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1. INTRODUCCIÓN.  

El IES Julio Verne es un centro que adopta la inclusión y la no discriminación como 

modelo educativo y, por tanto, la educación en igualdad de oportunidades y la calidad de 

la educación para todo el alumnado.  

Los valores que sustentan el proyecto educativo son la libertad, la responsabilidad 

personal, el respeto a las personas, la tolerancia, la solidaridad, la justicia y el respeto y 

cuidado del entorno.  

Por otra parte, el instituto se compromete a la mejora continua de las actividades que se 

realizan en él con la participación activa de todos los colectivos que conforman la 

comunidad educativa y al fomento del trabajo en equipo basado en el rigor y la disciplina.  

En el desarrollo de esta programación hemos tenido en cuenta el entorno que condicionará 

el funcionamiento y la vida diaria de nuestro centro. 

El IES Julio Verne de Bargas, está situado en un entorno socio económico medio-bajo, 

cuenta aproximadamente con 1.000 alumnos, repartidos entre la Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de las familias de Informática. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 

regula la formación profesional, que comprende un conjunto de ciclos de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, y tiene como finalidad preparar 

a los alumnos y alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse en su vida, así como 

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.  

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo, señala en el artículo 22 que los ciclos 

incluirán, como mínimo, el módulo profesional de Formación y Orientación Laboral y el 

de Empresa e Iniciativa Emprendedora.  

El artículo 23 del citado RD regula el módulo profesional de Formación y Orientación 

laboral en el siguiente sentido:  

1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer las 

oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la organización del trabajo, 

las relaciones en la empresa, la legislación laboral básica, así como los derechos y deberes 

que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la 

reinserción laboral en igualdad de género y no discriminación de las personas con 

discapacidad.  

2. Este módulo incorporará la formación en prevención de riesgos laborales, sin perjuicio 

de su tratamiento transversal en otros módulos profesionales, según lo exija el perfil 

profesional.  

3. La formación establecida en este módulo profesional capacita para llevar a cabo 

responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel 

básico en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.  



   
 

   
 

4. La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a las 

características propias de cada familia profesional o del sector productivo correspondiente 

al título.  

 

Así mismo es el art 24 de este RD el que regula el módulo profesional de Empresa e 

Iniciativa Emprendedora:  

1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer los 

mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, el desarrollo de 

la responsabilidad social de las empresas, así como la innovación y la creatividad en los 

procesos y técnicas de su actividad laboral.  

2. Esta formación podrá, con carácter excepcional, incorporarse transversalmente a varios 

módulos profesionales cuando, por coherencia formativa de la formación asociada al perfil 

profesional, así se requiera. 

3. La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a las 

características propias de cada familia profesional o del sector productivo correspondiente 

al título.  

 

En lo que respecta al módulo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial, en la definición del currículo de los ciclos formativos de FP Básica en 

Castilla-La Mancha se ha prestado especial atención a las competencias y contenidos de 

carácter transversal definidas en el artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de 

febrero; así en Castilla-La Mancha se incorpora el módulo profesional de Iniciación a la 

actividad emprendedora y empresarial, que tendrá idéntica consideración que el resto 

de módulos profesionales. También se incorpora la definición de contenidos de 

prevención de riesgos laborales, que se incluyen de forma transversal en el conjunto de 

módulos profesionales, que permiten que todo el alumnado pueda obtener el certificado 

de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales, Nivel Básico, expedido de acuerdo con 

lo dispuesto en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 

 

PROGRAMA ESPECÍFICO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE OPERACIONES DE GRABACIÓN 

Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

Orden 139/2017, de 17 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan y se establecen programas específicos de Formación Profesional en 

Castilla-La Mancha. [2017/9135] 

1. Título del programa: Programa específico de formación profesional de Operaciones de 

grabación y tratamiento de datos y documentos. 2. Familia Profesional: Administración 

y gestión. 3. Cualificación profesional: Operaciones de grabación y tratamiento de datos 

y documentos. 4. Nivel: Programa específico de Formación Profesional. Nivel de 

cualificación: 1. 5. Duración del programa: 2000 horas 

6. Competencia general: Realizar operaciones básicas de grabación de datos, así como 

transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las tareas 



   
 

   
 

administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y procedimientos 

establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad, productividad, seguridad y 

respeto al medio ambiente. Desarrollar competencias y habilidades funcionales en el 

entorno social y laboral, facilitando el desarrollo integral de la persona. 

 

Artículo 17.- Profesorado  

1. La distribución de la docencia de los módulos por parte del equipo docente será la 

siguiente: a) Profesorado Técnico de Formación Profesional: Módulos asociados a 

unidades de competencia, y Atención básica al cliente. b) Profesorado del Cuerpo de 

Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Formación y Orientación 

Laboral: Iniciación a la Actividad laboral y emprendedora y Prevención de Riesgos 

Laborales de nivel básico. c) Profesorado de Pedagogía Terapéutica: Módulo de 

Comunicación y Sociedad básica I y II, Módulo de Ciencias Aplicadas básicas I y II, 

Autonomía y Desarrollo Personal.  

2. Excepcionalmente, y previa autorización de la Inspección de Educación, los módulos 

de prevención de riesgos laborales de nivel básico e iniciación a la actividad laboral y 

emprendedora podrá ser impartido por profesorado perteneciente al cuerpo de 

profesorado de enseñanza secundaria.  

3. Dadas las particularidades de los programas, la provisión de puestos de trabajo 

correspondientes se podrá realizar mediante comisiones de servicios anuales y renovables 

cada año previa evaluación al final de cada curso escolar y con un máximo de cuatro 

anualidades. 

 

 

TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO EN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 1. Identificación del título. El Título Profesional Básico en Informática y 

Comunicaciones queda identificado por los siguientes elementos: - Denominación: 

Informática y Comunicaciones. - Nivel: Formación Profesional Básica. - Duración: 2.000 

horas. - Familia Profesional: Informática y Comunicaciones. - Referente europeo: CINE-

3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

2.1. Competencia general del título. La competencia general de este título consiste en 

realizar operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de sistemas 

microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de equipos 

eléctricos y electrónico, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de 

seguridad y de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y 

comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua 

cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

 

 

 



   
 

   
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO "SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES” 

TÉCNICO EN SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

Competencias: 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Sistemas microinformaticos IFC078_2 (Real Decreto 295/2004, 20 febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

     UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformaticos. 

     UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local segun 

procedimientos establecidos. 

     UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informaticos de proposito 

general y aplicaciones especificas. 

     UC0222_2: Facilitar al usuario la utilizacion de paquetes informaticos de proposito 

general y aplicaciones específicas. 

b) Montaje y reparacion de sistemas microinformaticos IFC298_2 (Real Decreto 

1201/2007, 14 septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

     UC0953_2: Montar equipos microinformaticos. 

     UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformaticos. 

     UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformatico. 

c) Operacion de redes departamentales IFC299_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 

septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

     UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local segun 

procedimientos preestablecidos. 

     UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local. 

     UC0956_2: Realizar los procesos de conexion entre redes privadas y redes publicas. 

d) Operacion de sistemas informaticos IFC300_2 (Real Decreto 1201/2007, 14 

septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

     UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformaticos. 

     UC0957_2: Mantener y regular el subsistema fisico en sistemas informaticos. 

     UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administracion y mantenimiento en el 

software base y de aplicacion del cliente. 

     UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas fisicos y logicos en sistemas 

informaticos. 



   
 

   
 

Puestos de Trabajo: 

Este profesional ejerce su actividad principalmente en empresas del sector servicios que 

se dediquen a la comercializacion, montaje y reparacion de equipos, redes y servicios 

microinformaticos en general, como parte del soporte informatico de la organizacion o en 

entidades de cualquier tamaño y sector productivo que utilizan sistemas 

microinformaticos y redes de datos para su gestion. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo mas relevantes son los siguientes: 

-Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. 

-Técnico de soporte informático. 

-Técnico de redes de datos. 

-Reparador de periféricos de sistemas microinformáticos. 

-Comercial de microinformática. 

-Operador de tele-asistencia. 

-Operador de sistemas. 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR "DESARROLLO DE APLICACIONES 

MULTIPLATAFORMA” 

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

 Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 

 Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos 

Competencias: 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (R.D. 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de 

competencia: 

     – UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

     – UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

     – UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 

estructurada. 



   
 

   
 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales 

IFC080_3 (R.D. 295/2004, de 20 de febrero), que comprende las siguientes unidades 

de competencia: 

     – UC0223_3: Configurar y explotar sistemas informáticos. 

     – UC0226_3: Programar bases de datos relacionales. 

     – UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación 

orientados a objetos. 

Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Administración y programación en sistemas de planificación de recursos 

empresariales y de gestión de relaciones con clientes IFC 363_3 (R.D. 1701/2007, de 

14 de diciembre): 

     – UC1213_3: Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos 

empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 

b) Programación de sistemas informáticos IFC303_3 (R.D. 1201/2007, de 14 de 

septiembre): 

     – UC0964_3: Crear elementos software para la gestión del sistema y sus recursos. 

Puestos de Trabajo: 

Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en entidades públicas o 

privadas de cualquier tamaño, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, 

desempeñando su trabajo en el área de desarrollo de aplicaciones informáticas 

multiplataforma en diversos ámbitos: gestión empresarial y de negocio, relaciones con 

clientes, educación, ocio, dispositivos móviles y entretenimiento, entre otros; 

aplicaciones desarrolladas e implantadas en entornos de alcance intranet, extranet e 

Internet; implantación y adaptación de sistemas de planificación de recursos 

empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 

 Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Desarrollar aplicaciones informáticas para la gestión empresarial y de negocio. 

Desarrollar aplicaciones de propósito general. 

Desarrollar aplicaciones en el ámbito del entretenimiento y la informática móvil. 

 

 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR "DESARROLLO DE APLICACIONES WEB" 

TÉCNICO SUPERIOR EN DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

Familia Profesional: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Nivel: CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR 



   
 

   
 

Duración: 2000 horas. 2 cursos académicos 

Competencias: 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Cualificaciones profesionales completas: 

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web IFC154_3 (Real Decreto 1087/2005, de 

16 de septiembre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

     UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente. 

     UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor. 

     UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos 

internet, intranet y extranet. 

Cualificaciones profesionales incompletas: 

a) Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 (Real 

Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre). 

     UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos. 

     UC0226_3 Programar bases de datos relacionales. 

b) Programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC 

080_3 (Real Decreto. 295/2004, de 20 de febrero). 

     UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos. 

     UC0226_3 Programar bases de datos relacionales 

 

 

Puestos de Trabajo: 

Las personas con este perfil profesional ejercen su actividad en empresas o entidades 

públicas o privadas tanto por cuenta ajena como propia, desempeñando su trabajo en el 

área de desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con entornos Web (intranet, 

extranet e internet). 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son: 

Programador Web. 

Programador Multimedia. 

Desarrollador de aplicaciones en entornos Web. 

 

 

 



   
 

   
 

Base Normativa: 

Esta programación se desarrolla teniendo en cuenta la siguiente normativa vigente: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), 

que señala que el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá 

las titulaciones de formación profesional y los aspectos básicos del currículo. 

 Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional que pone en marcha del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 

Profesional, desarrollada por Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, modificado 

por el Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, sobre el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales. 

 Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la ordenación general de la Formación 

Profesional del Sistema Educativo. 

 Reales Decretos por los que se establecen los diferentes títulos de Formación 

Profesional. 

 Decretos por los que se establecen los currículos para cada uno de los ciclos formativos 

en Castilla La Mancha. 

Es importante señalar que la programación de cualquier módulo de Formación 

Profesional debe ser un instrumento de trabajo útil, eficaz, y fundamentalmente nos debe 

servir de referencia, para el posterior desarrollo de las distintas unidades de trabajo y el 

ejercicio de nuestra práctica diaria como docentes. 

Partimos por tanto, de que el principal objetivo debe ser que la programación sea lo más 

ajustada a la realidad. 

 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES POR MÓDULO. 

2.1. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
Al finalizar la impartición del Módulo Profesional de Formación y Orientación Laboral, 

los alumnos deberán de ser capaces de: 

 Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que puedan 

afectar a su salud, y aplicar las medidas de prevención y protección correspondientes. 

 Valorar la importancia que posee la prevención de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales en la mejora de las condiciones de salud y calidad de vida. 

 Simular casos y situaciones de riesgo y siniestro, y aplicar las medidas de seguridad 

básicas y sanitarias inmediatas en el lugar del accidente. 



   
 

   
 

 Interpretar el marco legal del trabajo y distinguir los derechos y obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales. 

 Precisar las principales medidas de contratación laboral, así como las prestaciones de 

la Seguridad Social según sus diferentes modalidades y situaciones. 

 Valorar la importancia de los órganos de representación de los trabajadores y de los 

empresarios, así como -en consecuencia- los aspectos que definen la negociación 

colectiva en la determinación de las condiciones de trabajo. 

 Orientarse en el mercado de trabajo, identificando sus capacidades e intereses y el 

itinerario formativo-profesional más idóneo. 

 Diferenciar las formas y procedimientos de inserción laboral de inserción laboral como 

trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente para saber adaptarse a las 

modificaciones productivas y a los diferentes entornos laborales. 

 Diferenciar y analizar conceptos relacionados con el funcionamiento de la empresa 

desde la perspectiva de cada una de las áreas funcionales. 

 Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de 

iniciativa empresarial, anticipando los diversos recursos y aspectos a tener en cuenta para 

organizar y gestionar su desarrollo. 

 Reconocer la variedad de aportaciones económicas y sociales de los distintos tipos de 

empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el medio ambiente y la calidad de 

vida de las personas. 

 Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las 

organizaciones y los grupos y elaborar juicios y criterios personales sobre las razones de 

sus disfunciones y conflictos. 

 Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, adoptando 

métodos adecuados a cada situación particular, y aplicarla a la resolución de problemas 

prácticos. 

 Transmitir y comunicar informaciones de forma organizada e inteligible, 

seleccionando el formato y cauce técnico más adecuado en función del contenido, 

intenciones del mensaje y características del receptor. 

 Actuar con flexibilidad y confianza y tomar decisiones a partir de una planificación 

rigurosa, contrastada y documentada. 

 

 

2.2. EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
Al finalizar la impartición del Módulo Profesional de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora, los alumnos deberán de ser capaces de: 



   
 

   
 

 Diferenciar las formas y procedimientos de inserción laboral como trabajador por 

cuenta ajena o por cuenta propia. 

 Valorar la importancia de adquirir una formación polivalente para saber adaptarse a las 

modificaciones productivas y a los diferentes entornos laborales. 

 Diferenciar y analizar conceptos relacionados con el funcionamiento de la empresa 

desde la perspectiva de cada una de las áreas funcionales. 

 Mostrar el funcionamiento de la empresa como sistema, destacando los distintos 

subsistemas en que se puede dividir, atendiendo a distintos criterios de agrupación. 

 Valorar la importancia de la organización de la empresa en términos económicos y 

sociales, analizando su funcionamiento económico global a partir de cada una de sus áreas 

de actividad, sus relaciones internas y su dependencia externa. 

 Identificar la naturaleza, funciones -y principales características de diferentes tipos de 

empresas. 

 Interpretar los análisis más significativos que se pueden realizar sobre la estructura 

económica y financiera de la empresa, a partir de la observación de sus estados de cuentas 

anuales de empresas pequeñas o medianas, identificando sus desequilibrios económicos 

y financieros, y proponer y evaluar medidas correctoras. 

 Abordar con autonomía y creatividad la planificación de proyectos sencillos de 

iniciativa empresarial, anticipando los diversos recursos y aspectos a tener en cuenta para 

organizar y gestionar su desarrollo. 

 Reconocer la variedad de aportaciones económicas y sociales de los distintos tipos de 

empresas y valorar críticamente su incidencia sobre el medio ambiente y la calidad de 

vida de las personas. 

 Analizar los mecanismos y valores básicos que rigen el funcionamiento de las 

organizaciones y los grupos y elaborar juicios y criterios personales sobre las razones de 

sus disfunciones y conflictos. 

 Obtener, seleccionar e interpretar información, tratarla de forma autónoma, adoptando 

métodos adecuados a cada situación particular, y aplicarla a la resolución de problemas 

prácticos. 

 Transmitir y comunicar informaciones de forma organizada e inteligible, 

seleccionando el formato y cauce técnico más adecuado en función del contenido, 

intenciones del mensaje y características del receptor. 

 Actuar con flexibilidad y confianza y tomar decisiones a partir de una planificación 

rigurosa, contrastada y documentada. 

 

2.3. INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 

EMPRESARIAL: 
Los objetivos generales de estos ciclos formativos son los siguientes: 



   
 

   
 

 Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

 Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

 Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

 Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

 Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

 Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 

daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

 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.   

 

 

3. PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CICLO Y 

MÓDULOS. 
El perfil profesional del título se determina por la competencia general y las competencias 

profesionales, personales y sociales contenidas en los Reales Decretos por los que se 

establecen los títulos correspondientes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Los módulos de FOL y EIE contribuyen a la adquisición de dichas competencias, y en 

concreto las siguientes: 

 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida 

y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 



   
 

   
 

 Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 

personal y en el de los miembros del equipo. 

 Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del mismo, con 

responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como, 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presentan. 

 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información. 

 Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 

y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales de 

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

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

y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

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. 

 

 

El módulo de IAEE, que se imparte en FP Básica contribuye a la adquisición de las 

competencias siguientes: 

 Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo. 

 Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

 Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

 Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 



   
 

   
 

4. SECUENCIACIÓN POR CURSOS Y MÓDULOS 

4.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la 

formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las 

cuales contribuye el módulo de Formación y Orientación Laboral: 

Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país. 

Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 

Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

A partir de aquí, la programación del módulo de Formación y Orientación Laboral asume 

los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, 

establecidos en la normativa oficial de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha, y 

que se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo. 

 

 

Al finalizar el Módulo Profesional de Formación y Orientación laboral, el alumno 

alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado 

a un conjunto de criterios de evaluación, que se detallan a continuación: 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades 
de 
trabajo 

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

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 han identificado los itinerarios 

formativos profesionales relacionados con 

su perfil profesional. 

Se han determinado las aptitudes y 

actitudes requeridas para la actividad 

Unidad 12 



   
 

   
 

 profesional relacionada con el perfil del 

título. 

Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para su perfil profesional. 

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. 

  

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 su perfil profesional. 

Se han identificado los equipos de trabajo 

que pueden constituirse en una situación 

real de trabajo. 

Unidades 
13 

y 14 

  Se han determinado las características   

  del equipo de trabajo eficaz frente a los   

  equipos ineficaces.   

  Se ha 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 Unidades de 
trabajo 

3.Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones 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 determinados 

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. 

Se ha 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 su sector 

profesional. 

Unidades   5, 
6, 
7, 8, 9, 10,13 y 

14. 

 Se han identificado las características 

definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

 



   
 

   
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades 
de trabajo 

4.Determina la 

acción protectora 

del sistema de la 

Seguridad Social 

ante las distintas 

contingencias 

cubiertas, 

identificando las 

distintas clases de 

prestaciones. 

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 la Seguridad Social. 

Se han identificado las obligaciones de 

empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 

Se han identificado en un supuesto sencillo 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 

sencillos. 

Se ha realizado el cálculo de la duración y 

cuantía de una prestación por desempleo de 

nivel contributivo básico. 

Unidad 11 

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 de su 

perfil profesional. 

Se han   definido   las   distintas   técnicas   de 

Unidades 

1,2,3 y 4 



   
 

   
 

 motivación y su determinación como factor 

clave de satisfacción e insatisfacción laboral. 

Se ha determinado la evaluación de riesgos en 

la empresa. 

Se han determinado las condiciones de trabajo 

con significación para la prevención en los 

entornos relacionados con el perfil del título. 

Se han clasificado y descrito los tipos de daños 

profesionales, con especial referencia a 

accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, relacionados con el perfil del 

título. 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades 
de trabajo 



   
 

   
 

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 clasificado las distintas formas de 

gestión de la prevención de 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. 

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 su perfil profesional. 

Unidades 

1,2 

,3 y 4 

 Se ha proyectado un plan de emergencia y 

evacuación de un centro relacionado con 

su perfil profesional. 

  



   
 

   
 

7.Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las 

situaciones de riesgo en 

el entorno 

laboral relacionado con 
su 

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. 

Unidades 
1,2,3 y 4. 

perfil profesional. 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 y transporte de heridos en 

caso 

  

  de emergencia donde existan víctimas de   

  diversa gravedad.   

  Se han identificado las técnicas básicas   

  de  primero  auxilios que han de ser   

  aplicadas en el lugar del accidente ante   

  distintos tipos de daños y la composición 

y el 

  

  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.  

 

 

 

 

 



   
 

   
 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo, señala en el artículo 24 la obligación 

de incluir en todos los ciclos formativos el módulo Empresa e iniciativa emprendedora, 

dirigido a conocer los mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, el 

autoempleo, el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas, así como la 

innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su actividad laboral. 

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la 

formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las 

cuales contribuye el módulo de Empresa e iniciativa emprendedora: 

Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo 

económico del país. 

Facilitar a las personas su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida. 

Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, 

favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

A partir de aquí, la programación del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora 

asume los objetivos concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo 

correspondiente, establecidos en la normativa oficial de la comunidad autónoma, y que 

se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de aprendizaje del módulo. 

Al finalizar el Módulo Profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora el alumno 

alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado 

a un conjunto de criterios de evaluación, que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación Unidades 

1. Reconocer 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 y la 

competitividad empresarial. 

  

Se ha analizado el concepto de cultura 

emprendedora y su importancia como fuente de 

creación de empleo y bienestar social, así como 

las buenas prácticas que han de inspirar su 

implementación. 

  

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 

del sector. 

  

Se ha analizado el desarrollo de la actividad 

emprendedora de un empresario que se inicie en 

el sector. 

  

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 valorado la importancia de la cualificación 

profesional en el proceso de creación de una 

empresa. 

Unidad 1 
Proyecto 



   
 

   
 

  

Se ha descrito la estrategia empresarial, 

relacionándola con los objetivos de la empresa. 

  

Se ha definido una determinada idea de negocio, 

en el ámbito del sector productivo del ciclo 

formativo, que sirva de punto de partida para la 

elaboración de un plan de empresa. 

  

Se has identificado los factores diferenciadores 

del negocio del ámbito que pretende constituirse, 

respecto a otros sectores. 

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

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 

Unidad 2 
Unidad 3 
Unidad 6 
Unidad 9 
Unidad 10 
Proyecto 



   
 

   
 

incorporando 

valores éticos. 

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 identificado los elementos del entorno de 

una pyme del sector. 

  

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 

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 del sector 

productivo del ciclo formativo, prácticas que 

incorporan valores éticos y sociales. 

  

Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 

económica y financiera de una pyme del sector 

productivo del ciclo formativo. 

  

Se han definido los aspectos más relevantes a 

incorporar en el plan de empresa referentes al 

marketing mix. 

  



   
 

   
 

  

Se han identificado los programas y planes 

específicos de fomento del autoempleo en 

Castilla La Mancha así como el resto de las 

políticas activas de fomento del autoempleo. 

  

Se han identificado las diferentes organizaciones 

empresariales del entorno socioeconómico y las 

ventajas del asociacionismo empresarial. 

3.Realizar 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. 

Unidad 5 

Unidad 6 

Unidad 7 

Unidad 8 

Proyecto 



   
 

   
 

 Se han analizado los trámites exigidos por la 

legislación vigente para la constitución de una 

empresa. 

  

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las 

diferentes ayudas para la creación de empresas 

relacionadas con el sector productivo del ciclo 

formativo. 

  

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. 

  

Se han identificado las vías de asesoramiento y 

gestión administrativa externas existentes a la 

hora de poner en marcha una pyme. 

  

Se han analizado las fuentes de financiación y 

las inversiones necesarias en una pyme del 

sector. 

  

Se ha incluido en el plan de empresa todo lo 

relativo a la selección, formación y desarrollo de 

la carrera profesional de sus recursos humanos, 

haciendo especial hincapié en la utilización de la 

entrevista como instrumento para el 

conocimiento de los futuros trabajadores de la 

empresa. 

  



   
 

   
 

4.Realizar 

actividades de 

gestión 

administrativa y 

financiera de una 

pyme, identificando 

las principales 

obligaciones 

contables y fiscales 

y cumplimentando 

la documentación. 

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 del sector productivo del ciclo 

formativo. 

  

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 del sector 

productivo del ciclo formativo y se han descrito 

los circuitos que dicha documentación recorre en 

la empresa. 

Se han incluido los planes específicos requeridos 

por la normativa aplicable referentes a la 

prevención de riesgos, 

Unidad 5 

Unidad 9 

Unidad 10 

Proyecto 

 igualdad de oportunidades y protección del 

medio ambiente. 

  

Se han identificado los principales instrumentos 

de financiación bancaria. 

  

Se ha incluido la anterior documentación en el 

plan de empresa. 

  



   
 

   
 

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

Se ha analizado el régimen profesional y los 

derechos colectivos del trabajador autónomo, 

conforme a la legislación vigente. 

  

Se han descrito los trámites requeridos para el 

establecimiento del trabajador autónomo, así 

como las subvenciones y ayudas con las que 

cuenta para el desarrollo de su actividad. 

  

Se han analizado las obligaciones fiscales del 

trabajador autónomo. 

  

Se han identificado los aspectos esenciales de la 

acción protectora del RETA. 

  

Se han analizado los principales aspectos del 

régimen profesional de los trabajadores 

autónomos económicamente dependientes. 

Unidad 6 y 
proyecto 

 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Al finalizar el Módulo Profesional de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial el alumno alcanzará los siguientes resultados de aprendizaje, cada uno de los 

cuales estará asociado a un conjunto de criterios de evaluación, que se detallan a 

continuación: 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Unidades 

1. Desarrolla habilidades 

personales relacionadas 
con el espíritu 
emprendedor y 
empresarial: actitud 
proactiva, 
apertura al aprendizaje 

a. Se han descrito rasgos propios de 
empresarios y emprendedores. 

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

y empresarial. 

1,2 



   
 

   
 

continuo, asunción de 
riesgos, autonomía, 
creatividad, curiosidad, 
esfuerzo, espíritu de 
trabajo en equipo, 
iniciativa, pensamiento 
crítico, responsabilidad y 
voluntad. 

a. Se ha entendido la relevancia de las 
competencias y rasgos personales para la 
puesta en funcionamiento y desarrollo 

de las empresas. 
b. Se han asociado los rasgos personales y 

competencias del espíritu emprendedor y 
empresarial con situaciones 

que se pueden plantear durante el proceso de análisis 
de una idea de negocio, su puesta en funcionamiento, 
el 
proceso de consolidación de una empresa y 
situaciones de crisis. 

c. Se han identificado rasgos propios del 
alumno y de sus compañeros relacionados 
con el espíritu emprendedor 

y empresarial. 
d. Se han potenciado características que 

favorecen el espíritu emprendedor y 
empresarial del alumno. 

e. Se ha mostrado un adecuado conocimiento 
de los propios límites y virtudes. 

f. Se han analizado las consecuencias de las 
acciones personales y se han asumido las 
obligaciones y responsabilidades. 

g. Se han argumentado y defendido opiniones 

propiasy   sehanescuchadocríticamente    y 

respetado las opiniones de los demás. 

  

2. Aplica los conceptos de 

ahorroy consumo 

responsable y su influencia 

en la vida personal y 

empresarial. 

a. Se han comprendido los conceptos de 
consumo y ahorro responsable. 

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

c. Se ha comprendido la importancia del 
ahorro. 

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

responsable. 
e. Se han reconocido dichos conceptos como 

necesarios para el bienestar de los 
individuos y la necesidad del uso 

responsable de los recursos escasos frente a 
necesidades y deseos. 

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

éxito. 

7 

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

a. Se ha identificado el significado de la ética 
empresarial, su importancia y repercusión 
en la sociedad. 

b. Se han analizado situaciones respetuosas y 
no respetuosas con la ética empresarial y 
sus consecuencias para 
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laborales. la sociedad y para la empresa. 
a. Se ha identificado la relación entre empresa 

responsable y desarrollo personal y social. 
b. Se ha comprendido la importancia de la 

normativa de prevención de riesgos 
laborales y su cumplimiento. 

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

laborales. 
4. Identifica los principales sistemas económicos y 
valora el papel del empresario dentro de un sistema 
de economía 
de mercado, así como la función decisiva del 
empresario en la creación de riqueza y generación de 
puestos de trabajo 
y, por tanto, en el desarrollo económico y social. 

  

4. Identifica los principales 
sistemas económicos y 
valora el papel del 
empresario dentro de un 
sistema de economía 
de mercado, así como la 
función decisiva del 
empresario en la creación 
de riqueza y generación de 
puestos de trabajo 
y, por tanto, en el 
desarrollo económico y 
social. 

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

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

y desarrollo. 
c. Se ha comprendido la importancia de 

emprendedores y empresarios como 
generadores de empleo, riqueza y 

bienestar. 
d. Se han identificado bienes y servicios 

resultado de la investigación, la innovación y 
el desarrollo empresarial. 

5. Reconoce los efectos de la internacionalización y 
comprende las oportunidades que brinda. 

5,6 

5. Reconoce los efectos de 

la internacionalizacióny 

comprendelas 
oportunidades que brinda. 

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

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

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

d. Se   hanidentificadorasgosy habilidades 
personales relacionadas con la internacionalización. 

8 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Este apartado se ha dividido en tres partes. En primer lugar, se hace referencia a los 

contenidos mínimos fijados legalmente, en segundo lugar a los bloques temáticos en los 

que se ha dividido la materia, haciendo referencia a las Unidades de Trabajo a estudiar y 

por último se recoge la distribución temporal de las unidades de trabajo. 

1. Búsqueda activa de empleo 
Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional. 

La Formación Profesional para el empleo. 

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

Identificación de itinerarios formativos relacionados con las titulaciones 

correspondientes. 

Definición y análisis del sector profesional correspondiente. 

Análisis de las competencias profesionales de cada título profesional. 

Habilitaciones especiales y posible regulación de las profesiones en el sector. 

Planificación de la propia carrera profesional. Polivalencia y especialización profesional. 

Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. 

Principales yacimientos de empleo y de autoempleo. 

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

Las ofertas de empleo público relacionadas con el sector profesional. 

El proceso de toma de decisiones.  

  

2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo 

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

organización, frente al trabajo individual. 

Equipos en el establecimiento según las funciones que desempeñan. 

La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes. 

Dirección y liderazgo. 

Conflicto: características, fuentes y etapas. 

Tipos de conflicto en la empresa. 

Métodos para la resolución del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje. 



   
 

   
 

La negociación en la empresa.  

  

3. Contrato de trabajo 

-El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales. 

-Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del 

trabajador y de la trabajadora. 

-Análisis de la relación laboral individual. 

-Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

-Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

-Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

-Condiciones de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

-Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

-Representación de los trabajadores y de las trabajadoras. 

-Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores 

y trabajadoras y empresarios y empresarias. 

-Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico o Técnica 

Superior. 

-Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos. 

-Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo. 

-Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: 

flexibilidad, beneficios sociales, entre otros. 

 

4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo 

El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social. Estructura 

del Sistema de la Seguridad Social. 

Determinación de las principales obligaciones de empresarios y empresarias y 

trabajadores y trabajadoras en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y 

cotización. 

La acción protectora de la Seguridad Social. Clases, requisitos y cuantía de las 

prestaciones. 

Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

  

  



   
 

   
 

5. Evaluación de riesgos profesionales: 

Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral. 

Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

Análisis y determinación de las condiciones de trabajo. 

El concepto de riesgo profesional. 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. La motivación 

como factor determinante de satisfacción e insatisfacción laboral. 

Riesgos específicos en la industria de desarrollo de aplicaciones web. 

Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador y de la trabajadora que 

pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. Estudio específico del accidente 

de trabajo y de la enfermedad profesional. 

 

6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa 

Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Protección de 

colectivos específicos. 

Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

Gestión de la prevención en la empresa. 

Funciones específicas de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva. 

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 pequeña y mediana empresa. 

 

7. 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. 



   
 

   
 

Formación a los trabajadores y a las trabajadoras en materia de planes de emergencia y 

aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

  

 

  

La estructura de los bloques en que se agrupan los diferentes contenidos son los 

siguientes: 

  

Bloque I: Legislación y Relaciones Laborales. 
Epígrafe bajo el que se agrupa el amplio espectro que constituye el ámbito de la 

Legislación Laboral que regula las relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. 

Destacan los contenidos relacionados con la descripción de la normativa legal que resulta 

de aplicación, el estudio de los diferentes tipos de contrato de trabajo, sus posibles 

modificaciones y procedimientos de extinción, así como la consideración de las 

prestaciones de la Seguridad Social, la representación sindical y la negociación colectiva. 

 

Bloque II: Relaciones en el entorno de trabajo. 
 Agrupa los contenidos que desarrollan la necesidad de promover el trabajo en equipo en 

las empresas, así como los mecanismos de resolución de conflictos dentro de las 

organizaciones empresariales. 

 

Bloque III: Salud Laboral. 
Agrupa aquellos contenidos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, prestando 

especial atención a aspectos tales como los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, definición y valoración de riesgos, condiciones de los locales de trabajo y 

equipos de protección individual; o bien la investigación de los accidentes de trabajo y 

los principios generales de aplicación de los primeros auxilios. 

 

Bloque IV: Orientación e Inserción Laboral. 
 En el mismo quedan agrupados los contenidos relativos al proceso de integración en el 

mundo laboral, a través de los diversos procedimientos para la búsqueda de empleo o de 

autoempleo a partir de la generación de iniciativas empresariales, así como el estudio del 

trabajo en equipo y resolución de conflictos en el ámbito de las organizaciones 

empresariales. 

  

  



   
 

   
 

UNIDADES DE TRABAJO 
  

Bloque Temático I: Legislación y Relaciones Laborales. 

 Unidad de trabajo 5: El Derecho del Trabajo.  

Unidad de trabajo 6: El contrato de Trabajo.  

Unidad de trabajo 7: la jornada de trabajo. 

Unidad de trabajo 8: El salario y la nómina. 

Unidad de trabajo 9: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

Unidad de trabajo 10: Participación de los trabajadores. 

Unidad de trabajo 11: Seguridad Social y Desempleo.  

Unidad de trabajo 6: La representación de los trabajadores.  

 

Bloque temático II: Relaciones en el entorno de trabajo.  

Unidad de trabajo 13: Equipos de trabajo. 

Unidad de trabajo14: Conflicto y negociación. 

  

Bloque Temático III: Salud Laboral. 

Unidad de trabajo 1: La prevención de riesgos: Conceptos básicos.  

Unidad de trabajo 2: La prevención de riesgos: legislación y organización. 

Unidad de trabajo 3: Factores de riesgo y su prevención.  

Unidad de trabajo 4: Emergencias y primeros auxilios. 

 

Bloque Temático III: Orientación e Inserción Sociolaboral.  

Unidad de trabajo 12: Orientación laboral. 

  

 

TEMPORALIZACIÓN 

 Se ha realizado una temporalización flexible, porque hemos de prever la realización de 

distintas pruebas objetivas de conocimientos, tanto ordinarias como de recuperación, así 

como alguna pérdida a consecuencia de causas de enfermedad, huelgas, fuerza mayor 

etc… No se trata de una distribución cerrada ya que, si fuese necesario, en función de 



   
 

   
 

diversas circunstancias, se podría variar entre sí el tiempo dedicado a las distintas 

unidades de trabajo. 

La suma total del tiempo dedicado a las unidades de trabajo es de 75 horas, el resto hasta 

las 82 horas previstas legalmente, como se ha comentado con anterioridad, queda 

reservado para realización de pruebas objetivas, o en previsión de que circunstancias 

excepcionales provocasen retrasos en la impartición del módulo. 

Llevaremos un seguimiento mensual de la programación, para comprobar si se está 

cumpliendo o no, la temporalización y secuenciación, y así comprobar si estamos 

cumpliendo los objetivos marcados inicialmente, para introducir en caso contrario las 

modificaciones que consideremos adecuadas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Primera evaluación 

Unidad 5- El Derecho del Trabajo ( 6 periodos lectivos)  

Unidad 6- El contrato de trabajo ( 6 periodos lectivos)  

Unidad 7- la jornada de trabajo ( 5 periodos lectivos) 

Segunda evaluación 

Unidad 8- El salario y la nómina ( 8 periodos lectivos) 

Unidad 9- Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. ( 9 periodos 

lectivos) 

Unidad 6- La representación de los trabajadores. Conflicto y trabajo en equipo.(6 periodos 

lectivos) 

Tercera evaluación 

Unidad 4- La Seguridad Social. .( 6 periodos lectivos) 

Unidad 7- Seguridad y salud en el trabajo. ( 8 periodos lectivos)  

Unidad 8- Prevención de riesgos laborales. .( 9 periodos lectivos) 

Unidad 9- La organización de la prevención y la actuación en casos de emergencia. ( 9 

periodos lectivos) 

Unidad 1- Proyecto profesional y búsqueda de empleo. .( 3 periodos lectivos) 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

En primer lugar, se hace referencia a los contenidos mínimos fijados legalmente, en 

segundo lugar a los bloques temáticos en los que se ha dividido la materia, haciendo 

referencia a las Unidades de Trabajo a estudiar, y por último se recoge la distribución 

temporal de las unidades de trabajo. 

  

A. Iniciativa emprendedora: 

➢ Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 

innovación en la actividad empresarial (materiales, tecnología, 

organización de la producción, etc.). 

➢ La cultura emprendedora como necesidad social. Buenas prácticas de 

cultura emprendedora en la actividad empresarial. 

➢ Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

El riesgo en la actividad emprendedora. 

➢ La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña 

empresa en el sector profesional correspondiente. 

➢ El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

➢ Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de su sector. Sus factores 

diferenciadores respecto a otros sectores. 

B. La empresa y su entorno: 

➢ Concepto y funciones básicas de la empresa. 

➢ La empresa como sistema. Estructura organizativa de la empresa. 

➢ Análisis del entorno general de una pequeña y mediana empresa del sector. 

➢ El entorno específico de la empresa. 

➢ Análisis del entorno específico de una pequeña y mediana empresa. 

➢ Relaciones de una pequeña y mediana empresa con su entorno profesional. 

➢ Relaciones de una pequeña y mediana empresa con el conjunto de la 

sociedad. 

➢ La cultura de la empresa y su imagen corporativa. 

➢ Las políticas activas favorecedoras del emprendimiento. 

➢ Programas y planes específicos para la creación de empresas en Castilla la 

Mancha. 

➢ La responsabilidad social corporativa. Responsabilidad social y ética de 

las empresas del sector. 

➢ El balance social de la empresa. 

➢ El marketing mix y su aplicación práctica en el propio plan de empresa. 

➢ Las organizaciones empresariales. Ventajas del asociacionismo 

empresarial. 

  



   
 

   
 

  

C. Creación y puesta en marcha de una empresa: 

➢ Tipos de empresa. 

➢ La fiscalidad en las empresas. 

➢ Elección de la forma jurídica. Dimensión, número de socios y 

responsabilidad de los propietarios de la empresa. 

➢ Trámites administrativos para la constitución y puesta en marcha de una 

empresa. 

➢ Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pequeña y mediana 

empresa. 

➢ Análisis de las fuentes de financiación y de inversiones de una pequeña y 

mediana empresa. 

➢ Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad 

económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y 

subvenciones. Otros planes específicos. 

➢ Recursos humanos en la empresa: selección, formación y desarrollo de 

carrera profesional. 

  

D. Función administrativa: 

➢ Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

➢ Registro y análisis de la información contable. 

➢ Obligaciones fiscales de las empresas. 

➢ Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales. El 

calendario fiscal de la empresa. 

➢ Gestión administrativa de una empresa. 

  

  

E. El trabajador autónomo: 

➢ El estatuto del trabajador autónomo. 

➢ Trámites, ayudas y subvenciones específicas para el establecimiento como 

trabajador autónomo. 

➢ Régimen fiscal del trabajador autónomo. 

➢ Protección social del trabajador autónomo. 

➢ Los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

 

  



   
 

   
 

La estructura de los bloques en que se agrupan los diferentes contenidos son los 

siguientes:  

Bloque de contenidos I: Iniciativa emprendedora. 

Agrupa a aquellos contenidos que están relacionados con la figura del emprendedor, sus 

características y la idea de negocio. 

Bloque de contenidos II: La empresa y su entorno. 

Que agrupa aquellos contenidos relacionados con la integración del sistema empresa 

dentro del entorno que la rodea; por lo que la empresa no se puede entender como algo 

ajeno y aislado de los agentes macroeconómicos y microeconómicos que van a 

condicionar la toma de decisiones. 

Bloque de contenidos III: La creación de la empresa. 

En este bloque quedan agrupados todos los contenidos relacionados con todos los trámites 

jurídicos que se deben seguir para la puesta en marcha de una actividad empresarial. 

Bloque de contenidos IV: Las funciones en la empresa. 

Este bloque tiene por objeto la adquisición de conocimientos relacionados con la gestión 

diaria de la empresa, como pueden ser las obligaciones fiscales que debe de cumplir 

cualquier empresario. 

Bloque de contenidos V: El trabajador autónomo. 

 En este apartado se analizará el régimen jurídico laboral y fiscal del trabajador por cuenta 

propia o autónomo. 

 

Se concreta en las unidades de trabajo siguientes, a las que hay que sumar el Plan de 

Empresa que se irá realizando en cada una de las unidades de trabajo. 

Bloque de contenidos I: Iniciativa emprendedora.  

Unidad de trabajo 1: Emprendedor e idea emprendedora.  

Bloque de contenidos II: La empresa y su entorno. 

Unidad de trabajo 2: La empresa y su entorno. 

Bloque de contenidos III: La creación de la empresa. 

Unidad de trabajo 6: La forma jurídica de la empresa y trámites de constitución. 

Bloque de contenidos IV: Las funciones en la empresa. 

Unidad de trabajo 3: El plan de marketing. 

Unidad de trabajo 4: El plan operativo y de recursos humanos. 

Unidad de trabajo 6: Análisis de costes. Plan de inversiones y plan de financiación. 

Bloque de contenidos V: El trabajador autónomo.  



   
 

   
 

Unidad de trabajo 6: La figura del autónomo 

 

TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización es flexible, porque hemos de prever la realización de distintas pruebas 

objetivas de conocimientos, tanto ordinarias, como de recuperación así como alguna 

pérdida a consecuencia de causas de enfermedad, huelgas, fuerza mayor etc… 

No se trata de una distribución cerrada ya que, si fuese necesario, en función de diversas 

circunstancias, se podría variar entre sí el tiempo dedicado a las distintas unidades de 

trabajo. 

La suma total del tiempo dedicado a las unidades de trabajo es de 62 horas, el resto, hasta 

las 66 horas previstas legalmente, como se ha comentado con anterioridad, queda 

reservado para realización de pruebas objetivas, o en previsión de que circunstancias 

excepcionales provocasen retrasos en la impartición del módulo. 

Llevaremos un seguimiento mensual de la programación, para comprobar si se está 

cumpliendo o no, la temporalización y secuenciación señaladas anteriormente. Se trata de 

comprobar si estamos cumpliendo los objetivos marcados inicialmente, para introducir 

en caso contrario las modificaciones que consideremos adecuadas. 

El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, se imparte en el segundo curso del 

Ciclo Formativo, por lo tanto, las unidades han sido distribuidas en dos trimestres, (ya 

que en el tercero los alumnos realizaran el módulo de Formación en Centros de Trabajo). 

  

La distribución semanal de las horas de las que consta el módulo, implica la impartición 

de tres sesiones lectivas a la semana; a partir de esta consideración la distribución inicial 

de contenidos es la siguiente: 

Temporalización por evaluaciones: 

Primera evaluación 

Unidad 1: Emprendedor e idea emprendedora. (6 sesiones)  

Unidades 2 y 3: La empresa y su entorno. ( 6 sesiones)  

Unidad 5: Recursos Humanos ( 7 sesiones ) 

Unidad 6: Forma jurídica y trámites de constitución (9 sesiones) 

Segunda evaluación 

Unidad 4: El plan de marketing (8 sesiones) 

Unidades 7 y 8 : Plan de producción. Inversión y financiación (13 sesiones)  

Unidades 9 y 10 : Análisis contable y financiero. Gestión contable, administrativa y fiscal. 

(13 sesiones) 



   
 

   
 

  

Llevaremos un seguimiento mensual de la programación para comprobar si se está 

cumpliendo o no la temporalización y secuenciación señaladas anteriormente. 

 

 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

Los contenidos básicos del módulo de INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL que aparecen recogidos en el RD 127/2014, con 

una duración de 50 horas, marcan el nivel a alcanzar para poder ser evaluado 

positivamente en el módulo, y son los siguientes: 

1. Motivación y habilidades personales.  

La cultura emprendedora como necesidad social. 

La cultura empresarial como necesidad social. 

El carácter empresarial y el carácter emprendedor: Habilidades personales y sociales 

como base para emprender. 

Desarrollo de la creatividad. 

Asunción de riesgos y responsabilidades. 

Habilidad para encontrar soluciones. 

Toma de decisiones. 

Resolución de conflictos. 

Análisis de casos reales de empresas y empresarios. 

  

 2. Consumo responsable y ahorro. 

 ¿Qué tengo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo voy a utilizarlo? 

Previsión para necesidades futuras. 

Influencia del ahorro y el consumo responsable en la viabilidad de la empresa. 

Ejemplos de fracaso empresarial. 

  

3. Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 

Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones básicas. 

Prevención de riesgos laborales: Concepto e importancia, nociones básicas. 

  



   
 

   
 

  

4.  Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo. 

 Economía de mercado. Otros modelos económicos. 

Identificación e importancia de los agentes que intervienen en la economía de mercado 

(Innovador, emprendedor, empresario, capital humano, Administración, clientes y 

usuarios) 

Capital humano. La importancia de la persona en la gestión empresarial. 

Recursos necesarios para producir bienes y servicios. 

Ideas que originaron bienes y servicios. 

Innovación: Generación de ideas para nuevos negocios. 

Innovación y desarrollo económico: Qué bienes y servicios estarían disponibles de no 

existir empresas (producción, 

logística, financiación, etc.) 

  

5.  Internacionalización. 

Internacionalización: Concepto e influencia en la vida diaria y en las relaciones 

económicas. 

Importación, exportación e inversión en el extranjero. 

Las   empresas   multinacionales.    Breves historias de la trayectoria de empresas 

multinacionales españolas y extranjeras 

conocidas por todos: cómo nacieron y cómo se expandieron. 

 

 

A continuación, los contenidos básicos expuestos con anterioridad, serán objeto de 

desarrollo en cada una de las Unidades de Trabajo secuenciadas en esta programación 

para el 2º curso de Formación Profesional Básica. 

La distribución semanal de las 50 horas de que consta el módulo de Iniciación a la 

Actividad Emprendedora y Empresarial implica la impartición de dos sesiones lectivas a 

la semana; a partir de esta consideración la distribución inicial de contenidos es la 

siguiente: 

Unidades de trabajo Temporalización 

1. El emprendedor (6 sesiones lectivas)   
  
PRIMERA EVALUACIÓN 

2. Habilidades para emprender (6sesiones lectivas) 



   
 

   
 

3. La ética empresarial (7 sesiones lectivas) 

4. Prevención de riesgos laborales (6 sesiones 

lectivas) 

5. La economía de mercado (5 sesiones lectivas) SEGUNDAEVALUACIÓN 

6. Innovación e idea de negocio (8 sesiones 

lectivas) 

7.Consumo responsable y ahorro (7 sesiones 

lectivas) 
TERCERA 

EVALUACIÓN 

8. La globalización y la internacionalización (5 

sesiones lectivas) 

Todos los contenidos que componen las unidades de trabajo, están sujetos a posibles 

cambios de temporalización, en función de la marcha educativa del proceso de enseñanza- 

aprendizaje, cambios que no alterarán los resultados de aprendizaje del módulo y a sus 

criterios de evaluación. 

 

 

6. RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE, 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: 

Una vez fijados los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación es necesario, 

vincularlos con las unidades de trabajo que se desarrollan a lo largo del curso académico. 

UNIDAD DE TRABAJO 

(UD) 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE (RA) 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN (CE) 

UT 1 y 2 RA 5 
RA 6 
RA 7 

CE (a, b, f, g, h) 
CE ( b, c , d, e f, g, ) CE 

(a, b) 

UT 3 y 4 RA 5 
RA 6 
RA 7 

CE (c, d, e) 
CE (h, i, j) 
CE (c, d, e, f) 

UT 5 RA 3 CE (a, b, c, d ) 

UT 6 RA 3 CE (e) 



   
 

   
 

UT 7 RA 3 CE (f, I ,m) 

UT 8 RA 3 CE ( h ) 

UT 9 RA 3 CE ( g ) 

UT 10 RA 3 CE ( j, k ,l ) 

UT 11 RA 4 CE ( a, b, c, d, e, f, g, h ) 

UT 12 RA 1 CE ( a, b, c, d, e , f, g, h, I, 

j, k, l, m ) 

UT 13 y 14 RA 2 CE ( a, b, c, d, e , f, g, h, I, 

 RA 3 j, k, l, m) CE ( k ) 

 

 

 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

UNIDAD DE TRABAJO 
(UD) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN (CE) 

UT 1. RA 1 CE (a, b ,c ,d ,e,f ,g ,h,i ,j ) 

UT 2 y 3 RA 2 CE (a ,b ,c, d ,e, f, g, h) 



   
 

   
 

  

UT 4 

  

RA 2 

  

CE ( j) 

UT 5 RA 3 
RA 4 

CE ( i) 
CE ( f) 

UT 6 RA 2 
RA 3 

RA 5 

CE ( k,l) 
CE ( a,b,c.d.g) 

CE ( a,b,c.d.e) 

     

UT 7 y 8 RA 3 CE ( e,h) 

UT 9 y 10 RA 2 
RA 4 

CE ( i) 
CE ( a,b,c.d.e) 

PLAN DE EMPRESA 
primera evaluación 

  

Todos los RA del módulo 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

UNIDAD DE TRABAJO 
(UD) 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE (RA) 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN (CE) 

UT 1. RA 1 CE (a, b ,c ,d ,e ,f ,g) 

UT 2 RA 1 CE ( h, i) 

UT 3 RA 3 CE (a, b, c) 

UT 4 RA 3 CE ( d, e) 

UT 5 RA 4 CE ( a, c) 

UT 6 RA 4 CE (b, d) 

UT 7 RA 2 CE (a, b, c, d, e, f) 

UT 8 RA 5 CE ( b, c, d) 

 

 

 

7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
  

7.1.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

  

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Partiendo de la evaluación inicial que se realizará en los primeros días del curso, y que 

nos servirá para conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumnado 

sobre el módulo, la evaluación se llevará a cabo usando los siguientes instrumentos: 

A. Pruebas objetivas de conocimientos: Se realizará como mínimo una prueba 

escrita en cada evaluación. Esta prueba consistirá en la contestación por escrito 

de una serie de cuestiones que harán referencia a los contenidos tratados a lo largo 

de la evaluación, y/o la resolución de uno o más supuestos prácticos en los que el 

alumno aplique los conocimientos adquiridos., y/o 

B. Propuestas de trabajos: Estos trabajos podrán consistir en la resolución de casos 

prácticos, comentarios de artículos técnicos de revistas, análisis de sentencias. 

Siempre estarán relacionados con los contenidos tratados en los periodos 

lectivos del curso académico. 



   
 

   
 

Se tomará nota de las distintas calificaciones que pongamos al alumno en cada uno de los 

aspectos enumerados en nuestro cuaderno de seguimiento del alumno. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN: Siguiendo la normativa vigente, el alumno perderá el 

derecho a la evaluación continua cuando no asista a clases que representen el 20% de la 

carga horaria trimestral, y cuyas faltas no estén justificadas legalmente. En dicho caso se 

le evaluará con una única prueba escrita de todos los resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación del curso. La calificación final del módulo se obtendrá de la calificación de 

dicha prueba y se podrá aplicar, en su caso, el redondeo establecido para el caso del 

alumnado que no haya perdido la evaluación continua. 

CALIFICACIÓN. 

La calificación del módulo se llevará a cabo teniendo en cuenta la siguiente cuantificación 

de los resultados de aprendizaje. 

·      FOL 1ª EVALUACIÓN 

RA 3 (100%) repartido entre la UD 5 (40%), la UD 6 (30%) y la UD 7 (30%). 

·      FOL 2ª EVALUACIÓN 

RA 3 (70%) repartido entre la UD 8 (30%) la UD 9 (30%) y la UD 10 (10%). 

RA 4 (30%) relativo a la UD 11 (30%) 

·      FOL 3ª EVALUACIÓN 

RA 1 (30%) relativo a la UD 12 (30%) . 

RA 2 (5 %) relativo a la UD 14 (5%) 

RA 3(5 %) relativo a la UD 13 (5%) 

RA 5 (20%) repartido entre las UDs 1 y 2 (10%) y las UDs 3 y 4 (10%) 

RA 6 (20%) repartido entre las UDs 1 y 2 (10%) y las UDs 3 y 4 (10%) 

RA 7 (20%) repartido entre las UDs 1 y 2 (10%) y las UDs 3 y 4 (10%) 

  

  



   
 

   
 

Cada resultado de aprendizaje se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

asociados al mismo. A su vez, para calificar los criterios de evaluación se utilizarán los 

instrumentos de evaluación señalados anteriormente. 

La calificación concreta de los criterios de evaluación y la utilización de los instrumentos 

de evaluación corresponderá a cada profesor que imparte el módulo. La justificación de 

esta decisión corresponde a la variedad de ciclos que se imparten en el centro y la 

diversidad de los alumnos a los que van dirigidos. 

Siguiendo la normativa vigente las calificaciones que se utilizaran serán del 1 (nota más 

baja) al 10 (nota máxima), considerando como superados aquellos resultados de 

aprendizaje que obtengan una calificación que sea igual o superior a cinco. 

La presentación de trabajos no originales, (copiado de internet, libros, etc) conllevará la 

no superación de los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje 

correspondientes. 

La nota final del módulo vendrá determinada de la siguiente manera: se calculará una 

media aritmética, teniendo en cuenta la nota obtenida en cada una de las evaluaciones 

intermedias. Para la calificación final del módulo se podrá redondear al entero más 

próximo, siempre que la calificación final inicial sea superior a 5. 

 

 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

  

Partiendo de la evaluación inicial que se realizará en los primeros días del curso, y que 

nos servirá para conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumnado 

sobre el módulo, la evaluación se llevará a cabo usando: 

A. Pruebas objetivas de conocimientos: Se realizará como mínimo una prueba 

escrita por evaluación. Esta prueba consistirá en la contestación por escrito de 

una serie de preguntas que harán referencia a los contenidos tratados a lo largo 

de la evaluación, y/o la resolución de uno o más supuestos prácticos en los que 

el alumno aplique los conocimientos adquiridos. 

B. Elaboración de un plan de empresa: Proyecto en el que alumno ha de aplicar de 

una manera práctica el total de los contenidos estudiados a lo largo del curso. 



   
 

   
 

Este trabajo consiste en la planificación que todo emprendedor debe realizar 

para la puesta en marcha de una pequeña y mediana empresa. El proyecto de 

empresa se desarrollará siguiendo las instrucciones del profesor, y de acuerdo al 

seguimiento de la programación del módulo., y/o 

C. Propuestas de trabajos: Estos trabajos podrán consistir en la resolución de casos 

prácticos, comentarios de artículos técnicos de revistas, análisis de sentencias. 

Siempre estarán relacionados con los contenidos tratados en los periodos 

lectivos del curso académico. 

Iremos tomando nota de las distintas calificaciones que pongamos al alumno en cada 

uno de los aspectos enumerados en nuestro cuaderno de seguimiento del alumno. 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN: Siguiendo la normativa vigente, el alumno perderá el 

derecho a la evaluación continua cuando no asista a clases que representen el 20% de la 

carga horaria trimestral, y cuyas faltas no estén justificadas legalmente. En dicho caso se 

le evaluará con una única prueba escrita de todos los resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación del curso. La calificación final del módulo se obtendrá de la calificación de 

dicha prueba y se podrá aplicar, en su caso, el redondeo establecido para el caso del 

alumnado que no haya perdido la evaluación continua. 

CALIFICACIÓN 
La calificación del módulo se llevará a cabo teniendo en cuenta la siguiente cuantificación 

de los resultados de aprendizaje. 

•      1ª EVALUACIÓN 
RA 1 (15%) repartido entre la UD 1 (10%) y el PROYECTO (5%) 

RA 2 (27%) repartido entre la UDs 2 y 3 (20%), la UD 6 (2%), y el PROYECTO (5%) 

RA 3 (25%) repartido entre la UD 5 (5%), la UD 6 (10%) y el PROYECTO (10%) 

RA 4 (20%) repartido entre la UD 5 (15%) y el PROYECTO (5%) 

RA 5 (13%) repartido entre la UD 6 (8%) el PROYECTO (5%) 

 

•      2ª EVALUACIÓN 
RA 1 (5%) repartido en el PROYECTO (5 %) 

RA 2 (30%) repartido entre la UD 4(10 %), UDs 9 y 10 (15%) y el PROYECTO (5%) 

RA 3 (40%) repartido entre la UDs 7 y 8 (30%), y el PROYECTO (10 %) 

RA 4 (20 %) repartido entre la UDs 9 y 10 (15%), y el PROYECTO (5% ) 



   
 

   
 

RA 5 (5%) repartido en el PROYECTO (5 %) 

Cada resultado de aprendizaje se evaluará teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

asociados al mismo. A su vez, para calificar los criterios de evaluación se utilizarán los 

instrumentos de evaluación señalados anteriormente. 

La calificación concreta de los criterios de evaluación y la utilización de los instrumentos 

de evaluación corresponderá a cada profesor que imparte el módulo. La justificación de 

esta decisión corresponde a la variedad de ciclos que se imparten en el centro y la 

diversidad de los alumnos a los que van dirigidos. 

Siguiendo la normativa vigente las calificaciones que se utilizaran serán del 1 (nota más 

baja) al 10 (nota máxima), considerando como superados aquellos resultados de 

aprendizaje que obtengan una calificación que sea igual o superior a cinco. 

La presentación de trabajos no originales, (copiado de internet, libros, etc) conllevará la 

no superación de los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje 

correspondientes. 

Será requisito imprescindible para la superación de este módulo la presentación del Plan 

de Empresa y la superación (mínimo un 5) en cada uno de los resultados de aprendizaje 

relacionados con el mismo. 

La nota final del módulo vendrá determinada de la siguiente manera: se calculará una 

media aritmética, teniendo en cuenta la nota obtenida en cada una de las evaluaciones 

intermedias. Para la calificación final del módulo se podrá redondear al entero más 

próximo, siempre que la calificación final inicial sea superior a 5. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

  

La Orden de Evaluación 19/05/2016 establece en su artículo 17: “La calificación de los 

módulos profesionales de formación en el centro educativo se expresará en valores 

numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán con evaluación positiva las 

puntuaciones iguales o superiores a 5 y negativa las restantes”. 

A tales efectos, en el cuaderno diario de clase del profesor se recogerán las actividades 

que se han realizado en el aula, por lo que es necesario llevar al día un cuaderno o libreta. 

El sistema de evaluación para el módulo que nos ocupa será: 



   
 

   
 

   

➢ PRIMERA EVALUACIÓN:  

• Se realizarán una prueba parcial correspondiente a las unidades 1 y 2 dentro del 

resultado de aprendizaje 1 , y/o 

• Se realizarán diferentes trabajos correspondientes también a las unidades 1 y 2 

  

➢ SEGUNDA EVALUACIÓN:   

• Se realizarán dos pruebas parciales correspondientes a las unidades 3, 4 y 5 

dentro de los resultados de aprendizaje 3 y 4, y/o 

• Se realizarán diferentes trabajos correspondientes a las unidades 3, 4 y 5 dentro 

del resultado de aprendizaje 4. 

 

➢  TERCERA EVALUACIÓN: 

• Se realizarán dos pruebas parciales correspondientes a las unidades 6,7 y 8 

dentro de los resultados de aprendizaje 2,4 y 5, y/o 

• Se realizarán diferentes trabajos correspondientes a las unidades 6, 7 y 8 dentro 

de los resultados de aprendizaje 2, 4 y 5. 

  

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN: Según la Orden de 19/05/2016, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción y 

acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la evaluación continua 

requiere la asistencia 

regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. Cuando un alumno presente faltas de asistencia que superen el 30% 

de las horas de duración de un módulo profesional, podrá perder el derecho a la 

evaluación continua en dicho módulo. Las faltas de asistencia debidamente justificadas 

no serán computables. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua tendrán derecho a la 

realización de una prueba objetiva. Dicha prueba, que a su vez puede constar de varios 

ejercicios de diversa índole, tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de los 



   
 

   
 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo y en base a ella se realizará la 

calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

Específicamente en este módulo, si el alumno supera 15 faltas sin justificar, habrá perdido 

el derecho a la evaluación continua. 

Los aspectos no contemplados por esta programación, respecto a la asistencia a clase, se 

regirán por lo dispuesto en las normas de convivencia del centro. 

 

CALIFICACIÓN: 
  

• 1ª EVALUACIÓN 

RA 1 (100%) repartido entre la UD 1 (50%) y la UD 2  ( 50% ) 

   

• 2ª EVALUACIÓN 

RA 3 (55%) repartido entre la UD 3(10 %), UD 4 (45%) 

RA 4 (45%) repartido entre la UD 5(10 %) 

  

• 3ª EVALUACIÓN 

RA 2 (30%) repartido entre la UD 7(30 %) 

RA 4 (40%) repartido entre la UD 6(40 %) 

RA 5 (30%) repartido entre la UD 8(30 %) 

 

Al final de cada evaluación, la calificación total del grado de adquisición de los resultados 

de aprendizaje conforme a los criterios de evaluación contemplados y trabajados, se 

obtendrá de la siguiente forma: 

Se sumarán los porcentajes de cada uno de los criterios de evaluación de los resultados 

de aprendizaje trimestral evaluados (teniendo en cuenta el mínimo necesario indicado en 

las tablas de la programación para cada criterio). Si el alumno no obtiene la calificación 

de 5 o superior, tendrá que recuperar aquellos criterios que no haya superado (que no haya 

llegado al mínimo estipulado). 



   
 

   
 

La calificación se obtendrá sumando los porcentajes de cada uno de los criterios de 

evaluación evaluados de los resultados de aprendizaje, siempre que el alumno haya 

superado en cada criterio al menos el mínimo exigido. 

De no ser así, en la primera evaluación ordinaria aparecerá como suspenso, y el alumno 

deberá recuperar aquellos criterios en los que no haya llegado al mínimo establecido. 

Para la calificación final del módulo se podrá redondear al entero más próximo, siempre 

que la calificación final inicial sea superior a 5. 

Es requisito imprescindible para la superación positiva final del módulo, que el alumno 

supere todos los resultados de aprendizaje. 

 

 

7.2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN.  

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL: 

 

• Para el alumnado que obtenga una calificación negativa en alguna evaluación, 

el profesor establecerá un plan de recuperación relacionado con los resultados de 

aprendizaje pendientes. Posteriormente se procederá a evaluarlo, antes de la 

realización de la primera evaluación ordinaria, mediante una única prueba 

objetiva de conocimientos final de los resultados de aprendizaje y criterios de 

evaluación que tuviese pendientes. 

• Para el alumnado que haya obtenido una calificación negativa en la primera 

evaluación ordinaria se diseñará un programa de refuerzo y se le evaluará a través 

de una prueba objetiva de conocimientos de los resultados de aprendizaje que 

tuviera pendientes. 

• Para el alumnado con módulos pendientes, el profesor que imparta docencia en el 

segundo curso donde se encuentra matriculado entregará al alumnado un Plan de 

Recuperación que incluirá, al menos, los contenidos, resultados de aprendizaje, 

así como la distribución  pruebas y entrega de trabajos ( en su caso). 

• Entre la primera y la segunda evaluación ordinaria el alumnado realizará 

actividades diferentes, según haya alcanzado o no los Resultados de Aprendizaje 

que aparecen en la programación del módulo. 



   
 

   
 

 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA: 

• Para el alumnado que obtenga una calificación negativa en alguna evaluación, el 

profesor establecerá un plan de recuperación personalizado en función de los 

resultados de aprendizaje no superados. Posteriormente se procederá a evaluarlo, 

antes de la realización de la primera evaluación ordinaria, mediante una única 

prueba objetiva de conocimientos final de los resultados de aprendizaje y criterios 

de evaluación que tuviese pendientes. 

• Para el alumnado que no haya alcanzado los resultados de aprendizaje 

establecidos y por lo tanto no haya obtenido una calificación positiva en la primera 

evaluación ordinaria, se establecerán como medidas de recuperación las 

siguientes: 

Si el alumno no accede al módulo de FCT (Formación en centros de trabajo), acudirá a 

las clases de recuperación siguiendo el horario marcado por Jefatura de Estudios. Estas 

clases de recuperación consistirán en la resolución de dudas, realización de casos 

prácticos, etc. Además, se podrá programar, al menos, la realización de una prueba 

objetiva de conocimientos. Este plan de trabajo lo determinará cada profesor teniendo en 

cuenta las características y necesidades del alumnado. 

Si el alumno accede al módulo de FCT (Formación en centros de trabajo), ante la 

imposibilidad de acudir a las clases de recuperación, se le asignará un plan de trabajo, en 

el que se establecerán los mecanismos de comunicación que puedan desarrollarse entre el 

profesor y el alumno. El plan incluirá la realización de pruebas objetivas y/o trabajos a 

realizar. 

• En el caso de que el alumno haya perdido el derecho a la evaluación continua, las 

medidas de recuperación consistirán en la realización de una única prueba de 

objetiva de conocimientos que incluirá todos los resultados de aprendizaje del 

módulo, así como la presentación del Plan de Empresa tal y obtener una 

calificación mínima de 5 en el mismo. 

• Los alumnos con el MÓDULO PENDIENTE que hayan pasado a la FCT en 

periodo extraordinario, tendrán que estar al plan de recuperación que le proponga 

el profesor correspondiente, así mismo deberán presentar obligatoriamente el Plan 

de Empresa y obtener una calificación mínima de 5 en el mismo. 

 



   
 

   
 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

   

• Los alumnos que no hayan obtenido calificación positiva en las evaluaciones y 

que tengan derecho a evaluación continua, tendrán que examinarse de los criterios 

de evaluación pendientes de cada uno de los resultados, a través de una prueba 

objetiva de contenidos teóricos y prácticos. Dicha prueba se realizará 

principalmente en la siguiente evaluación. 

• Cuando el alumno/a no haya asistido a las clases que representen el 30% de la 

carga horaria anual, para superar el módulo, tendrá que examinarse de los criterios 

pendientes de cada uno de los resultados a través de una única prueba objetiva de 

contenidos teóricos y prácticos. 

• Para el alumnado que no haya alcanzado los resultados de aprendizaje 

establecidos y por lo tanto no haya obtenido una calificación positiva en la primera 

evaluación ordinaria, se establecerán como medidas de recuperación las 

siguientes: 

Si el alumno no accede al módulo de FCT (Formación en centros de trabajo), acudirá a 

las clases de recuperación siguiendo el horario marcado por Jefatura de Estudios. Estas 

clases de recuperación consistirán en la resolución de dudas, realización de casos 

prácticos, etc. Además, se podrá programar, al menos, la realización de una prueba 

objetiva de conocimientos. Este plan de trabajo lo determinará cada profesor teniendo en 

cuenta las características y necesidades del alumnado. 

Si el alumno accede al módulo de FCT (Formación en centros de trabajo), ante la 

imposibilidad de acudir a las clases de recuperación, se le asignará un plan de trabajo 

personalizado, en el que se establecerán además los mecanismos de comunicación que 

puedan desarrollarse entre el profesor y el alumno. El plan incluirá la realización de 

pruebas objetivas y/o trabajos a realizar. 

 

8. METODOLOGÍA GENERAL 
 

Teniendo en cuenta que la metodología didáctica de la FP específica ha de promover la 

integración de contenidos científicos tecnológicos y organizativos, se propone una 

metodología activa en la que el profesor favorezca que el alumno sea, de alguna manera, 



   
 

   
 

protagonista de su propio aprendizaje. Además, los contenidos de lo aprendido deben 

resultar “funcionales”, ya que se trata de utilizarlos en circunstancias reales de la vida 

cotidiana. 

La metodología que se propone es la siguiente: 

Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de 

aprendizaje que deben adquirir los alumnos/as y la metodología y los criterios de 

evaluación que se van a aplicar. 

Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la misma, que muestren 

los conocimientos y aptitudes previos del alumno/a y del grupo, comentando entre 

todos/as los resultados, para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés 

hacia el tema. 

Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales intercalando actividades 

de apoyo como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de casos prácticos. 

Al finalizar cada unidad didáctica, se puede proponer a los alumnos la resolución de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor comprensión del tema 

propuesto (debates, discusiones, aplicaciones prácticas, etc., role playing o 

dramatización). También se pueden proponer textos periodísticos relacionados con cada 

uno de los temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que 

lo aprendido no es algo separado de la realidad y además para que se acostumbre al 

lenguaje periodístico y motivarle para su lectura. 

Entre las actividades que nos proponemos llevar a cabo, destacan fundamentalmente las 

relacionadas con los trabajos que faciliten la mejor comprensión de la materia por parte 

de los alumnos al estar éstas relacionadas con casos planteados en la vida real, o con base 

en aquellas actuaciones que el acontecer cotidiano ofrece, actuando, por tanto, siempre, 

sobre casos que tengan un paralelismo con la realidad social y económica. 

Las actividades en el aula se remitirán a la participación constante de los alumnos en 

clase, favoreciendo su constante y personalizada implicación en los temas tratados; con 

el encargo de hacer trabajos de indagación sobre informaciones que tengan que ver con 

el mundo laboral, y que sirvan para la evaluación progresiva de los niveles de 

conocimiento alcanzados. La presentación de dichos trabajos también será objeto de 

valoración sobre la calidad de los mismos, así como la singularidad que éstos presenten. 



   
 

   
 

9. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
  

Los materiales a utilizar serán muy variados y así utilizaremos los siguientes: 

Apuntes: que deberán adquirir los alumnos en la fotocopiadora siguiendo el 

procedimiento previsto a tal efecto por el centro. 

Libro de texto: Libro de texto del alumno: Formación Y Orientación Laboral y Empresa 

e Iniciativa Emprendedora, ambos de la editorial Tu Libro de FP 

Internet: Si no se dispone de ordenadores en la sesión en la que se necesite acceder a 

información en internet, se dará permiso a los alumnos a usar sus teléfonos móviles bajo 

nuestra supervisión. 

Pizarra. 

Manuales de Derecho del Trabajo y bibliografía del aula. 

Ordenador y cañón para la realización de presentaciones, visionado de películas y 

documentales etc… 

Compendios de legislación. 

Otros: como esquemas, artículos de prensa, revistas especializadas, impresos oficiales, 

bibliografía del aula. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. 

 

10. RECURSOS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA

 INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN. (RECURSOS 

TIC). 
Debido a la celeridad de los cambios normativos, económicos y sociales en este ámbito, 

resultará necesario recurrir a las diferentes páginas Web – algunas de las cuales se han 

mencionado con anterioridad -, que de forma rápida nos proporcionarán información, 

extensa y actualizada sobre las materias programadas. 

El uso de Internet será una herramienta básica para la realización de las actividades 

individuales y en grupo que propongamos, al tiempo fomentaremos la investigación en 



   
 

   
 

este nuevo mundo virtual y, su utilización como técnica de búsqueda de oportunidades 

profesionales. 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

REFUERZO/AMPLIACIÓN. 
 

La atención a la diversidad del alumnado es uno de los pilares sobre los que sienta las 

bases el sistema educativo actual. 

La diversidad del alumnado dentro de la Formación Profesional Específica, viene dada 

en determinados casos, por algún tipo de discapacidad, o en mayor parte por la distinta 

procedencia académica o profesional de los alumnos. 

-          DIVERSIDAD MOTIVADA POR LA DISCAPACIDAD DEL ALUMNO. 
  

Dado que en la Formación Profesional no existe la posibilidad de adaptaciones 

curriculares´, a aquellos alumnos que presenten algún tipo de discapacidad se les facilitará 

el acceso a las aulas, si la discapacidad fuera de tipo motórico, o se adaptarán los 

materiales, si las discapacidad es de tipo físico, congnitivo o sensorial, siempre con el 

asesoramiento del Departamento de Orientación pudiendo requerirse la presencia de 

profesionales o técnicos especializados para lograr una correcta comunicación con el 

alumno. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL: 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica la atención a la diversidad es 

fundamental, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que llegan a este tipo de 

formación. 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en 

consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación 

Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo a 

los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 

correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, 



   
 

   
 

incluso, presentarse a la prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en 

cualquiera de sus modalidades. Por ello, la formación profesional básica se organiza de 

acuerdo con el principio de atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta 

obligatoria. 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 

aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y la titulación correspondiente. 

  

12. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE 
 

La evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad del centro que tiene establecido, entre otros, un Plan de 

Control para verificar la conformidad de los cursos impartidos con definición de 

indicadores, objetivos a alcanzar, frecuencia de las mediciones, responsables, registros. 

La información recogida en dicho Plan de Control tendrá como base los registros 

generados por los departamentos en el desarrollo de su actividad docente y será 

incorporada por la Dirección al Informe de Revisión del Sistema y analizada por el 

Equipo Directivo y trasladada a la Comunidad Educativa. La respuesta a las no 

conformidades que eventualmente pudieran producirse se desarrollará según lo 

establecido en el propio sistema. 

13. ANEXOS: 
 

a. PRESUPUESTO: 

No existe presupuesto asignado oficialmente para este departamento.  

  

b. RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE 

LAS FAMILIAS Y DEL ALUMNADO: 

Se debe poner en conocimiento de las familias la programación íntegra. 

 


