entorno
laboral del Técnico
Superior en Agencias
de Viajes y Gestión de
Eventos.

UD 5: PREVENCIÓN DE
RIEGOS
PROFESIONALES.

 

La metodología será interactiva online, permitiendo la comunicación personalizada entre el
alumnado y el tutor, tanto de forma individual como colectiva, a través de correo electrónico,

foros y actividades.

El alumnado irá asimilando los conceptos a través de los contenidos de los módulos que se
le irán ofreciendo a lo largo del curso. Las actividades de autoevaluación y las tareas
contribuirán a la consolidación de conceptos y concretarán su aprendizaje funcional.

Se suscitará el debate y la puesta en común de ideas, mediante la participación activa del
alumnado a través del foro y del correo, respetando la pluralidad de opinión.

Se propiciará que el alumnado sea sujeto activo de su propio aprendizaje y se fomentará el
trabajo y la participación en actividades colectivas que contribuyan al desarrollo de

habilidades sociales.

Buscando la actualización permanente de los contenidos, así como la adquisición de una
formación y hábitos que permitan al alumno futuros aprendizajes, tendrá una gran

importancia el uso de enlaces. Se trata de direcciones de internet que le permitirán al alumno
ampliar conocimientos así como trabajar en algunas de las actividades propuestas. Además,
los enlaces, junto con las tareas y los foros, servirán para concretar las especificaciones del
módulo establecido para todo el territorio nacional a la comunidad autónoma de Andalucía.

A través de las actividades de autoevaluación el alumno comprobará el grado de
comprensión y asimilación de los diversos conceptos.

En concreto, se contemplan los siguientes materiales didácticos:

Manual del curso.

Casos prácticos.

Contenidos expuestos en pantalla.

Ejercicios de autoevaluación.



9/10/2020 FOL Programación

localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_ngugsj/PROGRAMACIN_FOL_2021/ 25/38

Documentación complementaria.

Direcciones de Internet.

Tareas (individuales y/o grupales).

Foros de debate.

Bibliografía recomendada.

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19,
las clases presenciales serán sustituidas por clases telemáticas a través de la sala

virtual, herramienta que se encuentra en la plataforma virtual y que permite la
asistencia a sesiones que pueden ser grabadas y, por lo tanto, leídas y/o vistas a

posteriori. En dichas sesiones, el profesorado puede compartir con el resto de la sala
un archivo, una pizarra, una aplicación, la pantalla, etc.
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4. Criterios y procedimientos de
evaluación
Los criterios de evaluación que se aplicarán a cada uno de los Resultados de Aprendizaje
son las siguientes:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

 

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

Se ha identificado los itinerarios
formativos-profesionales
relacionados con el perfil
profesional del técnico.

Se han determinado las aptitudes
y actitudes requeridas para la
actividad profesional relacionada
con el perfil del título.

Se han identificado los
principales yacimientos de
empleo y de inserción laboral
para el técnico.

Se han determinado las técnicas
utilizadas en el proceso de
búsqueda de empleo.

Se han previsto las alternativas
de autoempleo en los sectores
profesionales relacionados con el
título.

Se ha realizado la valoración de
la personalidad, aspiraciones,
actitudes y formación propia para
la toma de decisiones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

Se han valorado las ventajas del
trabajo en equipo en situaciones
de trabajo relacionadas con el
perfil del técnico.

Se han identificado los equipos
de trabajo que pueden
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 constituirse en una situación real
de trabajo.

Se han determinado las
características del equipo de
trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.

Se han valorado positivamente la
necesaria existencia de
diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de
un equipo.

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

Se han identificado los tipos de
conflictos y sus fuentes.

Se han determinado
procedimientos para la resolución
del conflicto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

Se han identificado los conceptos
básicos del derecho del trabajo.

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

Se han determinado los derechos
y obligaciones derivados de la
relación laboral.

Se han clasificado las principales
modalidades de contratación,
identificando las medidas de
fomento de la contratación para
determinado colectivos.

Se han valorado las medidas
establecidas por la legislación
vigente para la conciliación de la
vida laboral y familiar.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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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.

 

 

Se han analizado el recibo de
salarios, identificando los
principales elementos que lo
integran.

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

Se han determinado las
condiciones de trabajo pactadas
en un convenio colectivo
aplicable a un sector profesional
relacionado con el título
correspondiente.

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

Se ha valorado el papel de la
Seguridad Social como pilar
esencial para la mejora de la
calidad de vida de los
ciudadanos.

Se han enumerado las diversas
contingencias que cubre el
sistema de Seguridad Social.

Se han identificado los
regímenes existentes en el
sistema de Seguridad Social.

Se han identificado las
obligaciones de empresario y
trabajador dentro del sistema de
Seguridad Social.

Se han identificado en un
supuesto las bases de cotización
de un trabajador y las cuotas
correspondientes a trabajador y
empresario.

Se han clasificado las
prestaciones del sistema de
Seguridad Social, identificando
los requisitos.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

 

Se ha valorado la importancia de
la cultura preventiva en todos los
ámbitos y actividades de la
empresa.

Se han relacionado las
condiciones laborales con la
salud del trabajador.

Se han clasificado los factores de
riesgo en la actividad y los daños
derivados de los mismos.

Se han identificado las
situaciones de riesgo más
habituales en los entornos de
trabajo.

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

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
correspondiente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

 

 

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

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.

Se han determinado las formas
de representación de los
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trabajadores en la empresa en
materia de prevención de
riesgos.

Se han identificado los
organismos públicos
relacionados con la prevención
de riesgos laborales.

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.

Se ha definido el contenido del
plan de prevención en un centro
de trabajo relacionado con el
sector profesional
correspondiente.

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

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 

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

 

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.

Se ha analizado el significado y
alcance de los distintos tipos de
señalización de seguridad.

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

Se han identificado las técnicas
de clasificación de heridos en
caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa
gravedad.

Se han identificado las técnicas
básicas de primeros auxilios que
han de ser aplicadas en el lugar
del accidente ante distintos tipos
de daños y la composición y uso
del botiquín.
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Se han determinado los
requisitos y condiciones para la
vigilancia de la salud del
trabajador y su importancia como
medida de prevención.

 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

El Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, establece cómo se regulan las modalidades
semipresencial y a distancia de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial que forma
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las enseñanzas
ofertadas en la modalidad semipresencial se impartirán mediante la combinación de
sesiones lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y
sesiones de docencia telemática.

Asimismo los criterios de evaluación recogidos en las programaciones didácticas de las
enseñanzas impartidas en las modalidades semipresencial y a distancia recogerán de forma
cuantificada o porcentual el peso en la evaluación de cada una de las actividades que
intervienen en el proceso de aprendizaje y, en el caso de enseñanzas impartidas en
la modalidad semipresencial, se valorarán de forma proporcional, además, las actividades
realizadas por el alumnado en las sesiones presenciales.

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el período que comprende el
curso.

En cada una de las tres evaluaciones parciales, el alumno obtendrá su calificación positiva
siempre que en el examen presencial trimestral tenga al menos un cinco. Si el alumno tiene
cinco puntos en el citado examen, la nota de la evaluación será el resultado de la media
ponderada de los criterios evaluación fijados (40% examen presencial, 30% tareas online,
10% tarea presencial, 10% foros, 10% cuestionario online). En caso contrario, es decir,
cuando el alumno tenga el examen trimestral presencial suspenso (menos de cinco puntos),
la nota de la evaluación será acorde a su trabajo realizado durante la evaluación, estando
comprendida entre 1 y 4 puntos.

  Para el cálculo de la nota de la evaluación final, se calculará la media aritmética de todas
las calificaciones obtenidas por el alumno en las tres evaluaciones parciales, siempre que
todas las tenga aprobadas. Sería por ejemplo, así: Nota de 1ª evaluación (7) + nota de 2ª
evaluación (8) + nota de 3ª evaluación (6) / 3= 6. En este caso, la nota de la evaluación final
sería un 6. En el caso de que no tenga todas las evaluaciones aprobadas con al menos un
cinco, deberá presentarse a un examen de recuperación en junio. Si no lo aprobase, la nota
de la evaluación final será acorde a su trabajo realizado a lo largo del curso, estando
comprendida entre 1 y cuatro puntos.

Cada uno de los criterios de evaluación que intervienen en la evaluación se puntuará siempre
de 0 a 10 puntos.  Y sobre ellos se aplicará el % especificado en la siguiente tabla:

Actividades  presenciales 10%

Exámenes presenciales 40%

Tareas virtuales 30%

Cuestionarios virtuales 10%

Participación en los foros 10%
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4.1.   Actividades presenciales

 El alumnado a lo largo del curso irá realizando en las sesiones presenciales una serie de
actividades que el profesorado irá evaluando.

Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, este
tipo de actividades se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual, encontrándose el
profesorado con dos alternativas:

            a) manera sincrónica, es decir, se requerirá que el alumnado esté conectado a la
plataforma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo las instrucciones necesarias en
el mismo momento de la realización de la tarea.

            b) manera asincrónica, es decir, el alumnado realiza la tarea de igual manera que una
tarea online.

 

4.2.   Exámenes Presenciales

 El Decreto 359/2011 establece en su artículo 9.2 que la realización de pruebas de
evaluación, requerirán la identificación personal fehaciente del alumnado que las realice y se
corresponden con el enfoque práctico empleado, como elemento validador de las actividades
presenciales o virtuales desarrolladas a lo largo del curso.

En virtud de lo anterior, en los exámenes presenciales prevalece el enfoque práctico y debe
tener en cuenta que la prueba presencial está basada en los resultados de aprendizaje del
módulo profesional. 

Se prevé la realización de tres pruebas presenciales de carácter eliminatorio y una por
trimestre. La planificación de las pruebas es la siguiente:

Prueba Presencial Escrita Fechas Previstas

1ª evaluación Diciembre

2ª evaluación Marzo

3ª evaluación Mayo

Final Junio

Las fechas previstas para la realización de las pruebas presenciales escritas son:

Prueba Presencial Escrita Fechas previstas

1ª evaluación  2 Diciembre

2ª evaluación  17 Marzo

3ª evaluación  19 Mayo

Final  9 Junio

IMPORTANTE:
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Las pruebas tienen carácter eliminatorio.
La nota final de pruebas presenciales será la media aritmética de los exámenes de las
tres evaluaciones.
En caso de que la media aritmética no sea superior a 5 se realizará la prueba final.
Para superar el módulo profesional es indispensable que la nota media de los
exámenes presenciales sea superior o igual a 5 o se supere la prueba final.
Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19,
los exámenes presenciales se pueden realizar:

            a) de forma online, a través de la aplicación que decida libremente el
profesorado.

            b) de forma presencial, en el caso en que esté excepcionalmente permitida la
apertura del centro educativo y así lo considere libremente el profesorado.

 4.3.   Tareas en el Aula Virtual.

 1.- Las tareas se entregarán preferentemente antes de la apertura de la siguiente unidad.

2.- Aquel alumnado que por diversas circunstancias no hayan podido entregar las tareas en
el plazo establecido en el calendario, podrá hacerlo hasta el día 25 de noviembre de 2020,
las que correspondan a la 1ª Evaluación; para la 2ª evaluación se establece como plazo final
el 10 de marzo de 2021; para la 3ª evaluación se establece igualmente como plazo final el 12
de mayo de 2021.

3.- El alumnado puede entregar hasta un máximo de 2 veces la solución de una misma tarea,
siempre que la primera entrega tenga una nota inferior a 5 y superior a 1 sobre 10. El
segundo intento tiene un plazo máximo de entrega de 7 días naturales después de que el
profesor/a haya calificado como suspensa la tarea. Este segundo intento debe ajustarse
siempre a la fecha obligatoria de entrega indicada.

4.- Es recomendable que el envío de las tareas se realice de forma escalonada y progresiva,
evitando el envío masivo de las mismas. En los casos en los que la entrega de tareas se
realice próxima a la fecha límite establecida, no se garantizará respetar la posibilidad del
segundo reenvío, ya que podría darse el caso en que no se cuente con tiempo suficiente
para responder al elevado número de tareas por corregir.

4.4.   Cuestionarios en el aula virtual.

 El alumnado podrá realizar los exámenes on-line asociados a cada unidad, pudiendo
realizar un máximo de tres intentos de cada uno, y conservándose la mayor nota de
todos los intentos que haya realizado.

4.5.   Participación en foros y herramientas de comunicación.

 Para valorar la participación del alumnado en el foro, éste criterio se dejará a la opinión del
profesor o profesora que imparte el módulo profesional. De cualquier forma, y con carácter
general, se valorará las aportaciones que se hagan en el foro y que sean de utilidad para el
resto de alumnos/as (tanto respuestas correctas como preguntas “interesantes”), se valorará
la participación colaborativa.
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5. Secuencias de Unidades de Trabajo y
Temporalización
En la modalidad de enseñanza presencial, a este módulo profesional le corresponden 96
horas de clase o lectivas. En esta modalidad a distancia no es posible indicar una dedicación
horaria para cada módulo, ya que esto depende del alumno o alumna, entre otros
condicionantes, pero puede ser interesante considerar este número de horas como una
referencia relativa y utilizarlo para baremar y comparar el tiempo necesario para
superar cada módulo.

La secuenciación de las unidades de trabajo se ha realizado partiendo de un principio de
lógica, ordenando los contenidos de cada una según el resultado de aprendizaje al que hace
referencia, de manera que conceptos anteriores son necesarios para la comprensión de
conceptos posteriores. Partimos de la Auto-orientación Profesional y del conocimiento del
funcionamiento de los grupos de trabajo, para insertarnos posteriormente en las relaciones
laborales tanto individuales como colectivas, siguiendo con una introducción a la Seguridad
Social y finalizando con la prevención de riesgos profesionales. La última unidad se dedica al
análisis de los itinerarios profesionales a los que el alumnado podrá dirigirse, utilizando ya
todos los conocimientos adquiridos en las unidades anteriores.

Cada unidad presenta una serie de objetivos concretos que pretende alcanzar, algunas
orientaciones que ayudan a trabajarla correctamente, así como los recursos necesarios para
la realización de las actividades y la tarea integradora. Las Fechas Previstas aproximadas de
aparición de cada unidad en la plataforma son las siguientes:

TRIMESTRES

UNIDADES Fecha tope entrega
de cada tarea

 

1º
TRIMESTRE

UT01:

Inicio: 22 Septiembre
2020

Finalización: 7
Octubre 2020

UT02:

Inicio: 08 Octubre
2020

Finalización: 25
Noviembre 2020

 25 NOVIEMBRE
2020

 

2º
TRIMESTRE

 

UT03:

Inicio: 26 Noviembre
2020

Finalización: 13 Enero
2021



9/10/2020 FOL Programación

localhost:51235/temp_print_dirs/eXeTempPrintDir_ngugsj/PROGRAMACIN_FOL_2021/ 35/38

UT04:

Inicio: 14 Enero 2021

Finalización: 17
Febrero 2021

UT05:

Inicio: 18 Febrero 2021

Finalización: 10 Marzo
2021

10 MARZO 2021  

3º
TRIMESTRE

UT06:

Inicio: 11 Marzo 2020

Finalización: 14 Abril
2021

UT07:

Inicio: 15 Abril 2020

Finalización: 12 Mayo
2021

12 MAYO 2021  

La fecha tope obligatoria de entrega indica el último día que se recogerán las tareas
indicadas, después de esta fecha no se corregirán las tareas enviadas.

Se recomienda al alumnado la entrega progresiva de tareas con forme se vayan
finalizando las unidades didácticas, garantizándose así la posibilidad de un segundo
reenvío.

No se aceptará ningún envío de tareas fuera de esos plazos, salvo circunstancias
excepcionales, que valorará el profesor o profesora previa acreditación documental de
las mismas.

El alumnado que haya suspendido o quiera subir nota de algún trimestre, podrá
realizar y/o recuperar cualquier tarea, foro temático y/o examen online en el periodo
establecido en el mes de junio, siendo la fecha límite de entrega el 11 de Junio a
las 23.59 horas, siempre y cuando se den simultáneamente las dos siguientes
condiciones:

            a) no haber hecho uso previamente del número máximo de oportunidades de
realización de cada una de las herramientas de evaluación. Así, por ejemplo, las tareas
online no podrán realizarse más de dos veces y los exámenes online más de tres
veces.

            b) estar suspensas o no realizadas dichas herramientas de evaluación en el
trimestre en cuestión, pero nunca previamente superadas.
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CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO 

SE CONTRIBUYE A ALCANZAR: 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
o) analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) 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. 

u) identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al “diseño para todos” 

w) 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. 

x) reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
 
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 

el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.  

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 

entorno de trabajo.  

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal 

y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional.  

 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO  
 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización  
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral..  
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.  
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.  

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

2 El EQUIPO DE TRABAJO Y EL CONFLICTO LABORAL. 

3 PREVENCIÓN 

4 ORIENTACIÓN LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

BLOQUE TEMÁTICO 1: RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUACI

ÓN 

1 
DERECHO DEL TRABAJO. LA RELACIÓN LABORAL  

 
9 1ª 

2 
EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y CARACTERES. 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.  

 
9 1ª 

3 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR: LA JORNADA LABORAL  

 
6 1ª 

4 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL EMPRESARIO: EL SALARIO. CÓMO 
CONFECCIONAR LA NÓMINA DEL TRABAJADOR.  

 
8 1ª 

5 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO  

 
10 1ª/2ª 

6 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA.LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 
5 2ª 

7 
SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES BÁSICAS  

 
8 2ª 

 

BLOQUE TEMÁTICO 2: El EQUIPO DE TRABAJO Y EL CONFLICTO LABORAL. 

 

8 
EL EQUIPO DE TRABAJO. EL CONFLICTO LABORAL  
 

 
5 2ª 

BLOQUE TEMÁTICO 3: PREVENCIÓN 

 

 

9 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
8 2ª 

10 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

 
8 3ª 

11 
LOS PRIMEROS AUXILIOS.  
 

6 3ª 

BLOQUE TEMÁTICO 4: ORIENTACIÓN LABORAL 

 

 

12 
ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

 
10 3ª 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 1 
DERECHO DEL TRABAJO. LA RELACIÓN LABORAL  

 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 21 de septiembre al 9 de octubre  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

 

Antecedentes del Derecho Laboral. 

-El derecho laboral y sus fuentes. 

-Jerarquía normativa y los principios de aplicación de las normas laborales. 

-Organismos de la Administración laboral. 

-La relación de trabajo, sus características. 

-Las relaciones especiales y las relaciones excluidas. 

-Derechos y deberes 

-Potestades del empresario y sus límites 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de 

un Estado solidario 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo 

 - Se dibujará la pirámide normativa, diferenciando todos los niveles. 

- Se localizará dónde está la Inspección de Trabajo y se enumerará sus funciones principales 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará  alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la 

unidad. 

- Búsqueda en el convenio colectivo diferentes contenidos trabajados en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de relaciones 

laborales y el de salud laboral. 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico ( textos de problemática actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70%  

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 2 
EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y 
CARACTERÍSTICAS. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 14 de Octubre al 4 de Noviembre  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 determinados colectivos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-El contrato de trabajo 

-Forma del contrato de trabajo. 

-El periodo de prueba. 

-Modalidades de contratación: 

A) Contratos indefinidos: 

B) Contratos de relevo y a tiempo parcial. 

C) Contratos de duración determinada: 

a) Contrato para obra o servicio. 

b) Contrato eventual por circunstancias de la producción. 

c) Contrato de Interinidad 

d) Primer empleo Joven 

D) Contratos formativos: 

a) Contrato de trabajo en prácticas 

b) Contrato de trabajo para la formación 

E) Otros contratos de trabajo 

F) Empresas de Trabajo Temporal 



 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se elaborará un esquema de todas las modalidades de contratación existentes en la actualidad. 

- Se investigarán las estadísticas de los tipos de contrato que se formalizaron en el primer semestre del año 2020 y 

se extraerán las conclusiones personales de esa estadística. ( impacto del COVID 19 en la contratación) 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido trabajado en la unidad. 

-Se buscará en www.sepe.es las modalidades de contratos y se cumplimentará con los datos proporcionados un 

contrato en prácticas. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 

http://www.sepe.es/


 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 3 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR: LA JORNADA 
LABORAL. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 6 al 18 de Noviembre 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

f) Se han identificado las características definitorias de 

los nuevos entornos de organización del trabajo... 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La jornada laboral y el horario laboral: sus tipos. 

-Periodos de descanso 

-Horas extraordinarias 

-Permisos retribuidos 

-Vacaciones 

-Calendario laboral y fiestas laborales 

-La conciliación laboral. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Superación de desigualdades por razón de género. 

Reflexionando sobre la justificación de la existencia de normas de discriminación positiva a favor de la mujer y de 

otros colectivos socialmente desfavorecidos 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se investigarán las estadísticas de cuál es el perfil de las víctimas de violencia de género, se extraerán las 

conclusiones y se compartirán con el resto de compañeros. 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido  trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará  alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la 

unidad. 

- Se realizarán supuestos prácticos sobre el cálculo de días de vacaciones e identificación del permiso y los días 

correspondientes así como a las fiestas laborales.  

-Realización de relación de ejercicios prácticos sobre la unidad (rellenar espacios en blanco) 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de relaciones 

laborales y el de salud laboral. 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 



motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 4 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL EMPRESARIO: EL SALARIO. CÓMO 
CONFECCIONAR LA NÓMINA DEL TRABAJADOR. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 20 de Noviembre al 9 de  Diciembre 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 

los principales elementos que lo integran. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Concepto y composición del salario 

-Salario mínimo Interprofesional y salario de convenio. 

-Estructura salarial. 

-Garantías y privilegios del salario. 

-El pago del salario. 

-La confección y cálculo de la nómina del trabajador. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se elaborará un esquema con las principales partidas que aparecen en el recibo de salario. 

- Se investigará la página web del FOGASA y se buscarán las estadísticas de la evolución de los desembolsos que 

ha realizado en los últimos años. Se extraerán las conclusiones y se compartirán con el resto de compañeros. 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde  se trate algún contenido  trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se realizará distintas prácticas de cálculo, análisis y cumplimentación de nóminas. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 5 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 11 de Diciembre al 20 de Enero  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la 

modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Modificación del contrato: 

a) movilidad funcional. 

B) movilidad geográfica: traslados y desplazamientos. 

c)modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

-Suspensión del contrato de trabajo. 

-Excedencias: voluntaria, forzosa y por cuidado de hijos y familiares 

-Extinción del contrato de trabajo 

a) extinción del contrato por voluntad del trabajador 

b) despido: por causas objetivas 

c) despido colectivo 

d) despido disciplinario. 

-Actuación ante el despido 

-El finiquito 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se buscará en el convenio colectivo del sector los distintos tipos de movilidad existentes así como las principales 

causas de suspensión del contrato recogidas en él. 

- Se volverán a resolver en grupo los supuestos prácticos elaborados por los compañeros de la extinción del 

contrato. 

Se localizarán notas de prensa de la actualidad donde se reflejen las actuales condiciones laborales, la 

precarización del mercado laboral,  los llamados ERTES a consecuencia del Covid-19…etc. 

- Se buscará la evolución de los despidos del caso Coca-Cola de la planta de Fuenlabrada (Madrid) y se hará una 

reflexión sobre el procedimiento que han pasado los trabajadores. 

- Se realizará distintas prácticas de cálculo, análisis y resolución de Finiquitos. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 



motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 6 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 
EMPRESA.LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Enero al 1 de Febrero  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

q) 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. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 

pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con el título de Técnico en 

Gestión Administrativa  

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 

colectivo y los procedimientos de solución de conflictos 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La representación de los trabajadores: 

a) Los delegados de personal. 

b) Los comités de empresa. 

-Garantías y competencias de los integrantes de los comités de empresa y delegados de personal. 

-La representación sindical en la empresa: las secciones sindicales. 

-Los convenios colectivos. 

-Adhesión y extensión de los convenios colectivos. 

-El convenio colectivo del sector. 

MD 

 



 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con los conceptos básicos sindicatos, representación unitaria o huelga.  

- Se localizarán notas de prensa de la actualidad donde se reflejen el papel de los sindicatos. 

- Se buscará sentencias actuales donde se trate el derecho a la huelga. 

- Debate sobre los aspectos más significativos de los fragmentos acerca de la figura del sindicato en la crisis 

económica y la capacidad de los D.P y C.E a la hora de negociar. 

-Se resolverán un par de supuestos sobre el grado de representatividad de sindicatos. 

-Actividad fomento de las TIC; en parejas buscar en internet sindicatos más representativos del sector al que 

pertenece el ciclo. 

- Se simulará todo el procedimiento electoral a representantes de trabajadores. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 



motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 7 SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES BÁSICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 3 al 19 Febrero   

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

q) 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. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 empresa rio y 

trabajador dentro del sistema de seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 

de cotización de un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales 

de desempleo en supuestos prácticos sencillos 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 

una prestación por desempleo de nivel contributivo 

básico. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 



-La Seguridad Social 

-Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

-Regímenes de la Seguridad Social 

-Obligaciones con la Seguridad Social del empresario y trabajador 

-Contingencias que cubre la Seguridad Social. 

-Prestaciones de la Seguridad Social, requisitos y características: 

a) Incapacidad temporal, maternidad, riesgo en el embarazo 

b) Prestaciones farmacéuticas y asistencia sanitaria. 

c) Incapacidad permanente 

d) Jubilación 

e) Prestación por muerte y supervivencia. 

-Prestación por desempleo: 

a) Situaciones legales de desempleo 

b) Requisitos para acceder a la prestación 

c) Nacimiento de prestación por desempleo 

d) Cuantía de la prestación. 

-Colaboración en la gestión de la Seguridad Social: mutuas de accidentes de trabajo y empresas colaboradoras. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 

Uso de webs organismos oficiales : estatuto de los trabajadores, seg-social.es 

Emprendimiento 

-Superación de desigualdades por razón de género. Reflexionando sobre las distintas condiciones laborales de la 

mujer. 

Educación cívica y Constitucional 

-Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral 

y reflexionando sobre las consecuencias del incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con los conceptos básicos trabajados en la unidad de trabajo.  

- Se buscará la sede física en Úbeda donde tramitar todas las prestaciones. 

- Se buscarán los sistemas comparados de seguridad social en los países de la Unión Europea. 

-Se buscarán las estadísticas recientes de las prestaciones contributivas y no contributivas que se gestionan en 

nuestro país. 

- Se navegará por www.seg.social.es, identificando las bases o normas de cotización para el año 2021 y 

consultarán su informe de vida laboral. 

- Lectura de un artículo en prensa sobre “la moratoria de las empresas a la hora de cotizar a la Seg. Social a raíz 

del COVID-19.”  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588014655_857653.html- Posterior debate en clase. 

- Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social; incapacidades, maternidad, paternidad. 

- Analisis, comprensión y resolución de casos prácticos sobre el Desempleo. 

- Se comentará un texto sobre el futuro de las pensiones. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

http://www.seg.social.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588014655_857653.html-


MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 8 EL EQUIPO DE TRABAJO. EL CONFLICTO LABORAL 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Febrero al 5 de Marzo 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “gestión del conflicto y equipos de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. . 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 

su eficacia y eficiencia para la consecución de los 

objetivos de la organización. Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 

Técnico en Gestión Administrativa. 

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 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Concepto y clases de equipos de trabajo. 

-Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 

-Ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

-Funcionamiento del equipo de trabajo en las ocupaciones propias del ciclo 

-Equipos eficaces e ineficaces. 

-motivación y liderazgo en los equipos eficaces. 

-Técnicas de dinamización y dirección de equipos de trabajo 

-Participación en el equipo de trabajo: roles, comunicación. 

-Organización y desarrollo de una reunión. 

-El conflicto: características, fuentes y etapas. 

-Manifestaciones del conflicto laboral: la huelga y cierre patronal 

-Procedimientos pacíficos para la resolución: negociación, conciliación, mediación y arbitraje. 

-Proceso de toma de decisiones en grupo 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Preparación del alumnado para asumir una vida responsable en sociedad libre y democrática 

Trabajando sobre dinámica de grupos y técnicas de resolución de conflictos 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos  empleados en la unidad de trabajo 

- Se realizará un comentario de texto de Expansión titulado “Si quieres que tu proyecto triunfe, crea un buen 

equipo”. 

- Se buscará y comentará las ideas claves del visionado de la película “La Ola”  destacándose las ventajas e 

inconvenientes que se observan en el grupo. 

- Se finalizará dos frases con el comienzo “Me ha sorprendido que ….” Y otras dos “Me pregunto si ……” 

relacionadas con  la unidad de trabajo. 

- Se buscará en el entorno del alumno o a él mismo si ha trabajado conflictos que hayan vivido y se comentará su 

desarrollo, causas y soluciones que se adoptaron. 

Se realizará un comentario de texto de La Vanguardia  titulado “La solución a todo conflicto es siempre 

cooperativa”. 

- Se buscará y comentará  alguna noticia de prensa reciente donde se refleje  algún contenido trabajado en la 

unidad. 

Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 



- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 8 al  19 de Marzo  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos profesionales”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 en 

Gestión Administrativa. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 

empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral 

del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización. 

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 en Gestión Administrativa. 

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 en Gestión 

Administrativa. 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

- Marco normativo básico. Derechos y deberes 

- Principios de prevención 

- Factores de riesgos y condiciones de seguridad: 

*Riesgos estructurales (lugares de trabajo, instalaciones, máquinas y herramientas) 

*Riesgos físicos: electricidad, iluminación, ambiente térmico, ruido, vibraciones…..) 

*Riesgos biológicos 

*Riesgos químicos 

*Riesgos organizativos 

- Daños derivados del trabajo: 

*Accidentes de trabajo 

*Enfermedades profesionales 

*Otras patologías: fatiga, estrés, insatisfacción. 

- Técnicas de prevención: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología. 

- Protección colectiva e individual. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Hábitos de vida saludable y deportiva. Reflexionando sobre el factor humano en el origen de los accidentes y 

enfermedades laborales y adquiriendo comportamientos acordes a la legislación laboral. 

Salud laboral, analizando las causas y las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con las diferencias entre accidentes y enfermedad profesional.  

- Se pondrá un ejemplo de todos los tipos de Epis.  

- Se comentarán las estadísticas de accidentes laborales en el año 2020 y se verá la evolución de los últimos 10 

años.  

-Se comentará un texto periodístico de El País sobre cómo se considera un infarto en el trabajo accidente laboral. 

- Se buscará sentencias actuales donde se trate la calificación de accidente de trabajo en supuestos diferentes. 

- Trabajo de campo en las instalaciones del centro educativo verificando el cumplimiento de las condiciones 

mínimas de seguridad y salud establecidas en el R.D 486/1997, utilizando un chesk-list previamente realizado. 

- Trabajo de campo sobre una evaluación de riesgos de las condiciones de seguridad, medioambientales, 

ergonómicas y psicosociales en los talleres de nuestro centro. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 10 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Marzo al 12 de Abril 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos profesionales”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 

de riesgos en la 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 en Gestión Administrativa. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 

evacuación de una pequeña y mediana empresa. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

- Gestión de la prevención 

*Modalidades de gestión de la prevención 

*Organismos y agentes implicados en la prevención de riesgos 

*Plan de prevención 

*Plan de emergencia y evacuación 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas. 

Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un resumen con todos los derechos de los trabajadores en materia preventiva.  

- Se elaborarán supuestos prácticos diferentes donde se determinarán la cantidad de delegados de prevención. 

- Se comentará al resto de compañeros el concepto de responsabilidad penal con recargo de prestaciones. 

- Se buscará sentencias actuales donde se traten conceptos trabajados en la unidad de trabajo. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 11 LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 14 al 26 Abril   

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos y primeros auxilios”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral 

del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

 

 

 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de 

protección que deben aplicarse para evitar los daños en 

su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los 

distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso 

de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de 

heridos en caso de emergencia donde existan víctimas 

de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 



 

 

 

 

auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 

accidente ante distintos tipos de daños y la composición 

y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 

la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia 

como medida de prevención. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Actuación en caso de emergencia o daño 

*Principios de actuación. PAS 

*Primeros auxilios 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas. 

Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se representará la posición lateral de seguridad. 

- Se realizará un comentario de texto de El País  donde se analiza la omisión del deber de socorro. 

- Se analizarán distintos videos de accidentes de trabajo y la actuación de los primeros auxilios en cada uno de 

ellos. 

 Se describirá el procedimiento de actuación que se llevaría cabo, diferenciando tipos de hemorragias, quemaduras, 

atragantamientos, heridas y traumatismos ante distintos videos. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 12 ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 28 de Abril al 26 Mayo 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “La Búsqueda activa de empleo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

q) 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. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida 

 

 

 

 

 

 

a) Se han identificado los principales yacimientos de 

empleo y de inserción laboral para el Técnico en 

Gestión Administrativa. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 

requeridas para la actividad profesional relacionada con 

el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-

profesionales relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Gestión Administrativa. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación 

permanente como factor clave para la empleabilidad y 

la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 

aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma 

de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 

proceso de búsqueda de empleo 

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 



sectores profesionales relacionados con el título. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Definición y análisis del sector profesional del título. 

a) Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título: competencias 

profesionales, condiciones laborales y cualidades personales. 

b) Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro 

c) Políticas de empleo 

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

-definición del objetivo profesional individual. 

-Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el título. 

-formación profesional inicial. 

-formación para el empleo 

-formación permanente 

-Proyecto profesional individual. 

-Sector público. Fuentes de información y formas de acceso. 

-Empleo en PYMES del sector: 

*Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

a) Métodos para encontrar trabajo 

b) Análisis de ofertas de empleo y documentos relacionados con la búsqueda de empleo. 

c) Procesos de selección. 

d) Aplicaciones informáticas. Búsqueda de empleo en la web. 

-El emprendimiento. 

-Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 

Uso de webs organismos oficiales (sae, mec). 

Emprendimiento 

Analizando la importancia de las mujeres emprendedoras a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento 

de la igualdad en materia laboral . 

Educación cívica y constitucional 

-Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias 

del incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos  empleados en la unidad de trabajo 

- Se hará un ejercicio de continuar 3  frases que comienzan “Me ha sorprendido que …….”  

- Se investigará las estadísticas de mayor índice de inserción laboral según los estudios realizados. 

- Se buscará y comentará alguna noticia donde aparezcan anuncios que son inconstitucionales por discriminatorios 

- Se visitarán diferentes portales de empleo registrándose en los más famosos. 

- Se realizara el propio Curriculum  Vitae y cartas de presentación en función de la oferta de trabajo. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 



- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), Recursos 

digitales: www.servicioandaluzdeempleo.es  / www.sepe.es  / www.infojobs  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

PROCEDIMENTO A SEGUIR EN CASO DE 

CONFINAMIENTO 
 

 Metodología y materiales didácticos. 

 Ante un eventual confinamiento tanto por parte del profesor como por parte de un alumno/a en 

concreto, o la clase entera debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, las clases presenciales 

serán sustituidas por clases telemáticas a través de MEET, con el propio enlace que se puede generar a 

través de Classroom, herramienta  que permite la asistencia a sesiones telemáticas en directo. En dichas 

sesiones, el profesorado puede compartir con el resto de la sala (clase) un archivo, una pizarra, una 

aplicación, la pantalla, etc. 

 

 Criterios y procedimientos de evaluación. 

 

http://www.servicioandaluzdeempleo.es/
http://www.sepe.es/
http://www.infojobs/


 Actividades presenciales.  

 

 Ante un eventual confinamiento tanto por parte del profesor como por parte de un alumno/a en 

concreto, o la clase entera debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, este tipo de actividades 

se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual, Classroom encontrándose el profesorado con dos 

alternativas: 

 

 

 a) manera sincrónica, en caso de confinamiento total (profesor y clase) es decir, se requerirá que el 

alumnado esté conectado a la plataforma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo las 

instrucciones necesarias en el mismo momento de la realización de la tarea.  

 b) manera asincrónica, en caso de confinamiento del profesor o de algún alumno/a en concreto, el 

alumnado realizará la tarea encomendada a través de la plataforma virtual Clasroom y la enviará de igual 

forma.  

  

 Exámenes presenciales. 

 

 Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, los 

exámenes presenciales se pueden realizar: 

 

 a) de forma online, a través de la aplicación que decida libremente el profesor. 

 b) de forma presencial, en el caso en que esté excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesor. 

 

En caso de confinamiento particular de un alumno/a, y su imposibilidad de asistencia a un examen 

presencial, el mismo se le podrá hacer una vez que se reincorpore a las clases presenciales.  

 

APRECIACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 

La evaluación deberá ser continua, esto determina que en la dinámica pedagógica debe existir una 

variedad importante de instrumentos de evaluación que fomenten la participación del alumnado en su 

propio proceso de aprendizaje.  

Estos instrumentos serán diversos, motivadores y proactivos. En el desarrollo de cada unidad se detalla 

las actividades evaluables, si bien hay que destacar que todas ellas se pueden clasificar en: 

- Actividades individuales que permiten aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar 

destrezas competenciales. 

- Actividades grupales (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) que permiten 

desarrollar un aprendizaje cooperativo e integrativo 

- Pruebas escritas tanto teóricas como prácticas que permiten comprobar el dominio técnico de los 

contenidos. 

 

En el caso de no presentación a un examen presencial o telemático ( en caso de confinamiento)  a 

través de alguna aplicación determinada por el profesor sin justificante médico u otro con validez plena, 

NO se le dará la posibilidad de realizar el examen. Tanto en las actividades individuales como en las 

de grupo (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) la actividad no presentada será calificada 

con 0 puntos, el retraso en la entrega de las mismas se penalizará con menor nota en función del 

tiempo transcurrido no perimiéndose la recogida de tareas una semana posterior a la fecha límite 

fijada por el profesor. 

 

 



Dado la obligatoriedad de la asistencia regular, por el carácter presencial de esta formación, el 

alumno que supere el 25% de faltas de asistencias no podrá ser evaluado  mediante el sistema de 

evaluación continua que se ha detallado. 

Todos estos instrumentos deben integrarse en un sistema que facilite que el alumno sea consciente de 

la evolución de su proceso de aprendizaje. Así se deberá evaluar en 360º, es decir el alumno será 

evaluado por: 

 El profesor a través de las correcciones pertinentes de las actividades que entienda imprescindibles. 

 El resto de compañeros que participarán en la coevaluación mediante rúbricas cuando existan  

simposios o foros, trabajos en grupo (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) o cuando 

deban corregir individualmente las actividades de sus compañeros.  

 El propio alumno a través de la autoevaluación donde el alumno tratará el error como fuente de 

aprendizaje y de autorregulación de las propias estrategias que el alumno usa en el aula. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

Además es importante señalar que la evaluación no es una actividad a realizar sólo con el alumnado 

sino que el profesor que imparte este módulo deberá evaluar su propia práctica docente como 

herramienta para construir y reconstruir el proyecto programático. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Cuando la calificación trimestral de la evaluación una vez aplicados los distintos porcentajes a las 

distintas pruebas no sea igual o superior a 5 el alumno/a deberá realizar las actividades o pruebas de 

recuperación que se determine relativas a actividades individuales, actividades de grupo y/o pruebas 

escritas que no obtuvieron una calificación media de 5 puntos. 

 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROGRAMACIÓN DE MÓDULO 

PROFESIONAL  
 

CURSO: 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 FAMILIA PROFESIONAL:  MANTENIMIENTO E 
INSTALACIONES  

CURSO:  1º CFGM DE INSTALACIONES 
FRIGORIFICAS Y DE 
CLIMATIZACIÓN 

MÓDULO:  FOL  

PROFESOR: JUAN CARLOS MARTÍNEZ DE LA 
TORRE 

TEMPORALIZACIÓN:  Horas previstas  Horas semanales  

1ª E  2ª E  3ª E  Total  

37  32  23 92 3  

 

 

 



CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE MÓDULO 

SE CONTRIBUYE A ALCANZAR: 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
o) analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan los 

procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 

distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 

grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) 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. 

u) identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 

universal y al “diseño para todos” 

w) 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. 

x) reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
 
n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental durante 

el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental.  

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 

desarrollando el trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 

entorno de trabajo.  

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la comunicación y de la información.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 

intervienen en el ámbito de su trabajo. s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal 

y de «diseño para todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional.  

 

 

 



RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO  
 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  
2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 
consecución de los objetivos de la organización  
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  
4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.  
5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral..  
6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes implicados.  
7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.  

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

2 El EQUIPO DE TRABAJO Y EL CONFLICTO LABORAL. 

3 PREVENCIÓN 

4 ORIENTACIÓN LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

BLOQUE TEMÁTICO 1: RELACIONES LABORALES Y SEGURIDAD SOCIAL 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUACI

ÓN 

1 
DERECHO DEL TRABAJO. LA RELACIÓN LABORAL  

 
9 1ª 

2 
EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y CARACTERES. 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.  

 
9 1ª 

3 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR: LA JORNADA LABORAL  

 
6 1ª 

4 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL EMPRESARIO: EL SALARIO. CÓMO 
CONFECCIONAR LA NÓMINA DEL TRABAJADOR.  

 
8 1ª 

5 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO  

 
10 1ª/2ª 

6 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA EMPRESA.LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

 
5 2ª 

7 
SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES BÁSICAS  

 
8 2ª 

 

BLOQUE TEMÁTICO 2: El EQUIPO DE TRABAJO Y EL CONFLICTO LABORAL. 

 

8 
EL EQUIPO DE TRABAJO. EL CONFLICTO LABORAL  
 

 
5 2ª 

BLOQUE TEMÁTICO 3: PREVENCIÓN 

 

 

9 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

 
8 2ª 

10 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

 
8 3ª 

11 
LOS PRIMEROS AUXILIOS.  
 

6 3ª 

BLOQUE TEMÁTICO 4: ORIENTACIÓN LABORAL 

 

 

12 
ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO  

 
10 3ª 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 1 
DERECHO DEL TRABAJO. LA RELACIÓN LABORAL  

 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 21 de septiembre al 9 de octubre  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

 

Antecedentes del Derecho Laboral. 

-El derecho laboral y sus fuentes. 

-Jerarquía normativa y los principios de aplicación de las normas laborales. 

-Organismos de la Administración laboral. 

-La relación de trabajo, sus características. 

-Las relaciones especiales y las relaciones excluidas. 

-Derechos y deberes 

-Potestades del empresario y sus límites 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.  

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de 

un Estado solidario 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo 

 - Se dibujará la pirámide normativa, diferenciando todos los niveles. 

- Se localizará dónde está la Inspección de Trabajo y se enumerará sus funciones principales 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará  alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la 

unidad. 

- Búsqueda en el convenio colectivo diferentes contenidos trabajados en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de relaciones 

laborales y el de salud laboral. 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico ( textos de problemática actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 2 
EL CONTRATO DE TRABAJO: ELEMENTOS Y 
CARACTERÍSTICAS. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN.. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 14 de Octubre al 4 de Noviembre  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 determinados colectivos. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-El contrato de trabajo 

-Forma del contrato de trabajo. 

-El periodo de prueba. 

-Modalidades de contratación: 

A) Contratos indefinidos: 

B) Contratos de relevo y a tiempo parcial. 

C) Contratos de duración determinada: 

a) Contrato para obra o servicio. 

b) Contrato eventual por circunstancias de la producción. 

c) Contrato de Interinidad 

d) Primer empleo Joven 

D) Contratos formativos: 

a) Contrato de trabajo en prácticas 

b) Contrato de trabajo para la formación 

E) Otros contratos de trabajo 

F) Empresas de Trabajo Temporal 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se elaborará un esquema de todas las modalidades de contratación existentes en la actualidad. 

- Se investigarán las estadísticas de los tipos de contrato que se formalizaron en el primer semestre del año 2020 y 

se extraerán las conclusiones personales de esa estadística. (impacto del COVID 19 en la contratación) 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido trabajado en la unidad. 

-Se buscará en www.sepe.es las modalidades de contratos y se cumplimentará con los datos proporcionados un 

contrato en prácticas. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

http://www.sepe.es/


El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 3 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL TRABAJADOR: LA JORNADA 
LABORAL. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 6 al 18 de Noviembre 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 

f) Se han identificado las características definitorias de 

los nuevos entornos de organización del trabajo. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La jornada laboral y el horario laboral: sus tipos. 

-Periodos de descanso 

-Horas extraordinarias 

-Permisos retribuidos 

-Vacaciones 

-Calendario laboral y fiestas laborales 

-La conciliación laboral. 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Superación de desigualdades por razón de género. 

Reflexionando sobre la justificación de la existencia de normas de discriminación positiva a favor de la mujer y de 

otros colectivos socialmente desfavorecidos 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se investigarán las estadísticas de cuál es el perfil de las víctimas de violencia de género, se extraerán las 

conclusiones y se compartirán con el resto de compañeros. 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se realizarán supuestos prácticos sobre el cálculo de días de vacaciones e identificación del permiso y los días 

correspondientes, así como a las fiestas laborales.  

-Realización de relación de ejercicios prácticos sobre la unidad (rellenar espacios en blanco) 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de relaciones 

laborales y el de salud laboral. 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 4 
PRESTACIÓN BÁSICA DEL EMPRESARIO: EL SALARIO. CÓMO 
CONFECCIONAR LA NÓMINA DEL TRABAJADOR. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 20 de Noviembre al 9 de  Diciembre 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente 

activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 

los principales elementos que lo integran. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Concepto y composición del salario 

-Salario mínimo Interprofesional y salario de convenio. 

-Estructura salarial. 

-Garantías y privilegios del salario. 

-El pago del salario. 

-La confección y cálculo de la nómina del trabajador. 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se elaborará un esquema con las principales partidas que aparecen en el recibo de salario. 

- Se investigará la página web del FOGASA y se buscarán las estadísticas de la evolución de los desembolsos que 

ha realizado en los últimos años. Se extraerán las conclusiones y se compartirán con el resto de compañeros. 

- Se buscará y comentará alguna sentencia reciente donde se trate algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Se realizará distintas prácticas de cálculo, análisis y cumplimentación de nóminas. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 5 
MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO 
DE TRABAJO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 11 de Diciembre al 20 de Enero  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

q) 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. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la 

modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Modificación del contrato: 

a) movilidad funcional. 

B) movilidad geográfica: traslados y desplazamientos. 

c)modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

-Suspensión del contrato de trabajo. 

-Excedencias: voluntaria, forzosa y por cuidado de hijos y familiares 

-Extinción del contrato de trabajo 

a) extinción del contrato por voluntad del trabajador 

b) despido: por causas objetivas 

c) despido colectivo 

d) despido disciplinario. 

-Actuación ante el despido 

-El finiquito 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente 

Práctica real y efectiva de la igualdad, analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias del 

incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se buscará en el convenio colectivo del sector los distintos tipos de movilidad existentes, así como las principales 

causas de suspensión del contrato recogidas en él. 

- Se volverán a resolver en grupo los supuestos prácticos elaborados por los compañeros de la extinción del 

contrato. 

Se localizarán notas de prensa de la actualidad donde se reflejen las actuales condiciones laborales, la 

precarización del mercado laboral, los llamados ERTES a consecuencia del Covid-19…etc. 

- Se buscará la evolución de los despidos del caso Coca-Cola de la planta de Fuenlabrada (Madrid) y se hará una 

reflexión sobre el procedimiento que han pasado los trabajadores. 

- Se realizará distintas prácticas de cálculo, análisis y resolución de Finiquitos. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 6 
LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 
EMPRESA.LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Enero al 1 de Febrero  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “El contrato de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

q) 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. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo 

pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con el título de Técnico en 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.  

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto 

colectivo y los procedimientos de solución de conflictos 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La representación de los trabajadores: 

a) Los delegados de personal. 

b) Los comités de empresa. 

-Garantías y competencias de los integrantes de los comités de empresa y delegados de personal. 

-La representación sindical en la empresa: las secciones sindicales. 

-Los convenios colectivos. 

-Adhesión y extensión de los convenios colectivos. 

-El convenio colectivo del sector. 

MD 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con los conceptos básicos sindicatos, representación unitaria o huelga.  

- Se localizarán notas de prensa de la actualidad donde se reflejen el papel de los sindicatos. 

- Se buscará sentencias actuales donde se trate el derecho a la huelga. 

- Debate sobre los aspectos más significativos de los fragmentos acerca de la figura del sindicato en la crisis 

económica y la capacidad de los D.P y C.E a la hora de negociar. 

-Se resolverán un par de supuestos sobre el grado de representatividad de sindicatos. 

-Actividad fomento de las TIC; en parejas buscar en internet sindicatos más representativos del sector al que 

pertenece el ciclo. 

- Se simulará todo el procedimiento electoral a representantes de trabajadores. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 7 SEGURIDAD SOCIAL: PRESTACIONES BÁSICAS 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 3 al 19 Febrero   

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Seguridad Social, Empleo y Desempleo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

 

r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 

en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 

q) 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. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 empresa rio y 

trabajador dentro del sistema de seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases 

de cotización de un trabajador y las cuotas 

correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales 

de desempleo en supuestos prácticos sencillos 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 

una prestación por desempleo de nivel contributivo 

básico. 

 

 

 

 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-La Seguridad Social 

-Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

-Regímenes de la Seguridad Social 

-Obligaciones con la Seguridad Social del empresario y trabajador 

-Contingencias que cubre la Seguridad Social. 

-Prestaciones de la Seguridad Social, requisitos y características: 

a) Incapacidad temporal, maternidad, riesgo en el embarazo 

b) Prestaciones farmacéuticas y asistencia sanitaria. 

c) Incapacidad permanente 

d) Jubilación 

e) Prestación por muerte y supervivencia. 

-Prestación por desempleo: 

a) Situaciones legales de desempleo 

b) Requisitos para acceder a la prestación 

c) Nacimiento de prestación por desempleo 

d) Cuantía de la prestación. 

-Colaboración en la gestión de la Seguridad Social: mutuas de accidentes de trabajo y empresas colaboradoras. 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 

Uso de webs organismos oficiales : estatuto de los trabajadores, seg-social.es 

Emprendimiento 

-Superación de desigualdades por razón de género. Reflexionando sobre las distintas condiciones laborales de la 

mujer. 

Educación cívica y Constitucional 

-Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral 

y reflexionando sobre las consecuencias del incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos jurídicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con los conceptos básicos trabajados en la unidad de trabajo.  

- Se buscará la sede física en Úbeda donde tramitar todas las prestaciones. 

- Se buscarán los sistemas comparados de seguridad social en los países de la Unión Europea. 

-Se buscarán las estadísticas recientes de las prestaciones contributivas y no contributivas que se gestionan en 

nuestro país. 

- Se navegará por www.seg.social.es, identificando las bases o normas de cotización para el año 2021 y 

consultarán su informe de vida laboral. 

- Lectura de un artículo en prensa sobre “la moratoria de las empresas a la hora de cotizar a la Seg. Social a raíz 

del COVID-19.”  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588014655_857653.html- Posterior debate en clase. 

- Resolución de casos prácticos sobre prestaciones de la Seguridad Social; incapacidades, maternidad, paternidad. 

- Analisis, comprensión y resolución de casos prácticos sobre el Desempleo. 

- Se comentará un texto sobre el futuro de las pensiones. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

http://www.seg.social.es/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/27/economia/1588014655_857653.html-


MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.seg-social.es / www.sepe.es / www.empleo.gob 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 8 EL EQUIPO DE TRABAJO. EL CONFLICTO LABORAL 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Febrero al 5 de Marzo 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “gestión del conflicto y equipos de trabajo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. . 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando 

su eficacia y eficiencia para la consecución de los 

objetivos de la organización. Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del 

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización. 

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 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Concepto y clases de equipos de trabajo. 

-Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 

-Ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización. 

-Funcionamiento del equipo de trabajo en las ocupaciones propias del ciclo 

-Equipos eficaces e ineficaces. 

-motivación y liderazgo en los equipos eficaces. 

-Técnicas de dinamización y dirección de equipos de trabajo 

-Participación en el equipo de trabajo: roles, comunicación. 

-Organización y desarrollo de una reunión. 

-El conflicto: características, fuentes y etapas. 

-Manifestaciones del conflicto laboral: la huelga y cierre patronal 

-Procedimientos pacíficos para la resolución: negociación, conciliación, mediación y arbitraje. 

-Proceso de toma de decisiones en grupo 

 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Preparación del alumnado para asumir una vida responsable en sociedad libre y democrática 

Trabajando sobre dinámica de grupos y técnicas de resolución de conflictos 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos  empleados en la unidad de trabajo 

- Se realizará un comentario de texto de Expansión titulado “Si quieres que tu proyecto triunfe, crea un buen 

equipo”. 

- Se buscará y comentará las ideas claves del visionado de la película “La Ola”  destacándose las ventajas e 

inconvenientes que se observan en el grupo. 

- Se finalizará dos frases con el comienzo “Me ha sorprendido que ….” Y otras dos “Me pregunto si ……” 

relacionadas con  la unidad de trabajo. 

- Se buscará en el entorno del alumno o a él mismo si ha trabajado conflictos que hayan vivido y se comentará su 

desarrollo, causas y soluciones que se adoptaron. 

Se realizará un comentario de texto de La Vanguardia  titulado “La solución a todo conflicto es siempre 

cooperativa”. 

- Se buscará y comentará  alguna noticia de prensa reciente donde se refleje  algún contenido trabajado en la 

unidad. 

Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 



 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 9 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 8 al  19 de Marzo  

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos profesionales”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad 

universal y de «diseño para todos» en las actividades 

profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios.. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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 en 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 

empresa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral 

del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización. 

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 en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización.  

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 en Instalaciones 

Frigoríficas y de Climatización.  

 

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. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

- Marco normativo básico. Derechos y deberes 

- Principios de prevención 

- Factores de riesgos y condiciones de seguridad: 

*Riesgos estructurales (lugares de trabajo, instalaciones, máquinas y herramientas) 

*Riesgos físicos: electricidad, iluminación, ambiente térmico, ruido, vibraciones…..) 

*Riesgos biológicos 

*Riesgos químicos 

*Riesgos organizativos 

- Daños derivados del trabajo: 

*Accidentes de trabajo 

*Enfermedades profesionales 

*Otras patologías: fatiga, estrés, insatisfacción. 

- Técnicas de prevención: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía, psicosociología. 

- Protección colectiva e individual. 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Hábitos de vida saludable y deportiva. Reflexionando sobre el factor humano en el origen de los accidentes y 

enfermedades laborales y adquiriendo comportamientos acordes a la legislación laboral. 

Salud laboral, analizando las causas y las consecuencias de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 

profesionales 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un esquema con las diferencias entre accidentes y enfermedad profesional.  

- Se pondrá un ejemplo de todos los tipos de Epis.  

- Se comentarán las estadísticas de accidentes laborales en el año 2020 y se verá la evolución de los últimos 10 

años.  

-Se comentará un texto periodístico de El País sobre cómo se considera un infarto en el trabajo accidente laboral. 

- Se buscará sentencias actuales donde se trate la calificación de accidente de trabajo en supuestos diferentes. 

- Trabajo de campo en las instalaciones del centro educativo verificando el cumplimiento de las condiciones 

mínimas de seguridad y salud establecidas en el R.D 486/1997, utilizando un chesk-list previamente realizado. 

- Trabajo de campo sobre una evaluación de riesgos de las condiciones de seguridad, medioambientales, 

ergonómicas y psicosociales en los talleres de nuestro centro. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 10 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS  

TEMPORALIZACIÓN 
Del 22 de Marzo al 12 de Abril 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos profesionales”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención 

de riesgos en la 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 en Instalaciones Frigoríficas y 



 

 

de Climatización. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y 

evacuación de una pequeña y mediana empresa. 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

- Gestión de la prevención 

*Modalidades de gestión de la prevención 

*Organismos y agentes implicados en la prevención de riesgos 

*Plan de prevención 

*Plan de emergencia y evacuación 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas. 

Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se realizará un resumen con todos los derechos de los trabajadores en materia preventiva.  

- Se elaborarán supuestos prácticos diferentes donde se determinarán la cantidad de delegados de prevención. 

- Se comentará al resto de compañeros el concepto de responsabilidad penal con recargo de prestaciones. 

- Se buscará sentencias actuales donde se traten conceptos trabajados en la unidad de trabajo. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 11 LOS PRIMEROS AUXILIOS. 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 14 al 26 Abril   

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “Evaluación de riesgos y primeros auxilios”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

ñ) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados 

a la actividad profesional, relacionándolos con las causas 

que los producen a fin de fundamentar las medidas 

preventivas que se van adoptar, y aplicar los protocolos 

correspondientes, para evitar daños en uno mismo, en las 

demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas 

y contingencias que se presentan en el desarrollo de los 

procesos de trabajo para resolver de forma responsable 

las incidencias de su actividad. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 

riesgos laborales y protección ambiental durante el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y 

en el entorno laboral y ambiental. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito 

de su competencia, organizando y desarrollando el 

trabajo asignado cooperando o trabajando en equipo con 

otros profesionales en el entorno de trabajo. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, 

analizando as situaciones de riesgo en el entorno laboral 

del Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización 

 

 

 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de 

protección que deben aplicarse para evitar los daños en 

su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que 

sean inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los 

distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso 

de emergencia. 

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de 

heridos en caso de emergencia donde existan víctimas 

de diversa gravedad. 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros 

auxilios que han de ser aplicadas en el lugar del 



 

 

 

 

accidente ante distintos tipos de daños y la composición 

y uso del botiquín. 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para 

la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia 

como medida de prevención. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Actuación en caso de emergencia o daño 

*Principios de actuación. PAS 

*Primeros auxilios 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 

la importancia del cumplimiento de las normas. 

Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos técnicos empleados en la unidad de trabajo que no se comprendan. 

- Se representará la posición lateral de seguridad. 

- Se realizará un comentario de texto de El País  donde se analiza la omisión del deber de socorro. 

- Se analizarán distintos videos de accidentes de trabajo y la actuación de los primeros auxilios en cada uno de 

ellos. 

 Se describirá el procedimiento de actuación que se llevaría cabo, diferenciando tipos de hemorragias, quemaduras, 

atragantamientos, heridas y traumatismos ante distintos videos. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

- Prueba escrita de conocimientos. 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 

 

 

 

 



ESPACIOS Y RECURSOS 

El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), textos 

normativos (E.T., C.E.). 

Recursos digitales: www.empleo.gob  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empleo.gob/


PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO U.D.  TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

FOL 12 ORIENTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 28 de Abril al 26 Mayo 

 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

JUSTIFICACIÓN: esta Unidad Didáctica se integra dentro del currículo, concretamente dentro del bloque de 

contenidos de “La Búsqueda activa de empleo”. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES  

 

p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información para aprender y 

actualizar sus conocimientos, reconociendo las 

posibilidades de mejora profesional y personal, para 

adaptarse a diferentes situaciones profesionales y 

laborales. 

q) 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. 

t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a su finalidad, y a las 

características de los receptores, para asegurar la eficacia 

del proceso. 

o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos, actualizando sus 

conocimientos utilizando los recursos existentes para el 

«aprendizaje a lo largo de la vida» y las tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y 

funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las 

diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de 

aprendizaje a lo largo de la vida 

 

 

 

 

 

 

a) Se han identificado los principales yacimientos de 

empleo y de inserción laboral para el Técnico en 

Instalaciones Frigoríficas y de Climatización. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes 

requeridas para la actividad profesional relacionada con 

el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos-

profesionales relacionados con el perfil profesional del 

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de 

Climatización. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación 

permanente como factor clave para la empleabilidad y 

la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 

aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma 

de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el 

proceso de búsqueda de empleo 



g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 

sectores profesionales relacionados con el título. 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 

-Definición y análisis del sector profesional del título. 

a) Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título: competencias 

profesionales, condiciones laborales y cualidades personales. 

b) Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro 

c) Políticas de empleo 

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

-definición del objetivo profesional individual. 

-Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el título. 

-formación profesional inicial. 

-formación para el empleo 

-formación permanente 

-Proyecto profesional individual. 

-Sector público. Fuentes de información y formas de acceso. 

-Empleo en PYMES del sector: 

*Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

a) Métodos para encontrar trabajo 

b) Análisis de ofertas de empleo y documentos relacionados con la búsqueda de empleo. 

c) Procesos de selección. 

d) Aplicaciones informáticas. Búsqueda de empleo en la web. 

-El emprendimiento. 

-Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación audiovisual. Tecnologías de la información y la comunicación 

Uso de webs organismos oficiales (sae, mec). 

Emprendimiento 

Analizando la importancia de las mujeres emprendedoras a lo largo de la historia y la lucha por el reconocimiento 

de la igualdad en materia laboral . 

Educación cívica y constitucional 

-Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las consecuencias 

del incumplimiento 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

- Se elaborará un glosario de términos  empleados en la unidad de trabajo 

- Se hará un ejercicio de continuar 3  frases que comienzan “Me ha sorprendido que …….”  

- Se investigará las estadísticas de mayor índice de inserción laboral según los estudios realizados. 

- Se buscará y comentará alguna noticia donde aparezcan anuncios que son inconstitucionales por discriminatorios 

- Se visitarán diferentes portales de empleo registrándose en los más famosos. 

- Se realizara el propio Curriculum  Vitae y cartas de presentación en función de la oferta de trabajo. 

- Se buscará y comentará alguna noticia de prensa reciente donde se refleje algún contenido trabajado en la unidad. 

- Realización de kahoot y Folplanet (preguntas test y casos prácticos sobre la unidad) 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 

activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición. 

 

-Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la información y 

el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas. 

 

-Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales, estableciendo interrelaciones con el mundo que nos 

rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo. 

 

-Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de conocimiento 

del alumnado: integrar estos contenidos con los anteriores (jornada, horas extraordinarias, descansos, normativa). 

 

-Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado y de centrar su atención. 

 

-Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos de problemática 

actual). 

 

-Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural. 

 

-Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 

motivaciones de los alumnos y alumnas: 

- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el 

proceso de aprendizaje). 

- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 

motivado). 

 



 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 El espacio será el aula. 

Recursos impresos: apuntes del profesor y manuales de consulta (tulibrodefp, Mc Graw Hill, Editex….), Recursos 

digitales: www.servicioandaluzdeempleo.es  / www.sepe.es  / www.infojobs  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas 

de cotejo, escalas de observación, registro de 

actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 

procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

- Trabajo en clase  

- Deontología 

- Participación en clase 

 

- Medición / valoración  

 

- Pruebas orales  

- Pruebas escritas  

- Actividades /Trabajos 

 

- Autoevaluación / Coevaluación  

 
- Cuestionarios 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas: 70% 

Actividades e implicación en el desarrollo curricular: 30%. 

- Actividades, trabajos y cuestionarios: 20% 

- Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase 

- Deontología 

 

 

 

PROCEDIMENTO A SEGUIR EN CASO DE 

CONFINAMIENTO 
 

 Metodología y materiales didácticos. 

 Ante un eventual confinamiento tanto por parte del profesor como por parte de un alumno/a en 

concreto, o la clase entera debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, las clases presenciales 

serán sustituidas por clases telemáticas a través de MEET, con el propio enlace que se puede generar a 

través de Classroom, herramienta  que permite la asistencia a sesiones telemáticas en directo. En dichas 

sesiones, el profesorado puede compartir con el resto de la sala (clase) un archivo, una pizarra, una 

aplicación, la pantalla, etc. 

 

 Criterios y procedimientos de evaluación. 

 

http://www.servicioandaluzdeempleo.es/
http://www.sepe.es/
http://www.infojobs/


 Actividades presenciales.  

 

 Ante un eventual confinamiento tanto por parte del profesor como por parte de un alumno/a en 

concreto, o la clase entera debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, este tipo de actividades 

se llevarán a cabo a través de la plataforma virtual, Classroom encontrándose el profesorado con dos 

alternativas: 

 

 

 a) manera sincrónica, en caso de confinamiento total (profesor y clase) es decir, se requerirá que el 

alumnado esté conectado a la plataforma virtual en una fecha y hora prefijadas, recibiendo las 

instrucciones necesarias en el mismo momento de la realización de la tarea.  

 b) manera asincrónica, en caso de confinamiento del profesor o de algún alumno/a en concreto, el 

alumnado realizará la tarea encomendada a través de la plataforma virtual Clasroom y la enviará de igual 

forma.  

  

 Exámenes presenciales. 

 

 Ante un eventual confinamiento debido a la crisis sanitaria generada por la Covid-19, los 

exámenes presenciales se pueden realizar: 

 

 a) de forma online, a través de la aplicación que decida libremente el profesor. 

 b) de forma presencial, en el caso en que esté excepcionalmente permitida la apertura del centro 

educativo y así lo considere libremente el profesor. 

 

En caso de confinamiento particular de un alumno/a, y su imposibilidad de asistencia a un examen 

presencial, el mismo se le podrá hacer una vez que se reincorpore a las clases presenciales.  

 

APRECIACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

La evaluación deberá ser continua, esto determina que en la dinámica pedagógica debe existir una 

variedad importante de instrumentos de evaluación que fomenten la participación del alumnado en su 

propio proceso de aprendizaje.  

Estos instrumentos serán diversos, motivadores y proactivos. En el desarrollo de cada unidad se detalla 

las actividades evaluables, si bien hay que destacar que todas ellas se pueden clasificar en: 

- Actividades individuales que permiten aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollar 

destrezas competenciales. 

- Actividades grupales (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) que permiten 

desarrollar un aprendizaje cooperativo e integrativo 

- Pruebas escritas tanto teóricas como prácticas que permiten comprobar el dominio técnico de los 

contenidos. 

 

En el caso de no presentación a un examen presencial o telemático ( en caso de confinamiento)  a 

través de alguna aplicación determinada por el profesor sin justificante médico u otro con validez plena, 

NO se le dará la posibilidad de realizar el examen. Tanto en las actividades individuales como en las 

de grupo (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) la actividad no presentada será calificada 

con 0 puntos, el retraso en la entrega de las mismas se penalizará con menor nota en función del 

tiempo transcurrido no perimiéndose la recogida de tareas una semana posterior a la fecha límite 

fijada por el profesor. 

 



 

Dado la obligatoriedad de la asistencia regular, por el carácter presencial de esta formación, el 

alumno que supere el 25% de faltas de asistencias no podrá ser evaluado  mediante el sistema de 

evaluación continua que se ha detallado. 

Todos estos instrumentos deben integrarse en un sistema que facilite que el alumno sea consciente de 

la evolución de su proceso de aprendizaje. Así se deberá evaluar en 360º, es decir el alumno será 

evaluado por: 

 El profesor a través de las correcciones pertinentes de las actividades que entienda imprescindibles. 

 El resto de compañeros que participarán en la coevaluación mediante rúbricas cuando existan  

simposios o foros, trabajos en grupo (siempre que lo permitan las condiciones sanitarias) o cuando 

deban corregir individualmente las actividades de sus compañeros.  

 El propio alumno a través de la autoevaluación donde el alumno tratará el error como fuente de 

aprendizaje y de autorregulación de las propias estrategias que el alumno usa en el aula. 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPIA PRÁCTICA DOCENTE 

Además es importante señalar que la evaluación no es una actividad a realizar sólo con el alumnado 

sino que el profesor que imparte este módulo deberá evaluar su propia práctica docente como 

herramienta para construir y reconstruir el proyecto programático. 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN 

 

Cuando la calificación trimestral de la evaluación una vez aplicados los distintos porcentajes a las 

distintas pruebas no sea igual o superior a 5 el alumno/a deberá realizar las actividades o pruebas de 

recuperación que se determine relativas a actividades individuales, actividades de grupo y/o pruebas 

escritas que no obtuvieron una calificación media de 5 puntos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO  

CURSO: 2020/2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO:  FOL/HOSTELERÍA Y TURISMO 

CURSO: 2º CFGM INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE  
CLIMATIZACIÓN 
 

  
MATERIA / MÓDULO:  Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) 

  

TEMPORALIZACIÓN:  

Horas previstas Horas semanales 

1ª E 2ª E 3ª E Total  

52 48 __ 90 4 

 



 
 
 

CON LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA DE ESTE 
MÓDULO SE CONTRIBUYE A 
ALCANZAR: 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS CICLOS FORMATIVOS 

o) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto y 
tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
p) Analizar y utilizar los recursos existentes para el «aprendizaje a lo largo de la vida» y las 
tecnologías de la comunicación y de la información para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 
q) 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. 
r) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
s) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan en el 
desarrollo de los procesos de trabajo para resolver de forma responsable las incidencias de su 
actividad. 
t) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad, y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 
SOCIALES 

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y ambiental. 
p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
q) 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. 
r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
s) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» 
en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 
documentación. 

 
 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Iniciativa emprendedora 

2 La empresa y su entorno 

3 Creación y puesta en marcha de una empresa 

4 Función administrativa 

 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. 
Nº 

TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUA
CIÓN 

1 La iniciativa emprendedora. 10 1ª 

2 La empresa y su entorno. 12 1ª 

3 El marketing. 10 1ª 

4 Formas jurídicas. 10 1ª 

5 El plan de producción. 10 1ª 

6 Inversión y financiación. 12 2ª 

7 Análisis contable y financiero. 13 2ª 

8 Gestión contable, administrativa y fiscal. 13 2ª 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 1 LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

TEMPORALIZACIÓN 23 de sept. a 3 de octubre 2020 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
INTRODUCCIÓN 

La iniciativa emprendedora surge con la identificación de una posible oportunidad y la forma de explotarla, esto es, 
la idea de negocio. Ambos son conceptos nucleares en el proceso emprendedor. Comprender la relación entre 
oportunidad e idea de negocio y la diferencia entre ambas no es una cuestión baladí. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 
1- Conocer los motivos y la motivación para crear una 

empresa.  

2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la 
figura del empresario.  

3- Definir la figura del emprendedor.  

4- Autoevaluar la capacidad emprendedora.  

5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 
relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la 
autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  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. 

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  

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 pyme dedicada 
a la instalación y mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas y de climatización.  

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie en el 
sector de la instalación y mantenimiento de 



instalaciones frigoríficas y de climatización.  

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 
del ámbito de la instalación y mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de climatización, que sirva 
de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa.   

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

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

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

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro 
de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
 
- Observación 
 
 
- Medición / valoración 
 
- Autoevaluación / Coevaluación 

 
- Trabajo en clase (aula o taller) 
- Deontología 
- Participación en clase 
 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Actividades /Trabajos 
- Plan de Empresa 
 
- Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 



- Participación. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  
 
1. Trabajador por cuenta propia / ajena 
2. Requisitos y teorías del empresario 
3. El espíritu emprendedor 
4. Características personales de los emprendedores 
5. La idea de negocio 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 
La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 
la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de 
un Estado solidario. 
 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 
necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

- Casos prácticos a resolver sobre:  
a- Trabajador por cuenta ajena/propia. 
b- Requisitos y teorías del empresario. 
c- El emprendedor. 
d- La idea de negocio.  

-Pruebas objetivas: Test conceptos.  
-Realización de test sobre cualidades emprendedoras.  

 
 

METODOLOGÍA  
-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 
iniciativa emprendedora y empresa.  



- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 
problemática actual).  
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas:  
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 
el proceso de aprendizaje).  
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 
motivado). 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  
 
El espacio será el aula.  

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  
cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 
 
Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros 
 
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 
oportuno. 
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INTRODUCCIÓN 

El entorno es el conjunto de factores que rodean a la empresa, unas circunstancias que pueden afectar a su desarrollo 
y funcionamiento de forma compleja, ya que tanto pueden suponer ventajas como representar amenazas para la 
misma. 
 
El entorno actual se caracteriza por: 
 
Cambios muy rápidos. 
Globalización. 



Importancia de las TIC -Tecnologías de la Información y la Comunicación-. 
Creación de grandes grupos empresariales -oligopolios. 
Y otros cambios sociales: incorporación de la mujer al trabajo, inmigración, etcétera. 
En este entorno, las empresas han de definir su estrategia, es decir, el plan de actuación para adaptarse y poder 
competir en dicho entorno. Como veremos a continuación podemos dividir los factores relacionados con el entorno 
en generales y específicos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 
1- Conocer las características y el tipo de mercado al 
que se dirige la empresa.   
2- Realizar una segmentación del mercado.   
3- Realizar un estudio del mercado que incluya 
cliente objetivo, competencia, productos sustitutivos y 
proveedores.   
5- Tomar una decisión sobre la localización de la 
empresa basada en criterios de mercado. 
6- Conocer los factores del entorno general y del 
entorno específico que afectan a la empresa.  
7- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la 
empresa.  
8- Definir la misión, visión y valores de la empresa.  
9- Sensibilizar sobre la responsabilidad social 
corporativa de las empresas hacia el entorno. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 
relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.  

q) 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.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la 
autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de 
accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional.   

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2 Define la oportunidad de creación de una pequeña 
empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos 

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 dedicada a la instalación y mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de climatización .  

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.  

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa  
del ámbito de la instalación y mantenimiento de 



instalaciones frigoríficas y de climatización, 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 la instalación y 
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de 
climatización, prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales.  

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme de instalación y 
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de 
climatización  

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

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

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro 
de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
- Observación 
 
- Medición / valoración 
 
- Autoevaluación / Coevaluación 

 
- Trabajo en clase (aula o taller) 
- Deontología 
- Participación en clase 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Actividades /Trabajos 
- Plan de Empresa 
- Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  
1. El mercado   
2. Tipos de mercado   
3. La segmentación del mercado   
4. Estudio de mercado   
5. Localización del proyecto empresarial 



6. El entorno de la empresa  
7. Entorno general de las empresas  
8. El entorno específico del sector  
9. Tipos de entorno: sencillo / cambiante  
10. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa  
11. La cultura empresarial e imagen corporativa 
12. La responsabilidad social corporativa 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo. 
Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al 
emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial. 
La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico. 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y 
la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como elementos básicos de 
un Estado solidario. 
 
  

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 
necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 

- Casos prácticos a resolver sobre:  
1- El mercado y tipos.   
2- Segmentación del mercado.  
3- Estudio de mercado  
4- Localización.   
  
Casos prácticos a resolver sobre: 
1- El entorno general y específico de la empresa. 2- El entorno sencillo y cambiante de la empresa. 3- El análisis 
DAFO del entorno. 4- La imagen corporativa y la RSC. 
-Pruebas objetivas: Test conceptos.  
-Realización de test el entorno de la empresa.  

 
 

METODOLOGÍA  
-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 



conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 
iniciativa emprendedora y empresa.  
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 
problemática actual).  
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas:  
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 
el proceso de aprendizaje).  
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 
motivado). 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  
 
El espacio será el aula.  

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  
cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 
 
Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros 
 
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 
oportuno. 
 
Entorno empresarial: La Comisión Nacional de la Competencia multa a las petroleras. 
Lecturas: - Informe Greenpeace sobre el maíz transgénico. d- España le da la espalda al sol y al autoconsumo 
energético.    
 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 3 EL MARKETING. 

TEMPORALIZACIÓN 29 de octubre al 13 noviembre 2020 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 



INTRODUCCIÓN 
Marketing es el término utilizado para referirse al conjunto de técnicas o estrategias utilizadas para estudiar el 
comportamiento de los mercados, la gestión comercial de las empresas y de las necesidades de los consumidores. 
Dicho término, aunque podemos encontrarlo ya incluido en las últimas ediciones del Diccionario de la lengua 
española, se nos muestra de forma cursiva al considerarse un anglicismo o término extranjero, cuya traducción o 
equivalente es la palabra mercadotecnia, aunque también es utilizado de forma frecuente como tal, el término 
mercadeo. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
PERSONALES Y SOCIALES 

1. Valorar el marketing como una estrategia de 
satisfacción del cliente y el mercado.   

2. Diseñar estrategias de marketing de 
posicionamiento en calidad-precio.   

3. Conocer y diseñar estrategias de marketing 
operativo en cuanto a producto, precio, 
promoción y distribución.   

4. Valorar la importancia de la atención al cliente. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 
relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.  

r) Comunicarse eficazmente, respetando la 
autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en el ámbito de su trabajo.  

s) Aplicar procedimientos de calidad, de 
accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.  

t) Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional.   

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los requerimientos derivados 
de los puestos de trabajo y de las actividades 
empresariales 

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

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

RA2 Define la oportunidad de creación de una pequeña 
empresa, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos 

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 dedicada a la instalación y mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de climatización .  

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.  

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa  
del ámbito de la instalación y mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de climatización, 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 la instalación y 
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de 
climatización, prácticas que incorporan valores éticos y 
sociales.  

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme de instalación y 
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de 
climatización  

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

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

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro 
de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
- Observación 
 
- Medición / valoración 
 
- Autoevaluación / Coevaluación 

 
- Trabajo en clase (aula o taller) 
- Deontología 
- Participación en clase 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Actividades /Trabajos 
- Plan de Empresa 
- Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  



1. El marketing. 
2. El marketing estratégico   
3. Herramientas del marketing operativo   
4. El producto   
5. El precio   
6. La promoción   
7. La distribución   
8. La atención al cliente   
9. La franquicia 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

-Apreciación de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 
humanidad. Analizando la importancia de las mujeres emprendedoras a lo largo de la historia y la lucha por el 
reconocimiento de la igualdad en materia laboral  
-Educación para el consumo, indagando sobre los derechos y obligaciones básicos de los vendedores y de los 
compradores.  
- La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia 
terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 
hecho histórico. 
- Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 
necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 
Casos prácticos a resolver sobre: 

1- Marketing estratégico y operativo.   
2- El producto.  
3- El precio. 
4-  La promoción. 
5- La distribución.   
6- La atención al cliente.   

 -Pruebas objetivas: Test conceptos.  
  

 
 

METODOLOGÍA  
-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 
iniciativa emprendedora y empresa.  
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 
problemática actual).  



- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas:  
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 
el proceso de aprendizaje).  
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 
motivado). 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  
 
El espacio será el aula.  

Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  
cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 
 
Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros 
 
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 
oportuno. 
  
Lecturas: El cliente tiene la razón y el poder. Una dura batalla por las estanterías.   

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 4 FORMAS JURÍDICAS. 

TEMPORALIZACIÓN 18 de noviembre a 2 de diciembre 2020 
Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
INTRODUCCIÓN 

Una de las decisiones más importantes que el emprendedor debe tomar cuando crea una empresa es la forma 
jurídica que esta va a tener: autónomo, sociedad limitada, anónima… Una opción u otra dependerá del número de 
socios, del capital y de la responsabilidad. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES 
PERSONALES Y SOCIALES 



1. Conocer las características de las distintas formas 
jurídicas.   

2. Valorar cuáles son las formas jurídica más 
adecuada para una determinada empresa. 

3. Conocer los trámites en la creación de empresas, 
tanto de forma presencial como telemática. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias 
relativas a su actividad, identificando las causas que las 
provocan, dentro del ámbito de su competencia y 
autonomía.  

q) 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. 

t)          Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional. 

  

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3 Realiza las actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales 
asociadas. 

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 de 
instalación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas 
y de climatización , 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 empresa.  

h) Se han realizado los trámites necesarios para la 
creación y puesta en marcha de una empresa, así como 
la organización y planificación de funciones y tareas 
dentro del proyecto de simulación empresarial. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro 
de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 

 
- Trabajo en clase (aula o taller) 
- Deontología 
- Participación en clase 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 



- Observación 
 
- Medición / valoración 
 
- Autoevaluación / Coevaluación 

- Actividades /Trabajos 
- Plan de Empresa 
- Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  
1. Las formas jurídicas a) Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada.  b) Sociedad limitada.  
c) Sociedad limitada nueva empresa. d) Sociedad anónima. e) Sociedad laboral. f) Cooperativa de trabajo asociado. 
g) Otras formas jurídicas.   
2. Trámites para la constitución de una empresa 
 a) Trámites para constituir una sociedad. b) Trámites generales para todas las empresas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.   
- Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los 

ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como 
elementos básicos de un Estado solidario. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 
necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 
Casos prácticos a resolver sobre: 

1- Formas jurídicas.  
2- Trámites de constitución.   

 Presentación y exposición de las distintas formas jurídicas y las ventajas e inconvenientes de su elección. 
-Pruebas objetivas: Test conceptos.  



  
 

 
 

METODOLOGÍA  
-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 
iniciativa emprendedora y empresa.  
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 
problemática actual).  
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas:  
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 
el proceso de aprendizaje).  
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 
motivado). 

 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  
 
El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 
oportuno. 
 
Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  
cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 
 
Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros 
Lecturas: - Noticias de prensa y de la web: a) ¿Cuánto se paga de autónomos? b) Soy autónomo, ¿qué sucede 
con los bienes de mi cónyuge si hay pérdidas? c) Nueva forma jurídica: Emprendedor de Responsabilidad Limitada. 
d) ¿Nunca tienen responsabilidad personal de las deudas los socios de una SL o SA? e) ¿Autónomo o sociedad? f) 
La economía social: cooperativas y sociedades laborales. g) Las empresas familiares: de gestores a propietarios. h)  
¿Está tu nombre de empresa ya registrado? i) ¿Qué coste tiene la constitución de una SL? j) Los PAE: Puntos de 
Atención al Emprendedor. k) Trámites que realiza un PAE. l) La VUE.   

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 5 EL PLAN DE PRODUCCIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN 3 diciembre al 18 de diciembre 2020 
Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
INTRODUCCIÓN 

Herramienta donde se definen los aspectos técnicos y organizativos para la elaboración de los productos recogidos 
en el plan estratégico de la empresa y vinculado a la consecución de los objetivos empresariales. El objetivo del 
Plan de Producción es detallar cómo se van a fabricar los productos que se ha previsto vender. Se trata de conocer 
los recursos humanos y materiales que habrá que movilizar para llevar adelante la nueva empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS COMPETENCIAS PROFESIONALES 



PERSONALES Y SOCIALES 

1- Elaborar un plan de producción.   
2- Valorar los criterios para seleccionar a los 
proveedores.   
3- Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y 
manteniendo un stock de seguridad.   
4- Clasificar los costes en fijos y variables. 5-
 Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de 
venta.   

n) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de 
riesgos laborales y protección ambiental durante el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y 
en el entorno laboral y ambiental. 

s) Aplicar procedimientos de calidad, de 
accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. t) Realizar la 
gestión básica para la creación y funcionamiento de una 
pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad 
profesional. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3 Realiza las actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales 
asociadas. 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la 
creación y puesta en marcha de una empresa, así como 
la organización y planificación de funciones y tareas 
dentro del proyecto de simulación empresarial. 

i)         Se ha desarrollado el plan de producción de la 
empresa u organización simulada y se ha definido la 
política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro 
de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
- Observación 
 
- Medición / valoración 
 
- Autoevaluación / Coevaluación 

 
- Trabajo en clase (aula o taller) 
- Deontología 
- Participación en clase 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Actividades /Trabajos 
- Plan de Empresa 
- Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 
 



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  
1- El plan de producción   
2- El aprovisionamiento: 
 a) Las compras.  
 b) El almacenamiento. 
 c) La gestión de inventarios.   
3- El análisis de costes: 
  a) Costes fijos y variables.   
  b) El umbral de rentabilidad. 
  c) Calculo de beneficios y de precios de venta.   
 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.   
- Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los 

ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y de seguridad social como 
elementos básicos de un Estado solidario. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 
necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 
Casos prácticos a resolver sobre: 

1- Plan de producción.  
2- El aprovisionamiento 
3- Análisis de costes.  

- Pruebas objetivas: Test conceptos.  
 

 
 

METODOLOGÍA  
-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 
iniciativa emprendedora y empresa.  
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 
problemática actual).  
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 
 
 
 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas:  
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 
el proceso de aprendizaje).  
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 
motivado). 

 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  
 
El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 
oportuno. 
 
Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  
cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). 
 
Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros: - Noticias de prensa y de la web: a) La subcontratación de 
funciones. b) El sistema JIT: requisitos. c) El caso Inditex- Zara. d) Costes fijos y variables (I). e) Costes fijos y 
variables (II).   
 
Lecturas: La subcontratación del sistema de producción.    

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 6 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN 13 al 29 de enero 2021 
Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS 

12 

 
INTRODUCCIÓN 

Ser emprendedor implica, además de tener una idea de negocio, ser capaz de lograr que llegue a ser un proyecto que 
pueda transformarse en realidad. Una de las principales barreras a las que se enfrentan los emprendedores a la hora 
de poner en marcha un proyecto es encontrar financiación necesaria para poder llevarlo a cabo. 
 
Debido a que cada proyecto, empresa temprana o startup requiere de unas condiciones de financiación distintas, hay 
que delimitar, en función del proyecto dichas necesidades y tener muy claros los aspectos claves que llevan 
aparejada toda inversión o financiación, sobre todo en lo que se refiere al coste financiero y al riesgo que supone 
para el emprendedor o empresa financiarse. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 
1- Calcular las inversiones y gastos iniciales del 
proyecto.   
2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y 
ajenas.   
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el 
proyecto.   
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones.   

q) 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. 
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento 
de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad 
profesional 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme de instalación y 
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de 
climatización 

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

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

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las 
diferentes ayudas para la creación de instalación y 
mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de 
climatización en la localidad de referencia. 

 

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

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

l) Mantener el espíritu de innovación y 
actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a 
los cambios tecnológicos y organizativos de su entorno 
profesional. 

m) Liderar situaciones colectivas que se puedan 
producir, mediando en conflictos personales y laborales, 
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de 
trabajo agradable, actuando en todo momento de forma 
sincera, respetuosa y tolerante. 

n) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos. 

ñ) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, 
siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia. 

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las 
obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

p) Gestionar su carrera profesional, analizando las 
oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

q) Participar de forma activa en la vida económica, 
social y cultural con actitud crítica y responsable. 

 
 



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro 
de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
- Observación 
 
- Medición / valoración 
 
- Autoevaluación / Coevaluación 

 
- Trabajo en clase (aula o taller) 
- Deontología 
- Participación en clase 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Actividades /Trabajos 
- Plan de Empresa 
- Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

1. La inversión y los gastos iniciales   
2. La financiación de la empresa   
3. Fuentes de financiación propias: 
 a) Aportaciones de socios.  
b) Inversores.  
c) Autofinanciación.   
4. Fuentes de financiación ajenas: 
a) El préstamo bancario.  
b) El crédito bancario.  
c) El leasing y el renting.  
d) Los créditos comerciales.  
e) El descuento de letras y pagarés.  
f) El factoring.   
5. Ayudas y subvenciones públicas   
6. Crowdfunding (financiación colectiva) 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación moral y cívica. Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y 
de seguridad social como elementos básicos de un Estado solidario.  

- Es fundamental conocer las fuentes de financiación y el análisis contable a través de los documentos que se 
estudian en la unidad, y el pago de impuestos sobre los beneficios de la empresa, valorando la importancia 
de la contribución al Estado para su mantenimiento. 

 
 



ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 
necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 
Casos prácticos a resolver sobre: 

1- A. Inversión y gastos iniciales. B. 
2-  Financiación propia. C. 
3-  Financiación ajena.   
4- - Pruebas objetivas: Test conceptos.  

 
 

 
METODOLOGÍA  

-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 
iniciativa emprendedora y empresa.  
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 
problemática actual).  
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas:  
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 
el proceso de aprendizaje).  
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 
motivado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESPACIOS Y RECURSOS 
Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  
El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 
oportuno. 
 
Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  
cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales (videos https://www.rtve.es/television/emprende, blog). Buscador de ayudas: pyme.   
Noticias de prensa, de la web, y fragmentos de libros: - - Noticias de prensa y de la web: a- La financiación 
del emprendimiento naciente en España en 2019. b- El papel del inversor informal y del Business Angel en España. 
c- La red española de Business Angel. d- Años de amortización máximos. e- Bienes de equipo en renting. f- 
Prevención de impagos y morosidad. g- Lineas ICO 2020 
Lecturas: Quien es quién de la banca española. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 7 ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO. 

TEMPORALIZACIÓN 3 al 24 de febrero 2021 
Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS 

13 

 
INTRODUCCIÓN 

El análisis contable permite determinar la situación patrimonial, financiera y económica de la empresa tanto desde 
un punto de vista estático (situación de la empresa en un momento dado; un ejemplo sería el análisis del patrimonio 
,el cual puede obtenerse al analizar el balance de situación), como dinámico (evolución de la empresa a lo largo de 
un periodo de tiempo; un ejemplo sería el análisis económico y financiero a partir de la cuenta de resultados u otro 
informe contable). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES 

PERSONALES Y SOCIALES 
1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, 
pasivo y patrimonio neto.   
2-Representar gráficamente un balance ordenado por 
masas.   
3-Calcular la cuenta de resultados.   
4-Elaborar un plan de tesorería.   
5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más 
importantes. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su 
actividad, identificando las causas que las provocan, dentro 
del ámbito de su competencia y autonomía.  
q) 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.  
r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 
competencia de las distintas personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo.  
t) Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 
su actividad profesional.   



 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

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

c) 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. 

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

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro 
de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
- Observación 
 
- Medición / valoración 
 
- Autoevaluación / Coevaluación 

 
- Trabajo en clase (aula o taller) 
- Deontología 
- Participación en clase 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Actividades /Trabajos 
- Plan de Empresa 
- Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

1- La contabilidad y las finanzas   
2- El balance de situación a) El activo. b) El pasivo. c) El patrimonio neto.   
3- La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.   
4- El plan de tesorería   
5- El análisis de balances   

 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- Educación moral y cívica. Valorando el papel de las administraciones públicas como garantes de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, y la importancia del cumplimiento de las normas en materia fiscal y 
de seguridad social como elementos básicos de un Estado solidario.  

- Es fundamental conocer las fuentes de financiación y el análisis contable a través de los documentos que se 
estudian en la unidad, y el pago de impuestos sobre los beneficios de la empresa, valorando la importancia 
de la contribución al Estado para su mantenimiento. 

 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 
necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 
Casos prácticos a resolver sobre: 

1- El balance de situación. 
2- La cuenta de resultados.  
3- El plan de tesorería. 
4- Análisis de balances.   

- Pruebas objetivas: Test conceptos.  
 

 
 

METODOLOGÍA  
-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 
iniciativa emprendedora y empresa.  
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 
problemática actual).  
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas:  
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 
el proceso de aprendizaje).  
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 
motivado). 

 
 
 



 
ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  
 
El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 
oportuno. 
 
Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  
cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Recursos digitales: www.creatuempresa.org  (Ministerio de industria- energía y turismo)       www.ayudas.net 
www.bde.es/clientebanca/simuladores (tablas de amortización de préstamo, tras buscar uno en un banco normal) 
juntadeandalucia, innovación, ciencia y empresa www.agenciaidea.es  www.areadepymes.com  

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

MÓDULO: EIE 8 GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL. 

TEMPORALIZACIÓN 25 de febrero al 19 marzo 2021 
Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS 

13 

 
INTRODUCCIÓN 

Todas las empresas deben efectuar la gestión administrativa contable-fiscal garantizando el mantenimiento 
actualizado del sistema de información y el archivo de la documentación, y realizar las gestiones administrativas de 
los procedimientos previstos en el plan global de auditoría. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y 

SOCIALES 
1- Conocer y elaborar los distintos documentos 
relacionados con la compraventa.   
2-Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de 
sociedades e IVA, que afectan a las empresas.   
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos 
en Hacienda.  
4-Conocer los libros obligatorios contables según el tipo 
de empresa. 

p) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su 
actividad, identificando las causas que las provocan, dentro 
del ámbito de su competencia y autonomía.  
q) 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.  
r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 
competencia de las distintas personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo.  
t) Realizar la gestión básica para la creación y 
funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en 
su actividad profesional.   



 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una 
empresa de instalación y mantenimiento de instalaciones 
frigoríficas y de climatización. 

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

f) Se ha cumplimentado la documentación básica 
de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, 
notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para 
una pequeña empresa de instalación y mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de climatización y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre 
en la empresa. 

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

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

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje 
(listas de cotejo, escalas de observación, registro 
de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 
 
- Observación 
 
- Medición / valoración 
 
- Autoevaluación / Coevaluación 

 
- Trabajo en clase (aula o taller) 
- Deontología 
- Participación en clase 
- Pruebas orales 
- Pruebas escritas 
- Actividades /Trabajos 
- Plan de Empresa 
- Cuestionarios 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Pruebas objetivas : 60% 

Plan de Empresa: 30% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios: 5% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 5% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 
 
 
 
 



 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD  

1. Gestión administrativa: proceso general.  
a) Pedido.  
b) Albarán.  
c) Factura.  
d) Recibo.  
e) Cheque. 
 f) Pagaré. 
 g) Letra de cambio.   
2. Gestión fiscal  
a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta.  
b) El impuesto de sociedades.  
c) El IVA.   
3. Gestión contable: libros de contabilidad.  

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

-Educación para el consumo: Indagando sobre los derechos y obligaciones básicos de los vendedores y de los 
compradores en las operaciones típicas de compraventa o de prestación de servicios, Y analizando las características 
básicas de los documentos típicos de la compraventa y del pago (cheque, factura,...)  
-Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Valorando el papel de las 
administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y la importancia del 
cumplimiento de las normas en materia fiscal y   de seguridad social como elementos básicos de un Estado 
solidario. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de 
tomar decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada 
alumno donde se anotarán los siguientes aspectos evaluables: 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula: idea de negocio relacionada con el sector, su justificación y 
necesidades que satisface. (Actividades de redacta el plan de empresa después de cada contenido. ) 
Casos prácticos a resolver sobre: 

1- Documentación en la compraventa.  
2- Gestión fiscal: los impuestos.   

- Pruebas objetivas: Test conceptos.  
 

METODOLOGÍA  
-Una metodología activa. El alumnado se debe sentir protagonista del proceso enseñanza aprendizaje, participando 
activamente en su desarrollo: realización de actividades, interacción durante la exposición.   
- Fomentar el autoaprendizaje, desarrollando capacidades relativas a la búsqueda e interpretación de la 
información y el manejo de las nuevas tecnologías: búsqueda de web relacionadas.  
- Tratar de construir aprendizajes significativos y funcionales,  estableciendo interrelaciones con el mundo que 
nos rodea: actividades enfocadas al sector en el que se inserta el ciclo.  
- Emplear una metodología basada en el aprendizaje constructivo, basado en los esquemas previos de 
conocimiento del alumnado: integrar estos contenidos previos base de los posteriores que conforman el bloque de 
iniciativa emprendedora y empresa.  
- Aplicar técnicas diversas y variadas, al objeto de motivar al alumnado  y de centrar su atención.  
- Desarrollar actividades que despierten su creatividad y su espíritu crítico (utilización de textos y videos de 
problemática actual).  
- Fomentar el desarrollo de la participación activa y solidaria en el entorno social, económico y cultural.  
- Potenciar en el alumnado la integración y colaboración con el grupo, así como el trabajo en equipo 



 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y 
motivaciones de los alumnos y alumnas:  
- Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en 
el proceso de aprendizaje).  
- Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta 
motivado). 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a 
cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos 
didácticos que utilizaremos en el desarrollo de nuestra programación son:  
 
El espacio será el aula.  
Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 
oportuno. 
 
Trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas o mapas conceptuales, viñetas,  
cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc 

Recursos impresos: libro del profesor y del alumno (tulibrodefp)   

Lecturas: a- Prohibición de pago en efectivo mayor de 2.500€. b- Delito por usar la visa de la empresa. c- La factura 
simplificada sustituye al ticket en 2013. d- Cálculo del rendimiento estimado por módulos. e- Actividades sujetas a 
módulos. f- El autónomo y gastos deducibles especiales. g- Incentivos fiscales a las nuevas empresas. h- La 
presentación telemática. i- El IVA en la UE. Regla de localización del IVA intracomunitario. j- Los libros del 
empresario individual.   

Recursos digitales: https://www.agenciatributaria.es/  
 
 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2020/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: ECONOMÍA 

CURSO: 4º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 

Y EMPRESARIAL 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas 
Horas semanales 

1ª E 2ª E 3ª E Total 

34 29 30 93 3 

 

 

 

 

 



 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 “Autonomía personal, liderazgo e innovación” 

2 “Proyecto de empresa” 

3 “Finanzas” 

  

  

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA

CIÓN 

Bloque I “Autonomía personal, liderazgo e innovación”   

1 Iniciativa emprendedora 8 1ª Eval. 

2 Carrera profesional y búsqueda de empleo 8 1ª Eval. 

3 El trabajo y las relaciones laborales 8 1ª Eval. 

4 La Seguridad Social y los riesgos laborales 10 1ª Eval. 

Bloque II “Proyecto de empresa”   

5 La idea de negocio y los elementos de la empresa 7 2ª Eval. 

6 El plan de empresa 6 2ª Eval. 

7 La información en la empresa 6 2ª Eval. 

8 El área de producción, el área comercial y el marketing 10 2ª Eval. 

Bloque III “Finanzas”   

9 Formas jurídicas de las empresas.  10 3ª Eval. 

10 Inversión y financiación. 10 3ª Eval. 

11 Los impuestos y la empresa. 10 3ª Eval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



IAEE 1 Iniciativa emprendedora 

TEMPORALIZACIÓN Del 24-sept. al 9-Oct. de 2020 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

La iniciativa emprendedora supone la capacidad de convertir una idea en una realidad utilizando imaginación e ingenio 

(creatividad) para hacer algo nuevo o algo que ya existe, pero con alguna modificación (innovación), y siempre asumiendo el 

riesgo de las decisiones. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias 

correspondientes a esta unidad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

Obj.IE.1. Comprender y valorar la figura del emprendedor 

como agente del cambio social, del desarrollo y de la 

innovación, fomentando la creatividad como motor de 

emprendimiento en nuestros jóvenes en la sociedad actual. 

 

 

✓ Comprende el concepto del emprendimiento. 

 

Obj.IE.2. Percibir los rasgos que caracterizan a la persona 

emprendedora mediante ejemplos reales de emprendedores 
✓ Entiende la necesidad de tener o adquirir una serie de 

cualidades personales, sociales y de dirección para 

iniciar con éxito actividades emprendedoras 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. I.E 1.1.1 Identifica las cualidades personales, 

actitudes, aspiraciones y formación propias de las 

personas con iniciativa emprendedora, 

describiendo la actividad de los empresarios y su 

rol en la generación de trabajo y bienestar social. 

Crit. I.E 1.1.  Describir  las cualidades personales  

y destrezas  asociadas  a  la  iniciativa 

emprendedora analizando  los  requerimientos  de  

los  distintos  puestos de trabajo y actividades 

empresariales. 

• Competencia de 

aprender a 

aprender (CAA) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC)  

• Competencia de 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 



- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

EVIDENCIAS 

 
 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

1. La iniciativa emprendedora. 

 

2. Cualidades del emprendedor. 

 

3. Requisitos para trabajar. 

 

 

 



CONTENIDOS TRANSVERSALES 

• El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 

empresario, así como a la ética empresarial. 

• La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista 

y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho 

histórico. 

•  Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

 

 

  

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

El sistema de evaluación tendrá que proporcionar información necesaria sobre la evolución del alumno, con el fin de tomar 

decisiones que reconduzcan al proceso en caso necesario. Para lo cual, se traerá una ficha registro de cada alumno donde se 

anotarán los siguientes aspectos evaluables: 

Unidad 1 Libro de  texto 

Trabajos propuestos: Actividades: Esquemas, resolución ejercicios, búsqueda información, exposición de trabajos, 

debates. 

Test repaso 

Pruebas específicas:  

- Actividades finales 

- Proyecto emprendedor 

 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 



refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ . Todofp… 

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula.  

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 2 Carrera profesional y búsqueda de empleo 

TEMPORALIZACIÓN Del 13 octubre al 29-Oct. de 2020 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

En el caso de la carrera profesional, se trata del recorrido que realiza una persona en el ámbito laboral a lo largo de su vida. El 

inicio de la carrera profesional comienza con la formación. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado 

tendrá como referencia las fotocopias correspondientes. 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

Obj.IE.3. Identificar las propias capacidades e intereses para la 

toma de decisiones sobre estrategias personales de formación 

e inserción socio-laboral, teniendo en cuenta las características 

de su entorno. 

 

✓ Diferencia cuales son los distintos sectores 

económicos 

✓ Comprende el tipo de actividades que se desarrollan 

en su entorno y el tipo de profesionales requeridos por 

las empresas 

✓ Comprende la necesidad de planificar su futuro 

profesional 

✓ Elaborar un currículum vitae 

✓ Conoce dónde acudir para iniciar la búsqueda de 

empleo 

✓ Comprende que el autoempleo es una posible salida 

profesional 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. I.E 1.1.2. Investiga con medios telemáticos 

las diferentes áreas de actividad profesional del 

entorno, los tipos de empresa que las desarrollan 

y los diferentes puestos de trabajo en cada una de 

ellas razonando los requerimientos para el 

desempeño profesional en cada uno de ellos. 

Crit. I.E 1.1 Describir  las  cualidades personales  

y  destrezas  asociadas  a  la  iniciativa 

emprendedora analizando  los  requerimientos  de  

los  distintos puestos de trabajo y actividades 

empresariales. 

Competencia de 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(CIEE) 

 

Est I.E.1.2.1. Diseña un proyecto de carrera 

profesional propia relacionando las posibilidades 

del entorno con las cualidades y aspiraciones 

personales valorando la opción del autoempleo y 

la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

Crit. I.E 1.2.Tomar decisiones sobre el itinerario 

vital propio comprendiendo las posibilidades 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. 

Competencias sociales 

y cívicas (CSC)  

Competencia de 

sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor 

(CIEE) 

Competencia de 

aprender a aprender 

(CAA) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 



 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

EVIDENCIAS 

 
 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 

 

• Itinerarios formativos y carreras profesionales.  

 

• Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

 

• El autoempleo.  

 

• El proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. 

 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

- El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 

contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 

historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 

consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 

vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía. 

 

  

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad 2 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animar les a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 



3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ . Todofp… 

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula.  

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 3 EL TRABAJO Y LAS RELACIONES LABORALES 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 3 noviembre al 19 noviembre de 

2020 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Las relaciones laborales se dan entre dos personas, por un lado el trabajador, que es quien aporta el trabajo; y, por otro lado, el 

empleador, empresario, empresa, persona física o jurídica, etc., que es quien aporta el capital y también el proceso productivo.  

 

En la actualidad, toda relación laboral se rige por un contrato de trabajo que vincula a ambas figuras. Sirve de regulación de las 

condiciones de trabajo, siempre basadas en que las cláusulas del contrato sean conforme a la ley vigente. 

 

Hoy, las relaciones laborales han cambiado, no solo por la entrada de la tecnología en las empresas, sino porque el mundo está 

avanzando. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias 

correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro trabajador 

responsable, conociendo los derechos y deberes laborales. 

✓ Conoce las distintas normas que regulan las relaciones 

laborales 

✓ Explica las características que tienen las relaciones 

laborales 

 

✓ Diferencia entre los distintos tipos de contrato laboral 

✓ Comprende los elementos de todos los contratos 

✓ Valora la importancia de los procesos de negociación 

colectiva 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. I.E 1.3.1 Identifica las normas e instituciones 

que intervienen en las relaciones entre personas 

trabajadoras y personas empresarias 

relacionándolas con el funcionamiento del 

mercado de trabajo. 
Crit. I.E 1.3 Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo 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 comprendiendo la necesidad 

de protección de los riesgos laborales. 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC)  

• Competencia de 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

• Competencia 

digital (CD) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

Est. I.E 1.3.2 Distingue los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales comprobándolos en contratos de trabajo 

y documentos de negociación colectiva. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 



- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

EVIDENCIAS 

 
 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Los derechos y deberes del trabajador.  

 

• El derecho del trabajo. 

 

• Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

 

• El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el 

conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

- La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, 

la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

- El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, 

el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

- Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa personal. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad 3 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 



 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/  

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 4 LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS RIESGOS LABORALES 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 20 noviembre al 15 diciembre de 

2020 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con los principios contenidos en el art. 41 de la Constitución Española, compete a los gobernantes garantizar en el 

futuro un sistema de Seguridad Social universalista, que garantice a todos los ciudadanos protección suficiente ante situaciones 

de necesidad y unos recursos económicos estables y suficientes para financiar dicha acción protectora. 

 

Se consideran condiciones de seguridad aquellas condiciones materiales que pue- den dar lugar a accidentes de trabajo. Son 

factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad los elementos que, estando presentes en las condiciones de 

trabajo, pueden producir daños a la salud del trabajador. 

Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

Obj.IE.4. Fomentar la actuación como futuro trabajador 

responsable, conociendo los derechos y deberes laborales. 

 

Obj.IE.5. Reconocer el papel del Estado como garante social 

ante las contingencias que puedan surgir en las relaciones 

laborales. 

 

Obj.IE.6. Valorar la importancia de la prevención de los 

riesgos laborales. 

✓ Comprende la importancia de los  sistemas de 

Seguridad Social para proteger a los trabajadores 

✓ Diferencia los distintos sistemas de Seguridad Social 

✓ Conoce cuales son las prestaciones de la Seguridad 

Social 

✓ Conoce los derechos y deberes de empresarios y 

trabajadores 

 

✓ Comprende el concepto de salud laboral 

✓ Entiende la importancia de la prevención de riesgos 

laborales 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. I.E 1.3.3. 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. 

Crit. I.E 1.3 Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo 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 comprendiendo la necesidad 

de protección de los riesgos laborales. 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC)  

• Competencia de 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 



Est. I.E 1.3.4. Identifica las situaciones de riesgo 

laboral más habituales en los sectores de 

actividad económica más relevantes en el entorno 

indicando los métodos de prevención legalmente 

establecidos así como las técnicas de primeros 

auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 

(CIEE) 

• Competencia 

digital (CD) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EVIDENCIAS 

 
 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y desempleo. 

 

• Protección del trabajador y beneficios sociales. 

 

• Los riesgos laborales. Normas. Planificación de la protección en la empresa. Técnicas de primeros auxilios 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.- El fomento de 

los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 
 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 



Unidad 4 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  



- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/  

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 5 LA IDEA DE NEGOCIO Y LOS ELEMENTOS DE LA EMPRESA 

TEMPORALIZACIÓN 
Del 17 diciembre de 2020 al 21 enero 

de 2021 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

INTRODUCCIÓN 

La idea de negocio es el producto o servicio que quiero ofrecer al mercado. El medio para atraer a la clientela y obtener así 

beneficio económico. Constituye la oportunidad de negocio y lo que a la hora de llevarla a la realidad la creación de la Pyme, 

haga que tengamos éxito o no. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las 

fotocopias correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

 

Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades 
✓ Reconoce los distintos elementos de la empresa 

✓ Identifica las distintas áreas de actividad en las empresas 



no satisfechas y constituir una organización lucrativa o no 

lucrativa, detallando su estructura organizativa y sus 

funciones, así como su función social. 

 

Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre 

los aspectos socioeconómicos, financieros y humanos 

relevantes que afecten al proyecto. 

✓ Cita distintos condicionantes que tiene el emprendedor 

para llevar su idea al éxito 

 

✓ Identifica oportunidades de negocio en el entorno que le 

rodea 

✓ Elabora un análisis DAFO de un posible negocio e incluso 

de sí mismo 

 

 

 ✓ Conoce las instituciones y ayudas que las 

administraciones ponen a disposición de los 

emprendedores 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

Est. I.E 2.1.1 Determina la oportunidad de un 

proyecto de empresa identificando las 

características y tomando parte en la actividad 

que esta desarrolla. 

Crit. I.E 2.1. Crear un proyecto de empresa en 

el aula describiendo las características internas 

y su relación con el entorno así como su 

función social, identificando los elementos que 

constituyen su red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre 

otros. 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC)  

• Competencia de 

sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor (CIEE) 

• Competencia digital 

(CD) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

Est. I.E 2.1.2. 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. 

• Competencia de 

sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor (CIEE) 

• Competencia digital 

(CD) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

Est. I.E 2.3.3. 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. 

Crit I.E. 2.3. Realizar actividades de 

producción y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado aplicando técnicas 

de comunicación y trabajo en equipo 

• Competencia para 

aprender a 

aprender.(CAA) 

• Competencia en 

comunicación 

lingüística. (CCL) 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 



sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVIDENCIAS 

 
 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• La idea de proyecto de empresa. 

 

• Evaluación de la idea.  

 

• El entorno, el rol social de la empresa. 

 

• Elementos, funciones y estructura de la empresa. 

 

• Ayudas y apoyo a la creación de empresas. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.- El fomento de 

los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad 5 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 



Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/  https://www.emprendedores.es/plan-

de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/  

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 6 ELPLAN DE EMPRESA 

TEMPORALIZACIÓN Del 22 enero al 4 febrero de 2021 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

En el plan de empresa se ven reflejados varios aspectos clave como: definición del concepto, qué productos o servicios se 

ofrecen, a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre otros. Esto sin 

mencionar el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen 

de utilidad que se busca obtener. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las 

fotocopias correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

https://www.rtve.es/television/emprende/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


 

Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades 

no satisfechas y constituir una organización lucrativa o no 

lucrativa, detallando su estructura organizativa y sus 

funciones, así como su función social. 

 

 

Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre 

los aspectos socioeconómicos, financieros y humanos 

relevantes que afecten al proyecto de empresa 

✓ Comprende la importancia de elaborar un buen plan de 

empresa como paso previo al inicio del proyecto 

✓ Conoce cuáles son las distintas partes del proyecto y su 

contenido 

✓ Elabora un sencillo plan de empresa a través de las guías 

ofrecidas 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. I.E 2.1.3. 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.   

 

Crit. I.E 2.1.  Crear un proyecto de empresa en el 

aula describiendo las características internas y su 

relación con el entorno así como su función 

social, identificando los elementos que 

constituyen su red logística como proveedores, 

clientes, sistemas de producción y 

comercialización y redes de almacenaje entre 

otros. 

• Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

(CMCT) 

 

• Competencia 

financiera 

(extracurricular) 

(CF) 

 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

 

• Competencia de 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

EVIDENCIAS 

 



 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• El desarrollo del plan de empresa 

 

• Orientaciones para crear tu plan de empresa 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

- La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo.  

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad 6 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 

 

METODOLOGÍA 



Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/ https://www.emprendedores.es/plan-de-

negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/  

https://www.rtve.es/television/emprende/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 7 LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA 

TEMPORALIZACIÓN Del 5 febrero al 18 febrero de 2021 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

En tu empresa existen diferentes tipos de documentos: facturas, contratos, nóminas, libros de contabilidad… Has de saber que 

muchos están sujetos a la obligación legal de ser conservados. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado 

tendrá como referencia las fotocopias correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

 

Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre 

los aspectos socioeconómicos, financieros y humanos 

relevantes que afecten al proyecto. 

 

Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la 

sociedad digital que facilitan la puesta en marcha de un 

proyecto y el conocimiento de los organismos e instituciones 

que brindan ayuda al emprendedor. 

✓ Comprende el concepto de contabilidad y la necesidad de 

llevar una contabilidad ordenada en la empresa 

✓  

✓ Conoce los principales documentos relacionados con la 

compraventa en la empresa (pedidos, albaranes, facturas 

etc.) 

 

✓ Conoce los principales documentos de relacionados 
con la correspondencia en la empresa 
 

✓ Redacta una carta comercial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. 2.2.1. 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. 

Est. 2.2.1. 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. 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC)  

• Competencia de 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

• Competencia 

digital (CD) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

Est 2.2.2.  Transmite  información  entre  las  

distintas  áreas  y  a clientes  internos  y  externos  

del  proyecto  de  empresa reconociendo  y  

aplicando  técnicas  de  comunicación  y 

negociación  y  aplicando  el  tratamiento  

protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales. 

 

Est 2.2.2.  Transmite  información  entre  las  

distintas  áreas  y  a clientes  internos  y  externos  

del  proyecto  de  empresa reconociendo  y  

aplicando  técnicas  de  comunicación  y 

negociación  y  aplicando  el  tratamiento  

protocolario adecuado mediante medios 

telemáticos y presenciales. 

• Competencia para 

aprender a 

aprender.(CAA) 

• Competencia en 

comunicación 

lingüística. (CCL) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 
 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Información  en  la  empresa. La información  contable.  

 

• La información  de recursos  humanos.   

 



• Los  documentos  comerciales de cobro y pago.  

 

• El archivo. 

 

• Gestión de la información empresarial a través de las TIC.  

 

• Técnicas empresariales de comunicación escrita. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 

racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.- El fomento de 

los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad 7 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/  https://www.emprendedores.es/plan-

de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/  

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

https://www.rtve.es/television/emprende/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 8 
EL ÁREA DE PRODUCCIÓN, EL ÁREA COMERCIAL Y EL 

MARKETING 

TEMPORALIZACIÓN Del 19 febrero al 16 marzo de 2021 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

Todas las empresas deben elaborar un plan de producción, bien porque fabrican un producto o bien porque ofrecen un servicio. 

Muchas veces este plan de producción se da por obvio por los emprendedores. Para el estudio conceptual de esta unidad 

didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

 

Obj.IE.7. Desarrollar capacidades para detectar necesidades 

no satisfechas y constituir una organización lucrativa o no 

lucrativa, detallando su estructura organizativa y sus 

funciones, así como su función social. 

 

Obj.IE.8. Obtener, seleccionar e interpretar información sobre 

los aspectos socioeconómicos, financieros y humanos 

relevantes que afecten al proyecto.de los organismos e 

instituciones que brindan ayuda al emprendedor. 

✓ Conoce cada una de las variables del marketing mix 

✓ Elabora un sencillo plan de marketing adaptándolo a su 

proyecto emprendedor 

 

✓ Comprende la importancia vital en una empresa de 
las áreas de producción y comercial 

✓ Diferencia entre los costes fijos y variables de una 
empresa 

✓ Realiza sencillos cálculos de costes en su proyecto 
emprendedor 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. I.E 2.3.1.  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. Crit. I.E 2.3  Realizar  actividades  de  

producción  y comercialización propias del 

proyecto de empresa creado  aplicando  

técnicas  de  comunicación  y trabajo en equipo. 

• Competencia de 

sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor (CIEE) 

• Competencia digital 

(CD) 

• Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CCEC) 

 

 

Est. I.E. 2.3.2. 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 

• Competencia 

matemática y 

competencias básicas 

en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

• Competencia para 



prefijado. aprender a 

aprender.(CAA) 

• Competencia 

financiera 

(extracurricular) 

(CF) 

• Competencia de 

sentido de iniciativa 

y espíritu 

emprendedor (CIEE) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 

 
 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



• Las  actividades  en  la  empresa.  

 

• La función  de  producción.   

 

• La  función comercial y de marketing. 

 

• Aplicación de las TIC y redes sociales al marketing 

 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre la personas, pueblos y naciones, así como 

los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.- El fomento de 

los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

 

 

 ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 



resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/  https://www.emprendedores.es/plan-

de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/  

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 9 FORMAS JURÍDICAS DE LAS EMPRESAS. 

TEMPORALIZACIÓN Del 26 marzo al 23 abril de 2021 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

https://www.rtve.es/television/emprende/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


INTRODUCCIÓN 

Una de las decisiones más importantes que el emprendedor debe tomar cuando crea una empresa es la forma jurídica que esta 

va a tener: autónomo, sociedad limitada, anónima… Una opción u otra dependerá del número de socios, del capital y de la 

responsabilidad.. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias 

correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

 

Obj.IE.9. Presentar las posibilidades del trabajo en la red y la 

sociedad digital que facilitan la puesta en marcha de un 

proyecto y el conocimiento de los organismos e instituciones 

que brindan ayuda al emprendedor 

 

Obj.IE.10. Analizar y valorar la importancia de la elección de 

la forma jurídica, así como los trámites necesarios para la 

puesta en funcionamiento de la empresa. 

✓ Conoce las características principales de las formas 

jurídicas más habituales en las empresas 

✓ Valora las ventajas e inconvenientes de cada forma 

jurídica 

 

✓ Conoce los principales trámites a seguir para la 
puesta en marcha de una empresa 

✓ Conoce los principales organismos públicos que 
están relacionados con la puesta en marcha de los 
proyectos emprendedores 

 

✓ Conoce cuales son los principales centros públicos 
de apoyo y asesoramiento a los emprendedores 

✓ Es capaz realizar una secuencia de los principales 
pasos a dar en la creación de una empresa 
 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. I.E 3.1.1. Distingue las diferentes formas 

jurídicas de las empresas relacionándolo con las 

exigencias de capital y responsabilidades que es 

apropiado para cada tipo. 

Crit. I.E 3.1. Describir las diferentes formas 

jurídicas de las empresas relacionando con cada 

una de ellas las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores así como con las 

exigencias de capital 

• Competencia de 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

• Competencia en 

conciencia y 

expresiones 

culturales (CCEC) 

• Competencia para 

aprender a 

aprender.(CAA) 

 

 

 

Est. I.E 3.1.2. 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. 

 

• Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

(CMCT) 

• Competencia 

financiera 

(extracurricular) 

(CF) 

• Competencia 

digital (CD) 

 

 

Est. I.E 3.1.3 Valora las tareas de apoyo, registro, 

control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de 

• Competencia para 

aprender a 

aprender.(CAA) 



empresas describiendo los trámites que se deben 

realizar. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

EVIDENCIAS 

 



 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Tipos de empresa según su forma jurídica. 

• La elección de la forma jurídica. 

• Trámites, documentos y organismos de puesta en marcha de una empresa. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre la personas, pueblos y naciones, así como 

los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las 

actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la 

tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como 

elemento determinante de la calidad de vida. 

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.- El fomento de 

los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad 9 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 



 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/  https://www.emprendedores.es/plan-

https://www.rtve.es/television/emprende/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/  

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 10 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. 

TEMPORALIZACIÓN Del 27 abril al 20 mayo de 2021 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

Un nuevo proyecto de negocio o una nueva empresa necesitan financiación. Se puede conseguir de varias fuentes. A veces 

tienes una buena idea, una estrategia bien definida pero te falta una cosa muy importante para empezar: el dinero necesario a la 

inversión inicial. Como podrás ver a continuación, existen varias formas de superar este problema. Para el estudio conceptual 

de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las fotocopias correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

Obj.IE.11. Describir las posibles fuentes financieras a las que 

tienen acceso a través de ejemplos prácticos, y optar por la 

más adecuada. 

✓ Clasifica las inversiones de la empresa según distintos 

criterios 

✓ Elabora tu propio plan de inversiones para su proyecto 

personal de emprendimiento. 

 

✓ Conoce las características básicas de las principales 

fuentes de financiación de las empresas 

 

https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


✓ Conoce diferentes productos financieros bancarios para 

pymes  

✓ Analiza las ventajas e inconvenientes de cada tipo de 

financiación  en función de los costes y ventajas de cada 

uno. 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Est. I.E 3.2.1 Determina las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha de una 

empresa distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de situación. 

 

Est. I.E 3.2.1 Determina las inversiones 

necesarias para la puesta en marcha de una 

empresa distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de situación. 

• Competencia de 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

• Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

(CMCT) 

• Competencia 

financiera 

(extracurricular) 

(CF) 

 

 

 

Est. I.E 3.2.2. 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. 

 

Est. I.E 3.2.2. 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. 

• Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

(CMCT) 

• Competencia 

financiera 

(extracurricular) 

(CF) 

• Competencia 

digital (CD) 

• Competencia para 

aprender a 

aprender.(CAA) 

 

 

 

 

Est. 3.3.2. Analiza los productos financieros más 

adecuados de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa valorando el 

coste y el riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuado para el proyecto 

de empresa 

Est. 3.3.2. Analiza los productos financieros más 

adecuados de entre las entidades financieras del 

entorno para cada tipo de empresa valorando el 

coste y el riesgo de cada uno de ellos y 

seleccionando los más adecuado para el proyecto 

de empresa 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENCIAS 



 
 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Fuentes de financiación de las empresas: externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas 

(accionistas, inversores, aplicación de beneficios). 

 

• Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. 

 

• La planificación financiera de las empresas.          

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.- El fomento de 

los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

 

 ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad 10 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 



 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 

resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/  https://www.emprendedores.es/plan-

https://www.rtve.es/television/emprende/
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/  

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

IAEE 11 LOS IMPUESTOS Y LA EMPRESA. 

TEMPORALIZACIÓN Del 21 mayo al 11 junio de 2021 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

INTRODUCCIÓN 

Los impuestos y las cotizaciones a la seguridad social suponen una buena partida de los gastos empresariales. Para equilibrar 

las cuentas, es fundamental en cualquier negocio planificar el pago de impuestos y hacer una correcta previsión del pago 

mensual a la seguridad social. Para el estudio conceptual de esta unidad didáctica, el alumnado tendrá como referencia las 

fotocopias correspondientes. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS INDICADORES DE LOGRO 

 

 

Obj.IE.13. Conocer las obligaciones fiscales de las 

organizaciones lucrativas y no lucrativas, valorando la 

aportación que suponen a los presupuestos públicos. 

✓ Identifica los elementos de un impuesto 

✓ Conoce qué obligaciones fiscales deben cumplir las 

empresas  

✓ Reconoce las características principales de los impuestos 

que más afectan a las empresas (IVA, IRPF  

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/


Crit. I.E 3.3.Comprender las necesidades de la 

planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándola a la previsión de la marcha de 

la actividad sectorial y económica nacional. 

Est. I.E 3.3.3. Identifica las obligaciones fiscales 

de las empresas según la actividad señalando el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 

indicando las principales diferencias entre ellos y 

valorando la aportación que supone la carga 

impositiva a la riqueza nacional. 

• Competencia de 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(CIEE) 

• Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

• Competencia 

digital (CD) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 

cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se 

utilizan los siguientes procedimientos de evaluación: 

 

 

- Observación 

 

- Medición / valoración 

 

- Autoevaluación / Coevaluación 

Realización de las actividades propuestas en el libro del 

alumno y en esta propuesta didáctica: actividades internas de 

comprensión, actividades finales de las unidades, actividades 

de refuerzo y consolidación, actividades de repaso, 

actividades de ampliación, tareas competenciales, actividades 

de investigación, proyectos de trabajo cooperativo, trabajos 

individuales, actividades y recursos digitales… previa 

consideración por el profesorado, dado su diferente enfoque, 

naturaleza, grado de dificultad, etc. Estas actividades, dada su 

heterogeneidad, suponen interesantes evidencias para recoger 

sistemáticamente los datos relevantes del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

Observación: 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación en clase 

Medición/valoración: 

- Pruebas escritas: Actividades finales. 

- Actividades /Trabajos 

- Proyecto emprendedor 

Autoevaluación/Coevaluación: 

Test repaso 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Pruebas escritas : 70% 

Plan de Proyecto emprendedor: 10% 

Actividades, Trabajos y cuestionarios:10% 

Participación e implicación en el desarrollo curricular: 10% 

- Trabajo en clase (aula o taller) 

- Deontología 

- Participación. 

 

EVIDENCIAS 

 



 

CRITERIOS EXCELENTE  SATISFACTORIO  REGULAR  DEBE MEJORAR  

PUNTUALIDAD 

Entregó las actividades en la 

fecha estipulada. 

Entregó las actividades un 

día después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades dos 

días después de la fecha 

estipulada. 

Entregó las actividades tres 

días después de la fecha 

estipulada. 

ORTOGRAFÍA 

Excelente gramática. Sin 

Errores ortográficos. 

Buena gramática. Con 2-5 

errores ortográficos. 

Gramática con dificultades. 

Con 6- 10 errores 

ortográficos. 

Graves faltas en la gramática 

y ortografía. Más de 11 

errores ortográficos. 

PRESENTACIÓN 

CREATIVA y  

COHERENCIA EN LA 

REDACCIÓN 

La presentación de las 
actividades es creativa. 

 Presenta las ideas de los 

distintos apartados en 

párrafos con secuencia 

lógica.     

 Usa eficazmente 
palabras o frases de 

enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es normal. 

 En su mayoría las ideas 

de los trabajos tienen 

una secuencia lógica. 

 Usa de manera normal 

palabras o frases de 
enlace. 

 

La presentación de las 
actividades es tan creativa 

que no se ve bien. 

La presentación de las 
actividades es muy sencilla. 

DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma clara y 

detallada. Relacionando 
la respuesta aportada 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma sencilla.  

Relacionando la 
respuesta aportada con 

los contenidos teóricos 

de la unidad. 

 Responde a las 
cuestiones planteadas 

de forma breve sin 

relacionar las  
respuestas aportadas 

con los contenidos 

teóricos de la unidad. 

 No contesta 
correctamente a las 

cuestiones planteadas 

en las actividades. Las 
respuestas son 

insuficientes, y poco 

elaboradas. No 

relaciona las respuestas 

con los contenidos del 

tema. 

APLICACIÓN A LA VIDA 

COTIDIANA  

Comprende perfectamente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con muchos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

excelentes conclusiones de 
los resultados. 

Comprende bien los 

conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con algunos ejemplos, los 

pone en práctica sacando 

buenas conclusiones de los 
resultados. 

Comprende aceptablemente 

los conceptos teóricos, los 

extrapola a la vida cotidiana 

con pocos ejemplos, los pone 

en sacando escuetas 

conclusiones de los 
resultados. 

No comprende los conceptos 

teóricos básicos, ni los 

extrapola a la vida cotidiana 

con ejemplos, los pone en 

práctica de manera deficiente 

 
 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

•  Los impuestos que afectan a las empresas. 

 

•  El calendario fiscal. 

 

 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

- La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos 

modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad 

social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 

lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 

de oportunidades. 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios 

audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, 

al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.- El fomento de 

los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el 

reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la 

humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la 

orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

- El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 

 

 

 

 ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Unidad 11 Libro de  texto 

Actividades 

Test repaso 

Actividades finales 

Proyecto emprendedor 

 

 

METODOLOGÍA 

Los contenidos de la materia se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del 

principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de procedimientos tales como: 

- Planificación, análisis, selección y empleo de estrategias y técnicas variadas en la resolución de problemas, tales como 

el recuento exhaustivo, la deducción, la inducción o la búsqueda de problemas afines, y la comprobación del ajuste de 

la solución a la situación planteada. 

-  Lectura comprensiva de textos relacionados con el planteamiento y resolución de problemas. 

El desarrollo de la materia desde una perspectiva interdisciplinar e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de 

actitudes y valores como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. El desarrollo 

de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre 

los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. De gran valor para el tratamiento de los contenidos resultarán 

tanto las aproximaciones intuitivas como los desarrollos graduales y cíclicos de algunos contenidos de mayor complejidad. 

Para facilitar la asimilación de los contenidos, la metodología se apoyará en la utilización de varios recursos: materiales, entre 

ellos, el libro de texto, apuntes elaborados por el profesor, fotocopias…, medios informáticos como la pizarra digital a la hora 

de ver videos para comentar, o la utilización de ordenadores que permitan al alumnado la consulta de noticias relacionadas con 

los contenidos estudiados, así como la elaboración de documentos y ejercicios interactivos. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Atender a los diferentes ritmos de aprendizaje en el aula, así como a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones de 

los alumnos y alumnas: 

-  Propuesta de actividades de refuerzo, graduadas en dificultad (para el alumnado que presenta dificultades  en el proceso de 

aprendizaje). 

Tenemos tres alumnos que repiten 4º ESO, una alumna con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo por «Integración 

Tardía en el Sistema Educativo».  

Las medidas que se proponen para ellos son; una atención y seguimiento más individualizado en las explicaciones teóricas y 

apoyo por parte del profesor o de otros compañeros en la resolución de actividades y supuestos prácticos (trabajo por parejas), 

situarles cerca del profesor, ampliación de tiempos en las pruebas prácticas, animarles a participar en clase, fragmentar la 

tarea. 

Propuesta de actividades de ampliación (para el alumnado que desee profundizar en la temática y se sienta motivado). 

Las medidas que se proponen para atender las diferentes necesidades educativas del alumnado se pueden 



resumir en: 

1. Metodologías diversas. 

2. Propuestas de actividades diferenciadas, adaptándolas a los diferentes ritmos del alumnado. Se pueden incluir actividades de 

refuerzo, de ampliación y otras básicas. 

3. Materiales didácticos no homogéneos. 

4. Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 

5. Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 

contenidos propuestos para cada unidad didáctica. 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

Los recursos didácticos son los medios o instrumentos usados por el profesor y/o alumno que sirven para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y, de modo particular, para realizar las actividades. Los recursos didácticos que utilizaremos 

en el desarrollo de nuestra programación son:  

  

- Manuales: tomaremos como referencia el manual de INICIACIÓN A  LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL editorial Mc Graw Hill , como consulta Iniciación a la actividad Emprendedora y Empresarial de la editorial 

TulibrodeFP.  

- Otro recurso muy valioso son los materiales de trabajo preparados por el profesor para los alumnos: apuntes, esquemas 

o mapas conceptuales, viñetas,  cuestionarios, textos breves, casos prácticos, lecturas, etc  

- Además, utilizaremos otros materiales imprescindible para la enseñanza de la Economía es la prensa diaria y las 

publicaciones periódicas especializadas   

- Veremos algunas películas y documentales: Documental Planeta Zara, Los lunes al sol, The story of staff, Tira del 

hilo, …  

- Visitaremos algunas webs: Andalucía emprende, Infojobs, INE, Ministerio de trabajo e inmigración, Agencia 

tributaria, Banco de España y prensa digital. https://www.rtve.es/television/emprende/  https://www.emprendedores.es/plan-

de-negocio/como-elaborar-un-plan-de-negocio/  

- Google Classroom: donde colgaremos los apuntes elaborados por el profesor y todo aquel material que consideremos 

oportuno. 

- Realizaremos en al aula pequeños juegos o dinámicas de equipo para que el alumno aprenda a trabajar en grupo, 

respetando las opiniones de los demás e intentando llegar a consensos dentro del mismo 

- Facilitaremos distintos artículos de prensa sobre la temática de la materia para que el alumn@ trabaje en base a los 

contenidos impartidos en el aula. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo de todas las horas lectivas 

✓ Comentario de noticias de prensa, informes, artículos, etc., que aparezcan en el libro de texto o que aporte el profesor.  

✓ Lectura sistemática en voz alta en clase del texto obligatorio por los alumnos, aparte de otros varios, con carácter 

previo a los comentarios y/o explicaciones pertinentes.  

✓ Solicitar información completaría y trabajos a los alumnos que les obligan a leer para buscar información en 

normativas, internet, artículos de prensa, libros diversos, etc. Así como darles pautas para que consigan elaborar 

resúmenes, esquemas, etc., al respecto, y enseñarles a ser capaces de sacar conclusiones de diferentes fuentes de 

información.  

✓ Exposiciones orales y pruebas orales cuando sea posible en base al número de alumnos y sus características. 

✓ Lectura silenciosa en clase y en casa para resolver ejercicios y o trabajos tras la comprensión de los textos 
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