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1 CONTEXTUALIZACIÓN 
 

La formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar a los 
alumnos y a las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 
adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, 
así como contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática 
y al aprendizaje permanente.  

De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y 
de la Formación Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos 
en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (redactado 
por el apartado treinta y tres del artículo único de la L.O. 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa), estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los 
alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 

 A) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 
 B) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional.  
C) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales.  
D) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención 

de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género.                  

E) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como 
de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo 
de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.  

F) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo.  

G) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 H) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 
empresariales.  

I) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.  
J) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.  
 
Así mismo ha de tenerse en cuenta lo establecido en los artículos 68 y ss. de la Ley 

7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. Los ciclos de Formación 
Profesional Básica contribuirán, además, a que el alumnado adquiera o complete las 
competencias del aprendizaje permanente. Los ciclos formativos de grado medio y 
superior contribuirán, además, a ampliar las competencias de la enseñanza básica 
adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el aprendizaje a 
lo largo de la vida, a progresar en el sistema educativo, y a incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y autonomía. 

 
Resolución de 16/06/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2021-2022 en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 
Departamento de FOL.  
 
Las prioridades que nuestro Departamento ha establecido como básicas para cada 

uno de los Módulos son las siguientes:  
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a.-Formación y Orientación Laboral: 
- Contribuir a proporcionar la preparación necesaria para la transición, inserción y 

adaptación a la vida activa y profesional.  
-Orientar al alumno mientras cursa sus estudios, cuando inicie la búsqueda de empleo 

y una vez incorporado al mundo laboral.  
-Actitud positiva y activa ante la cultura preventiva.  
 
b.- Empresa e Iniciativa Emprendedora: 
 
 Incentivar la actitud emprendedora del alumno. Se encamina al trabajo por cuenta 

propia. Desarrollar su capacidad para asumir riesgos. Facilitarle vías de ayuda si decide 
montar su propio negocio. Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial: incorpora 
los contenidos sobre cultura emprendedora de cara a la formación y motivación para la 
creación de empresas, para favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo 
laboral y fomentar la apertura hacia la innovación en la sociedad.  

 
 Características del centro El I.E.S. Maestre de Calatrava, se encuentra en Ciudad 

Real capital, en el Paseo de la Universidad, nº1, en la zona donde se ubican la mayor 
parte de las facultades de la Universidad de Castilla-La Mancha. También nos 
encontramos enfrente de la Escuela Oficial de Idiomas, institución con la que hemos 
compartido aulas durante muchos años y a la que guardamos gran estima. En el año 1979 
nuestro centro comenzó su funcionamiento en su ubicación actual, en unos terrenos que 
anteriormente habían sido la Granja Agropecuaria. Sin embargo, en 1975 ya se había 
comenzado a impartir clases de la reformada FP en la antigua Escuela de Comercio.  

 
Es un centro donde se pueden cursar los siguientes niveles de enseñanza:  

• ESO  

• Bachillerato  

• Ciclos Formativos de Grado Medio: Administración (Gestión administrativa), 
Informática (Sistemas Microinformáticos y Redes), Mantenimiento de Vehículos 
Autopropulsados (Carrocería y Electromecánica de vehículos), Comercio y 
Marketing (Comercio) y Fabricación Mecánica (Soldadura y calderería)  

• Ciclos Formativos de Grado Superior: Administración (Administración y finanzas), 
Informática (Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones 
Web y Administración de Sistemas Informáticos y en Red), Fabricación Mecánica 
(Automoción) y Comercio y Marketing (Comercio internacional).  

• Ciclos Formativos modalidad A Distancia: Comercio y Marketing (Comercio), CGM 
Sistemas Microinformáticos y Redes (Informática) y CGS Desarrollo de 
Aplicaciones Web. CGS Administración y Finanzas (Administración). 

• FP Básica: Informática y Comunicaciones, Servicios Administrativos y Fabricación 
y Montaje. 

• Cursos de Especialización en las Familias Profesionales de Informática y 
Comunicaciones, así como en Mantenimiento de Vehículos. 
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Profesores: La plantilla de este curso rondará los 130 profesores.  
 
Personal no docente:  
 
Otra parte decisiva del instituto son el Personal de Administración (2 personas),los 

ordenanzas (4 personas) y el Personal de limpieza (4 personas). 
 
Entorno social del alumnado: 
 
El entorno social y económico es medio, predominando la actividad en el sector 

servicios, dado que la ciudad carece de actividad industrial relevante. El nivel de estudios 
de los padres es medio-bajo predominando los estudios de Primaria y medios, frente a 
los superiores. 

  
 Estatus social medio bajo procedentes de pueblos como Carrión, Torralba, 

Alcolea, Fernán Caballero. 

Alumnos inmigrantes de países iberoamericanos, centroeuropeos, Marruecos y China. 

 
Componentes del Departamento: 
 

Santos Serrano Pardo.  
Isabel Luque Rodríguez.  
Fernando González de Castro. 
Mario Alonso Álvarez. 
Francisca García-Nuñez Serrano 
José Vicente Rojas Rivero. 
 

 
ANEXO I: Distribución de módulos y grupos de cada uno de los profesores que componen 
el departamento. 
 
 

Nº HORAS TOTALES 50 

Nº HORAS SEMANALES 2 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO 

EVALALUACIÓN 
CONTINUA. 

 
30% 

 
 

2 OBJETIVOS GENERALES 

 
El RD de cada título enumera los objetivos generales para cada ciclo. 

 
 

3 PERFIL Y COMPETENCIA PROFESIONAL 

 
El perfil profesional del título de queda determinado por su competencia general, sus 

competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 
su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
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incluidas en el título. 
 

4 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

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

- El reconocimiento y desarrollo de habilidades personales relacionadas con el 
espíritu emprendedor y empresarial  

- La identificación de los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia 
e implicaciones en la vida personal y empresarial.  

- El desarrollo y comprensión del concepto de ética empresarial y del respeto y 
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.  

- La diferenciación de los principales sistemas económicos y la valoración del papel 
de los/as empresarios/as dentro de un sistema de economía de mercado y en la 
creación de riqueza, empleo y desarrollo económico y social.  

- El reconocimiento de los efectos de la internacionalización y la comprensión de las 
oportunidades y repercusión en la vida cotidiana. 

 
 

5 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

 
• Se impartirán 2 horas semanales. 
• Se pretende un aprendizaje basado en una metodología activa donde el alumno sea 
protagonista de su propio proceso de aprendizaje a partir de unos conocimientos 
previos hasta lograr los resultados de aprendizaje del módulo. 
• La metodología a emplear en la impartición de este módulo consiste: 
- Exposición por parte del profesor de contenidos seguida de su aplicación práctica 
acompañado de apuntes y material de estudio de aquellos. 
- Uso del ordenador para búsqueda de información. 
- Realización de ejercicios prácticos fomentando el trabajo en grupo y la 
participación. 
- Desarrollo de actividades de autoaprendizaje y autoevaluación. 
 
Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se aplicarán sucesivamente actividades de 
comprensión, relación, análisis, síntesis, y aplicación. 

 

6 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA, ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y NORMAS 
PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD 

 

• En lo relativo al nivel educativo correspondiente a la presente Programación, la atención a 

la diversidad viene regulada en el art. 13 y ss. del RD 127/2014 de 28 de febrero, por el que 

se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de 

Formación Profesional del sistema educativo. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, las medidas de apoyo a la diversidad, vienen desarrolladas en el art. 10.2 

y ss. de la Orden 139/2017, que regula y establece programas específicos de Formación 

Profesional en Castilla la Mancha.  
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• Se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado, tanto atendiendo a los estudios desde los 

que acceden al ciclo, como a las carencias que se observen como consecuencia de la 

evaluación inicial.  

• De esta forma se realizarán distintos niveles de agrupamiento y se realizarán actividades de 

refuerzo para los alumnos que lo necesiten, intentando favorecer la atención lo más 

personalizada posible para los alumnos con dificultades.  

• En caso de tener alumnos con deficiencias físicas o psíquicas significativas, se adoptarán 

las medidas necesarias para facilitarles el seguimiento de los distintos módulos.  

• Desde la enseñanza de la formación profesional específica, cuyos logros están marcados 

previamente por las capacidades terminales que han de alcanzar los alumnos, las 

posibilidades de atender esta diversidad están limitadas por la propia naturaleza del tipo de 

enseñanza. No obstante, sí existen una serie de recursos que pueden satisfacer en parte, 

estas necesidades de adaptación curricular.  

• El profesor aceptará apoyos educativos, aplicará incentivos, corregirá fallos, y un 

seguimiento lo más individual posible para los alumnos. Es decir, podrán aplicarse pequeñas 

variaciones metodológicas, cambios en las actividades y recursos aplicados, todo ello según 

la disidencia que se pretenda compensar.  

• Trataremos, en resumen, de detectar las características del grupo, las necesidades de éste 

y se facilitará que cada alumno pueda progresar por encima de un mínimo exigible a cada 

uno de ellos, en concordancia con los resultados de aprendizajes fijadas previamente.  

• Las adaptaciones curriculares en la FP podemos clasificarlas en dos tipos: no significativas 

(no afectan a los objetivos y capacidades mínimos) y de accesibilidad (mediante la 

modificación de las condiciones materiales o del puesto de trabajo). 

• En cualquier, caso se debe contar con apoyos del profesorado y del personal especializado, 

del departamento de orientación, al objeto de proporcionar a estos alumnos/as los medios 

que le permitan desarrollar los resultados de aprendizaje.  

6.6.1. Actuaciones para el alumnado con discapacidad física  

− Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 

haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las 

pruebas de evaluación.  

− Las medidas que tomaremos, en caso de ser necesario, durante el curso dependerán del 

tipo de discapacidad que sufra el alumno:  

• Discapacidad visual: En el caso de la discapacidad visual dependerá a su vez de si esta 

es total o parcial, en el caso de ser parcial los sistemas operativos ya disponen de 

herramientas para facilitar su uso a personas con problemas de visión, pero en el caso de la 

discapacidad visual total sería necesario además el uso de hardware especial adaptado para 

este tipo de discapacidad del que no disponemos en el centro.  

• Discapacidad auditiva: Igual que el caso anterior tendremos que distinguir entre 

discapacidad auditiva total y parcial, en el caso de la discapacidad auditiva parcial si el alumno 

posee algún dispositivo que le permita corregir esta falta no sería necesaria realizar ninguna 

acción especial, en el caso de sordera total tendremos que adaptar todo nuestro material con 

textos y subtítulos necesarios para su adecuada compresión  
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• Discapacidad móvil: Si tuviésemos algún alumno con este tipo de discapacidad y que no 

pueda acceder a su aula de grupo, por ejemplo, que esté en silla de ruedas, se le 

proporcionará un espacio en la primera planta en la que el alumno pueda desarrollar las 

actividades necesarias para poder superar cada módulo. 

 

NORMAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA IGUALDAD. 

Se trabajará para fomentar la educación en la libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia, 
convivencia y respeto a cualquier tipo de diversidad, promoviendo un ambiente donde no 
exista discriminación por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, ideología, diversidad 
sexual, diversidad familiar o cualquier tipo de circunstancias personales. 

Trataremos de que el alumno desarrolle actitudes de igualdad y respeto a todo tipo de 
diversidad. Para ello se utilizarán los momentos ofrecidos en: 

·El trabajo en equipo: Favoreciendo actividades que integren en el grupo a los alumnos 
y que les permitan intercambiar experiencias y opiniones, contribuyendo así a crear un 
ambiente de cooperación. 

·El clima de bienestar: Tratando de satisfacer las necesidades físicas, emocionales, 
afectivas, de seguridad y de relación de todo el alumnado. 

·La organización del ambiente de aprendizaje: Usando los tiempos y espacios de 
forma equitativa. Análisis con perspectiva de género de los materiales didácticos. 

·La cooperación con las familias: Integrando y favoreciendo la participación de las 
familias en la labor coeducativa, contando con su intervención para conseguir la Igualdad 
de sexos y el respeto a todo tipo de diversidad. 

 

7 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN 

 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 
 

1. Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y 

empresarial: actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de 

riesgos, autonomía, creatividad, curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, 

iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad y voluntad.  

Criterios de evaluación:  

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.  

c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos personales para la puesta 

en funcionamiento y desarrollo de las empresas.  

d) 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.  
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e) Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros relacionados con 

el espíritu emprendedor y empresarial.  

f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu emprendedor y 

empresarial del alumno.  

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

h) Se han analizado las consecuencias de las acciones personales y se han asumido las 

obligaciones y responsabilidades.  

i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han escuchado críticamente 

y respetado las opiniones de los demás.  

2. Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida 

personal y empresarial.  

Criterios de evaluación:  

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.  

3. Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y 

cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales:  

Criterios de evaluación:  

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 la sociedad y para la empresa.  

c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo personal y 

social.  

d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos laborales 

y su cumplimiento.  

e) 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.  

Criterios de evaluación:  

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.  
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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 que las 

oportunidades que brinda.  

Criterios de evaluación:  

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 han identificado rasgos y habilidades personales relacionadas con la 

internacionalización. 

 
 
 
 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Responsable: Departamento FOL 

 

 Página 11 de 29 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 1. Desarrolla habilidades personales relacionadas con el espíritu emprendedor y empresarial: 
actitud proactiva, apertura al aprendizaje continuo, asunción de riesgos, autonomía, creatividad, 
curiosidad, esfuerzo, espíritu de trabajo en equipo, iniciativa, pensamiento crítico, responsabilidad y 
voluntad.  

20% 

U.T. Referencia Criterios de Evaluación Contenidos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT1 

CE. 1a ☒ 

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

- 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. 
 

  Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

 

 

 
 

 - Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 

50% 
 
 

 

CE1.b ☐ 

b) Se han identificado competencias y 
rasgos personales que favorecen y otros que no 
favorecen el espíritu emprendedor y empresarial. 
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 CE1c 
      ☒ c) Se ha entendido la relevancia de las 

competencias y rasgos personales para la puesta 
en funcionamiento y desarrollo de las empresas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
 

50% 
 

CE1.d 

☐ d) 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. 

CE1.e 
☐ e) Se han identificado rasgos propios del 

alumno y de sus compañeros relacionados con el 
espíritu emprendedor y empresarial. 

CE1.f 
☐ f) Se han potenciado características que 

favorecen el espíritu emprendedor y empresarial 
del alumno. 

CE1.g ☒ g) Se ha mostrado un adecuado 
conocimiento de los propios límites y virtudes. 

CE1.h 
☒ h) Se han analizado las consecuencias de las 

acciones personales y se han asumido las 
obligaciones y responsabilidades. 

CE1.i 
☐ i) Se han argumentado y defendido 

opiniones propias y se han escuchado críticamente 
y respetado las opiniones de los demás. 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 2. Aplica los conceptos de ahorro y consumo responsable y su influencia en la vida personal y 
empresarial. 

20% 

U.T. 

Referencia 

Criterio de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumentos de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT2 

CE 2a ☒ 

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

 

- ¿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. 

  

  
 - Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
50% 

CE2b ☐ 
b) Se ha analizado la utilidad de distintos 
bienes y servicios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE2c ☒ 

c) Se ha comprendido la importancia del 
ahorro.  

CE2d  ☐ d) Se han analizado situaciones de la vida 
real para calificarlas como ahorro o consumo y, si 
procede, consumo responsable.  
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CE2e ☒ 

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.  

 
 
 
Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
50%  CE2f  ☒ f) Se ha identificado situaciones y empresas 

en las cuales el ahorro o el consumo responsable 
han contribuido a su éxito.  

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 3. Identifica y desarrolla el concepto de ética empresarial, así como el respeto y cumplimiento de 
la normativa de prevención de riesgos laborales:  

20% 

U.T. 

Referencia 

Criterio de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumentos 
de evaluación Nombre Mínimo 

UT3 CE3a ☒ 

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

- Ética empresarial: Concepto e 

importancia, nociones básicas. 

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

<5: No superado 
>=5: superado 

 

 
 - Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 

50% 
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CE3b ☒ 

b) Se han analizado situaciones respetuosas 
y no respetuosas con la ética empresarial y sus 
consecuencias para la sociedad y para la 
empresa. 

Prueba Objetiva 

de contenidos 
teórico/prácticos 
50% 

CE3c ☐ 

c) Se ha identificado la relación entre 
empresa responsable y desarrollo personal y 
social. 

CE3d       ☒ 

d) Se ha comprendido la importancia de la 
normativa de prevención de riesgos laborales y su 
cumplimiento. 

CE3e ☐ 

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

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 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. 

20% 

U.T. 

Referencia 

Criterio de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumentos 
de evaluación Nombre Mínimo 

UT4 
CE 4a 

 
☒ 

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

- Economía de mercado. Otros 

modelos económicos. 

- Identificación e importancia de los 

agentes que intervienen en la 

Numérico: 
<5: No superado 
>=5: superado 

 

- Entrega de 
prácticas y 
ejercicios 
50% 
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CE4b 
 
 
 
 
CE4c 
 
 
 
CE4d ☒ 

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. 

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.) 

              

 
 
 
 
 
Prueba Objetiva 
de contenidos 
teórico/prácticos 
50% 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 5. Reconoce los efectos de la internacionalización y comprende que las 
oportunidades que brinda.  
 

20% 

U.T. Referencia Criterio de Evaluación Contenidos Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

UT5 

CE 5a 
 
 
 
 
CE5b 
 
 
 
 
 
CE5c 
 
 
 
 
 
 
 
CE5d 

☒ 

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 han identificado rasgos y 

habilidades personales 

relacionadas con la 

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. 

Numérico: 
<5: No 

superado 
>=5: superado 

 

 - Entrega de 
prácticas y ejercicios 
50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prueba Objetiva de 
contenidos 
teórico/prácticos 
50% 
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8 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
8.1. CONTENIDOS: 

 

U. T.  CONTENIDOS 

UT 1. 
El emprendedor y el 
empresario.  

- 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. 

UT 2. 
El consumo y ahorro 
responsable. 

- ¿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. 

UT.3. 
Empresa y sociedad: la ética 
empresarial y la igualdad. 
 
 
 
 
 

- Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones 
básicas. 

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

UT 4. 
El mercado y la innovación. 

- 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. 
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U. T.  CONTENIDOS 
- Innovación y desarrollo económico: Qué bienes y 
servicios estarían disponibles de no existir empresas 
(producción, logística, financiación, etc.) 

UT 5. 
Globalización y comercio 
exterior. 
 
 
 
 
 

- 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. 

Los contenidos anteriores coloreados en rojo son entendidos como básicos para la actividad 
docente, lo cuales deben ser impartidos como tales, en caso que las condiciones sanitarias 
y el tiempo disponible nos lo permita se impartirán el resto. 

 

8.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN 
Nº 

SESIONES 

UT 1. El emprendedor y el 
empresario. 

RA01 

50% 

1ª 8 

UT 2. El consumo y ahorro 
responsable. 

RA02 1ª 8 

UT 3. Empresa y sociedad: la ética 
empresarial y la igualdad. 

 RA03 1ª 9 

UT 4. Creación y puesta en marcha 
de la empresa. 

 RA04 
50% 

 

2ª 20 

Ut 5. Globalización y comercio 
exterior. 

 
 RA05 

2ª 5 

TOTAL, HORAS 50 

 
  

9 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

 
De conformidad con el artículo 23.1 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, la 

evaluación del alumnado de los ciclos de Formación Profesional Básica tendrá carácter 
continuo, formativo e integrador. 

 
La información aportada por el seguimiento de los alumnos, nos permitirá dar 

respuesta a: ¿para qué evaluar?, esto es, para orientar al alumno sobre sus progresos 
individuales, y por otro, para determinar la validez de nuestro diseño didáctico, 
adaptándolo a las condiciones que vayamos observando en la práctica. 
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Los procedimientos para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado constituyen 
la metodología propia de la evaluación; responden al ¿cómo evaluar? Sirven para 
obtener información sobre los procesos de aprendizaje y sus resultados. 
 

Obtener y seleccionar información para la evaluación exige una reflexión previa sobre 
la pertinencia de los procedimientos e instrumentos de evaluación que mejor se adecuen 
a las distintas capacidades y tipos de contenidos a evaluar. 
 

Con objeto de lograr el mayor reflejo en la calificación, el grado de competencia-
rendimiento obtenido en la utilización de los procedimientos y en la asimilación conceptual 
(autonomía del alumno para utilizar los procedimientos) será la base principal, 
realizándose ajustes en función del mayor o menor esfuerzo (rendimiento actitudinal). De 
esta forma valoraremos tanto el resultado final, como el proceso educativo (nivel de 
trabajo para lograr los objetivos planteados).  
 
 
Técnicas e instrumentos de evaluación: 
 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes instrumentos de 
evaluación que han sido seleccionados en función de los criterios de evaluación del 
módulo, que se definen a su vez partiendo de las capacidades terminales. Su utilización 
se efectuará en diferente medida y a criterio del docente, en función del nivel que presente 
el grupo aula. No obstante, será obligatoria la realización de las pruebas objetivas que se 
detallan a continuación: 
 
- Pruebas objetivas: Durante el transcurso de cada evaluación se realizarán pruebas 
objetivas correspondientes a la materia desarrollada en la misma, intentado que su 
extensión sea más o menos homogénea en relación a las Unidades de Trabajo que 
integran cada bloque temático en los que hemos dividido el módulo. Dichas pruebas 
estarán compuestas, dada la naturaleza fundamentalmente teórica del módulo, por 
preguntas teóricas y, en su caso, algún supuesto práctico.  
 
- Supuestos prácticos: Vinculados a los contenidos y criterios de evaluación, con 
especial concreción en los criterios mínimos para los que se prevé este instrumento. 
 
Además de estos instrumentos de evaluación, que tendrá un carácter prioritario, se 
podrán utilizar, a criterio del docente y en función del nivel del grupo-aula los 
siguientes: 
 
- Actividades colaborativas como: debates, exposiciones, juegos, "role playing", 
coloquios, simulaciones de negociación, etc. Se recogerán en el cuaderno del profesor 
las incidencias positivas o negativas que hayan influido en el desarrollo de las actividades, 
así como otros datos que nos ayuden a evaluar, tales como asistencia y puntualidad, 
participación en clase, nivel de atención, interés por la materia, motivación. Se utilizará 
para valorar conceptos, procedimientos y actitudes. 
 
- Revisión y corrección de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o 
en grupo, observando y analizando: su participación activa en las actividades; su 
contribución intelectual a los trabajos; el espíritu de colaboración en los equipos de 
trabajo; el conocimiento de los temas de las actividades; la correcta elaboración de 
trabajos de investigación, así como su entrega en tiempo y forma adecuados; y, el grado 
de interés mostrado en el aula por el trabajo de investigación. Para facilitar la labor de 
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recogida de datos se podrán utilizar guías o fichas para su registro, de elaboración propia 
por parte del profesorado. Se utilizará para la valoración de conceptos, procedimientos y 
actitudes. En determinadas actividades de evaluación, se fomentará la coevaluación entre 
los alumnos y la autoevaluación, de modo que evalúen y comprendan sus propios errores 
y progresos. 
 
- Rúbricas. 
- Visionado de video de actualidad, como: “Economia circular & Economia lineal”; 
“Comprar, tirar, comprar”; “El poder de las gangas” en este caso solo se valorará a través 
de registros anecdóticos, en el que el alumno expresará su opinión sobre lo visionado. 
 

 

10 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
10.1. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 
La información aportada por el seguimiento de los alumnos, nos permitirá dar respuesta a 
¿para qué evaluar?, esto es, para orientar al alumno sobre sus progresos individuales, y por 
otro, para determinar la validez de nuestro diseño didáctico, adaptándolo a las condiciones 
que vayamos observando en la práctica. 
Evaluación diagnostica inicial 
• Las evaluaciones diagnosticas permitirán conocer el nivel de los alumnos en relación 
a los criterios de evaluación de los distintos resultados de aprendizaje y por tanto no 
llevarán calificación ni serán tenidas en el proceso de evaluación del alumno. 
• Se realizará una inicial a principio de curso para conocer dicho nivel a modo global 
respecto a todos los aprendizajes. Ayudará a la temporalización de las unidades de trabajo 
que componen el módulo. 
▪ Evaluación continua 

➢ A lo largo del desarrollo de las unidades de trabajo se emplearán instrumentos 
adecuados para la correcta evaluación de cada CE (Pruebas escritas, trabajos, 
prácticas, actividades de clase, observación directa, proyectos, exposiciones en 
clase, etc…) 

• Todos estos instrumentos tendrán asociada una calificación. 
• En la medida de lo posible, los trabajos serán expuestos en clase. 
• La evaluación será formativa, informando a los alumnos de los puntos fuertes (para 
consolidarlos) y de los puntos débiles (para mejorarlos) en cada una de las entregas, bien 
por escrito a través del aula virtual o de modo verbal en clase. 
• A la hora de calificar una práctica, el profesor podrá solicitar al alumno que realice 
una defensa de la misma. El alumno tendrá que explicar cómo ha realizado la práctica y 
deberá contestar a las preguntas relacionadas con la práctica que le haga el profesor. La 
calificación se hará en función de esta defensa. 
• No se recogerán entregas fuera de plazo. En caso de que tengan relación con algún 
CE importante, se le informará al alumno sobre modo de proceder, que podrá ser: 
- Entregar de nuevo (pudiendo el profesor poner prácticas distintas a las ya entregas) 
y defensa de la misma el día asignado para recuperaciones. 
- Prueba escrita o práctica relacionada el día asignado para recuperaciones. 

➢ Al finalizar cada UT, si así se requiere, se realizará una prueba individual. 
En el módulo, se utilizarán diferentes instrumentos de evaluación (pruebas objetivas teórico-
prácticas, realización de supuestos prácticos, observación directa…). 
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En determinadas actividades de evaluación (por ejemplo, en el trabajo en equipo) se 
fomentará la coevaluación entre los alumnos y la autoevaluación, de modo que evalúen y 
comprendan sus propios errores y progresos. 
El alumno deberá acreditar la superación de todos los resultados de aprendizaje para 
superar el módulo. Una vez superado un resultado de aprendizaje, el alumno no tendrá que 
volver a superar dicho resultado durante el mismo curso académico. 
Para superar un resultado de aprendizaje el alumno deberá alcanzar una calificación mayor 
o igual a cinco, obtenida como resultado de la ponderación de los criterios de evaluación 
correspondientes a dicho resultado de aprendizaje. 
Si algún criterio de evaluación tuviese la consideración de mínimo, el alumno deberá 
alcanzar una calificación mayor o igual a 5 en el mínimo correspondiente a dicho criterio de 
evaluación.  
La superación de una evaluación parcial requerirá haber superado los resultados de 
aprendizaje impartidos durante la misma. En caso contrario, la evaluación estará suspensa, 
debiendo el alumno recuperar exclusivamente las Unidades de Trabajo correspondientes a 
los Resultados de Aprendizaje no superados, en la forma descrita en la programación del 
módulo. 

 
10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
En relación a los criterios de calificación, hemos de realizar las siguientes precisiones. De 
cara a la evaluación final del módulo, los criterios de calificación vienen determinados por 
los porcentajes asignados a cada uno de los Resultados de Aprendizaje que lo integran, 
tal y como se recoge en el diseño de criterios de la programación didáctica. Ahora bien, 
por lo que respecta a las evaluaciones parciales, se tendrán en cuenta los porcentajes 
asignados en cada una de ellas a las distintas Unidades de Trabajo que sea objeto de 
tratamiento en la misma.  
 
Para que un alumno supere el módulo es preciso que haya superado con una calificación, 
de al menos, 5 puntos, cada uno de los Resultados de Aprendizaje que integran el 
módulo. Su nota final será la suma de las distintas calificaciones obtenidas en cada 
Resultado de Aprendizaje, ponderadas en función del porcentaje establecido para cada 
uno de ellos, atendiendo a su peso específico en el módulo.  
 
Si el Resultado de Aprendizaje contiene un criterio de evaluación considerado como 
mínimo, será necesario superar dicho criterio de evaluación a través del instrumento de 
evaluación correspondiente con una calificación de al menos 5 puntos. En otro caso, el 
alumno no se entenderá superado ni el Resultado de Aprendizaje al que pertenezca ni el 
propio módulo formativo. 
 
En las evaluaciones parciales, el alumno ha de superar las distintas Unidades de Trabajo 
que la integran (y que están asociadas a los distintos Resultados de Aprendizaje), con 
una calificación de al menos 5 puntos.  
Si en alguna de estas unidades existe un criterio mínimo, será imprescindible, en todo 
caso, obtener al menos una calificación de 5 puntos en el mínimo relacionado con él (tal 
y como figura en la Programación Didáctica, Diseño de Criterios) para poder superar el 
Resultado de Aprendizaje a ellas asociado. 
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En caso de que el alumno no supere todas las Unidades de Trabajo programadas para 
una evaluación, realizará la recuperación exclusivamente de las que no hubiera superado, 
guardándosele la calificación obtenida en las que resultó evaluado positivamente. 
 
En las recuperaciones parciales, así como en la Primera Evaluación Ordinaria y en la 
Segunda Evaluación Ordinaria, se seguirán aplicando los mismos criterios de calificación. 
Los alumnos que hayan superado el curso en la primera evaluación ordinaria final, 
podrán recibir atención educativa por parte del profesorado de cada módulo hasta la 
finalización del año académico. El departamento propone las siguientes actividades: 
 

• Análisis de hechos económicos relevantes. 

• Profundización en contenidos impartidos en clase. 

• Visionado de documentales de Emprendimiento y análisis de información. 

• Otras actividades que puedan surgir… 
 
 
Dado que cada Unidad de Trabajo se corresponde con uno de los Resultados de 
Aprendizaje del módulo, la calificación final de éste se hallará sumando las calificaciones 
obtenidas en las distintas Unidades de Trabajo, ponderadas por el porcentaje asignado a 
cada uno de los Resultados de Aprendizaje a los que estén asociadas. 
 

 
 

11 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 
Para aquellos alumnos que no superen un resultado de aprendizaje, se establecerá el 
procedimiento correspondiente de recuperación de dicho resultado que dependerá de las 
actividades y de los criterios de evaluación asociados al mismo. 
 
Los procedimientos de recuperación serán iguales a los establecidos para la evaluación 
de cada una de las Unidades de Trabajo y actividades del módulo. 
 
En caso de que el alumno no supere una o varias de las Unidades de Trabajo impartidas 
en una evaluación parcial, ésta se entenderá no superada (toda vez que cada Unidad de 
Trabajo está asociada a un Resultado de Aprendizaje), pero la recuperación se realizará 
exclusivamente sobre la Unidad de Trabajo no superada a lo largo de la siguiente 
evaluación. 
 
Si la Unidad de Trabajo incluye mínimo relacionado con un criterio de evaluación 
considerado como mínimo, éste deberá ser necesariamente superado para superar el 
Resultado de Aprendizaje asociado a dicha Unidad, siendo objeto de una recuperación 
individual si fuera preciso, en la propia evaluación parcial en la que se imparta o en la 
siguiente con el mismo instrumento que se utilizó para su evaluación. 
 
 
En el supuesto de que el alumno no hubiera superado las recuperaciones descritas 
anteriormente, en la primera evaluación ordinaria se realizará una recuperación de las 
Unidades de Trabajo pendientes (y, en consecuencia, de los Resultados de Aprendizaje 
asociados a ellas), en los mismos términos expuestos para las recuperaciones de las 
evaluaciones parciales. Se procederá también de igual modo en relación a la recuperación 
en esta primera evaluación ordinaria de los contenidos vinculados a un criterio de 
evaluación considerado como mínimo en cualquier Resultado de Aprendizaje. Se 
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entenderá superada la primera evaluación ordinaria cuando el alumno obtenga al menos 
5 puntos, teniendo en cuenta la suma ponderada de las calificaciones asignadas a cada 
resultado de aprendizaje, en función de los porcentajes establecidos en la Programación 
Didáctica, Diseño de criterios, siempre y cuando se hubieran superado los criterios de 
evaluación mínimos con al menos 5 puntos. 
 
Los alumnos que no superen dicha evaluación, tendrán en su plan de recuperación para 
la segunda evaluación ordinaria las actividades de refuerzo y apoyo correspondientes. 
Las pruebas y supuestos prácticos que haya de resolver el alumno en la segunda 
evaluación ordinaria se plantearán en los mismos términos establecidos para la primera 
evaluación ordinaria, manteniéndose los mismos criterios respecto a su calificación. 
 
El alumno no tendrá que recuperar, en ninguna de las convocatorias descritas, los 
resultados de aprendizaje, en su caso, que hubiera superado, de modo que las 
recuperaciones afectarán exclusivamente a los resultados de aprendizaje pendientes, así 
como a los contenidos vinculados a los criterios de evaluación considerados como 
mínimos. 
 
Si determinados contenidos fueron objeto de evaluación a través de instrumentos de 
evaluación como la observación directa del trabajo en grupo, la recuperación se llevará a 
cabo a través de un supuesto práctico que será resuelto individualmente por el alumno. 
 

12 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA 
EVALUACIÓN CONTINUA 

 
Los alumnos que pierdan el derecho de evaluación continua por faltas reiteradas de 
asistencia deberán realizar todas las actividades indicadas para cada uno de los resultados 
de aprendizaje. Dichas actividades pueden ser pruebas objetivas teórico-prácticas, supuestos 
prácticos, etc., que se entregarán o realizarán al finalizar el Curso correspondiente, en función 
de lo establecido específicamente para cada resultado de aprendizaje. 
 
El alumno deberá acreditar la superación de todos los resultados de aprendizaje para superar 
el módulo. 
 

 

13 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
13.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 
Los contenidos a recuperar son los que figuran en el Decreto de Currículo: 

 

El emprendedor y el empresario. 

- 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.  
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- Habilidad para encontrar soluciones.  

- Toma de decisiones. 

- Resolución de conflictos.  

- Análisis de casos reales de empresas y empresarios. 

El consumo y ahorro responsable. 

- ¿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. 

Empresa y sociedad: la ética empresarial y la igualdad. 

- Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones básicas. 

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

El mercado y la innovación. 

- 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.) 

Globalización y comercio exterior. 

- 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. 

 
13.2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
Las recuperaciones de las evaluaciones parciales se realizarán en la siguiente evaluación. 
El alumno sólo recuperará las Unidades de Trabajo (y, en consecuencia, los Resultados de 
Aprendizaje asociados a ellas) que tuviera pendientes, así como, en su caso, los mínimos 
asociados criterios de evaluación considerados como mínimos y que no hayan sido 
superados. De igual modo se procederá en la primera evaluación ordinaria. Los 
instrumentos de recuperación serán los mismos que los que se establecieron para su 
evaluación. En caso de que alguno de ellos consistiera en la observación directa del trabajo 
en equipo, en la recuperación será sustituido por la realización de un supuesto práctico.  
Los alumnos que no superen la primera evaluación ordinaria, tendrán en su plan de 
recuperación para la segunda evaluación ordinaria las actividades de refuerzo y apoyo 
correspondientes. Las pruebas y supuestos prácticos que haya de resolver el alumno en la 
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segunda evaluación ordinaria se plantearán en los mismos términos establecidos para la 
primera evaluación ordinaria, manteniéndose los mismos criterios respecto a su calificación. 
 
13.3. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 
Las actividades de carácter práctico que tuviera que realizar el alumno con carácter previo 
a la prueba objetiva, se entregarán antes de que ésta se lleve a cabo. 
 
Se realizará un documento, el Plan de recuperación individualizado que se entregará 
a aquellos alumnos con el módulo pendiente, el cual contendrá: 

- Contenidos a recuperar y criterios de evaluación 
- Actividades de recuperación 
- Calendario de las pruebas objetivas y pruebas de recuperación 
- Criterios de Calificación 
- Observaciones 
- El alumno firmará dicho documento que custodiará el profesor de cada módulo. 

 
 
Las pruebas objetivas se fijarán teniendo en cuenta el calendario de las distintas 
evaluaciones del Curso Académico establecidas por el Centro. 

 

13.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 

 

Los criterios de calificación de los alumnos pendientes serán los mismos que los establecidos 

con carácter general. Sólo se examinarán de las Unidades de Trabajo (y, en consecuencia, 

de los Resultados de Aprendizaje asociados a ellas) que tuvieran pendientes de superar, 

cuya calificación será ponderada de conformidad a los porcentajes establecidos para cada 

uno de los Resultados de Aprendizaje en la Programación Didáctica, Diseño de Criterios. 

Para superar el módulo será preciso que hayan superado con al menos un 5 cada uno de sus 

resultados de aprendizaje. 

 

14 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Libro de texto de referencia: "Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial", FP Básica Castilla la Mancha. Editorial TuLibrodeFP. 

 
Textos legales a los que se hace referencia en el desarrollo del módulo. 
 
Equipos informáticos conectados a Internet. 
 
Aplicaciones informáticas de propósito general. 
 
Material didáctico elaborado por el profesor. 
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15 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

 

• Se exige puntualidad a la hora de entrar al aula. 
• No se permitirá entrar o salir del aula una vez se haya iniciado la clase ni tampoco entre 
las horas de cada bloque horario, salvo que el motivo esté justificado y con el permiso del 
profesor. 
• Sólo se saldrá del aula en los períodos designados para ello. 
• En caso de que el alumno vaya a clase con su ordenador portátil, esto solo lo conectará a 
la red con el permiso del profesor y cuando éste lo estime oportuno. 
• Los teléfonos móviles permanecerán desconectados y guardados durante las horas de 
clase. 
• Cada alumno ocupará en el aula siempre el mismo ordenador. 
• Se deberá respetar el mobiliario y material informático del aula. Cada alumno o grupo será 
responsable de su puesto de trabajo (pc, mesa, etc.). Será el encargado de su buen estado 
(no rallar ni pintar mesas o equipos). 
• Se deberá respetar la configuración original de los equipos. 
• Está prohibido instalar programas en los equipos. Tampoco está permitida la descarga de 
programas o cualquier tipo de información, si no es con el permiso expreso del profesor. 
• No está permitido el uso de chat o de correo electrónico para uso privado. 
• Se deberá cuidar y velar por el buen uso del mobiliario e instalaciones del centro. 
 
EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O 
GRAVE (SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA 
CASO, CON LAS CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 

  Nos remitimos a las normas de convivencia que ordenan la actuación de tutores, 
profesorado y Comisión de convivencia. 

 

16 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE  

  

De acuerdo con la normativa legal vigente, el profesorado debe evaluar su práctica docente, 
y desde el centro se propone un modelo de encuesta (ACTAUL_07 Evaluación Práctica 
Docente - localizada en el gestor documental del centro dentro del proceso ACTIVIDADES 
DE AULA), si bien, cada departamento podrá realizar las modificaciones y ajustes que 
considere oportunas.  

Esta evaluación se realizará al menos a un grupo por nivel que será determinado por cada 
profesor. Se aconseja que la encuesta se realice una vez finalizado el primer trimestre. 

Las conclusiones obtenidas por cada profesor, se recogerán en la memoria del 
departamento. 
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ANEXO I 
 

MODULO/MATERIA NIVEL  

Formación y 
orientación laboral 
(F.O.L.) 

MAD A FRAN   

 MAD B FERNANDO  

 MAD DISTANCIA FRAN  

Formación y 
orientación laboral 
(F.O.L.) 

MCOM1 JOSÉ VICENTE 

 SOL1 SANTOS 

 MEL1 A SANTOS 

 MEL1 B JOSÉ VICENTE 

 MELMA1 JOSÉ VICENTE 
 MCA1 FRAN   

Formación y 
orientación laboral 
(F.O.L.) 

MIF1 FRAN   

 MIF1 TARDE JOSÉ VICENTE 

 MIF1 DISTANCIA FERNANDO 
   

Formación y 
orientación laboral 
(F.O.L.) 

AF1A SANTOS 

 AF1 TARDE MARIO 

 AF1 DISTANCIA ISABEL 

 SAU1  SANTOS 

 SAU1  T MARIO 

 ASIR 1 FERNANDO 

 DAW 1 (tarde) MARIO 

 DAW-DISTANCIA FERNANDO 

 DAM 1 ISABEL 

 DAM 1 TARDE MARIO 

 SCI 1 FRAN   
   

Empresa e iniciativa 
emprendedora (EIE) 

MCA2 FRAN   

 MELMA2 JOSÉ VICENTE 

 MEL 2 SANTOS 

 SOL2 SANTOS 

 MIF 2 FRAN   

 MIF2 TARDE JOSÉ VICENTE 
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 MIF2 DISTANCIA MARIO 

Empresa e iniciativa 
emprendedora 

SAU2 SANTOS 

 SAU2T MARIO 

 DAM2 ISABEL 

 ASIR 2  FERNANDO 

 DAW2 (tarde) MARIO 

 DAW2 DISTANCIA ISABEL 
   

Iniciación a la 
actividad 
emprendedora y 
empresarial 

GRADO BÁSICO SA ISABEL 

Iniciación a la 
actividad 
emprendedora y 
empresarial 

GRADO BÁSICO FM JOSÉ VICENTE 

Iniciación a la 
actividad 
emprendedora y 
empresarial 

GRADO BÁSICO IC ISABEL 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 


