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2 ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA 

En el módulo se impartirán 7 horas semanales, 1 sesión el lunes y 2 sesiones los martes, 
jueves y viernes. 

 
En cuanto a la metodología se traducirá en los siguientes principios: 

• Enfoque constructivista: en este módulo partiremos de las capacidades previas del 
alumno, adquiridas por el alumnado durante el primer curso y, posteriormente, de los 
conocimientos que irá adquiriendo a lo largo del curso en otros módulos. 

• Participación activa del alumnado. 

• Aprender a aprender: el alumno/a debe ser el protagonista y el artífice de su propio 
aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo, intentando que el 
alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un 

aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 
adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

• Empresa en el aula: simulando los procesos documentales que se producen en los 
distintos departamentos de una empresa, de compraventa, contabilidad, fiscalidad, 
tesorería, recursos humanos y comercial. 

• Aprendizaje funcional: tratando que los contenidos sean de aplicación en la vida 
profesional y laboral. 

• Utilización de aplicaciones informáticas específicas: Aplifisa. 

• Interdisciplinariedad: se propiciará una visión integradora donde los contenidos se 
presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 
contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En 
este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 
conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

• En este módulo, adquiere especial relevancia este aspecto, dado que el alumno/a se 
convierte en un trabajador de la empresa que se reproduce en el aula y que simula la 
realidad. 

• Creación de una empresa para trabajar en el aula y el fomento del espíritu 
emprendedor como base de la creación, organización, gestión y lanzamiento de la 
empresa al mercado laboral y empresarial. 

• Utilización de los mismos documentos y canales de comunicación que las empresas 
utilizan en un entorno real. 

• Posibles pruebas individuales si el profesor lo considera conveniente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ir a Índice 
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3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 
 

 
Unidades Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Contenidos básicos 

1. Creación 
y puesta en 

marcha de 
la empresa 
 

(10 horas) 

RA1. Identifica las 
características del 

proyecto de empresa 
creada en el aula 

tomando parte en la 
actividad que esta 

desarrolla. 

Se han identificado las características internas y externas 
de la empresa creada en el aula. 

Se han identificado los elementos que constituyen la red 
logística de la empresa creada: proveedores, clientes, 

sistemas de producción o comercialización, almacenaje y 
otros. 

Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o comercial. 

Se han relacionado características del mercado, tipo de 
clientes y proveedores y su posible influencia en el 

desarrollo de la actividad empresarial. 
Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo 

administrativos en el desarrollo de la actividad de la 
empresa. 
Se ha integrado en la empresa creada en el aula, 
describiendo su relación con el sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento. 

Características del proyecto de la 
empresa en el aula: 

Actividad, estructura y organización 
de la empresa en el aula. 

Definición de puestos y tareas. 
Proceso de acogida e integración. 
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2. 

Organización 
por 

departament 
os 

RA2. Transmite 
información entre 

las distintas áreas 
y a la clientela 
interna y externa 

de la empresa 
creada en el aula, 
reconociendo y 

aplicando técnicas 
de comunicación. 

Se han utilizado la forma y las técnicas adecuadas en la 
atención y el asesoramiento a la clientela interna y 

externa con la empresa. 
Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y el 

asesoramiento a la clientela interna y externa con la 
empresa. 

Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 
Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

Se han identificado las personas emisoras y las receptoras 
en una conversación telefónica o presencial. 

Se ha identificado a la persona remitente y a la 
destinataria en las comunicaciones escritas recibidas. 

Se ha registrado la información relativa a las consultas 
realizadas en la herramienta de gestión de la relación con 

la clientela. 
Se han aplicado técnicas de negociación básicas con la 
clientela y las empresas proveedoras. 

Trasmisión de la información en 
la empresa en el aula: 

Atención a clientes y clientas. 
Comunicación con empresas 
proveedoras  y  personal 

empleado. 
La escucha Técnicas de 
recepción de mensajes orales. 

La comunicación telefónica. 
La comunicación escrita. 
Las comunicaciones a través de 

Internet: el correo electrónico. 

3. 

Lanzamien 
to de la 

empresa al 
mercado 

RA5. Realiza las 

actividades 
derivadas de  la 
política comercial, 

identificando las 
funciones  del 
departamento de 

ventas    y 
compras. 

Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de 

productos de la empresa. 
Se ha manejado la base de datos de empresas 
proveedoras, comparando ofertas y estableciendo 

negociaciones de condiciones de compras. 
Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los 
clientes y clientas. 

Se han elaborado listas de precios. 
Se han confeccionado ofertas. 
Se han identificado los canales de comercialización 

más frecuentes en la actividad específica. 

Actividades de política comercial 

de la empresa en el aula: 
Producto y cartera de productos. 
Publicidad y promoción. 

Cartera de clientes y clientas. 
Venta. Organización de la venta. 
Técnicas de venta. 



7 

Página 7 de 23 

 

 

 

4. El 

departame 
nto de 

almacén 

RA3. Organiza la 
información 

explicando los 
diferentes 
métodos 

manuales  y 
sistemas 
informáticos 

previstos 
 

RA4. Elabora 
documentación 
administrativa, 

distinguiendo y 

aplicando las 
tareas 
administrativas 

de cada uno de 
los 
departamentos 

de la empresa 
RA6Atiende 
incidencias 

identificando 
criterios  y 
procedimientos 

de resolución de 
problemas  y 
reclamaciones. 

Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de información necesaria en la gestión de 

control de calidad del servicio prestado. 
Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o el departamento de la empresa que 

corresponda. 
Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información. 

Se ha manejado, como usuario o usuaria, la 
aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes y clientas, empresas proveedoras y otros. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
de aprovisionamiento de la empresa. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área 

comercial de la empresa. 
Se ha identificado la documentación que se utiliza 
para recoger una reclamación. 

Se ha aplicado la normativa vigente. 

Organización de la información 
en la empresa en el aula: 

Acceso a la información. 
Sistemas de gestión y 
tratamiento de la información. 

Técnicas de organización de la 
información. 
Elaboración de la documentación 

administrativa de la empresa en 
el aula: 
Documentos relacionados con el 

área de aprovisionamiento, 
comercial y contable. 
Atención de incidencias y 

resolución de problemas en la 
empresa 
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Departame 
nto de 

compras 

RA3.Organiza  la 
información 

explicando  los 
diferentes 
métodos 

manuales y los 
sistemas 
informáticos 

previstos. 
RA4.Elabora la 
documentación 

administrativa, 
distinguiendo  y 
aplicando las 

tareas 
administrativas 
de cada uno de 

los 
departamentos 
de la empresa. 

RA6Atiende las 
incidencias 
identificando los 

criterios y los 
procedimientos 
de resolución de 

problemas   y 
reclamaciones. 

Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de la información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio prestado. 
Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o el departamento de la empresa que 

corresponda. 
Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información. 

Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada 
Se ha manejado, como usuario o usuaria, la 

aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes y clientas, empresas proveedoras y otros. 
Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 

informáticas. 
 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área 

de aprovisionamiento de la empresa. 
Se ha identificado la naturaleza y el origen de los 
problemas y las reclamaciones. 

Se han buscado y propuesto soluciones a la 
resolución de los problemas 
Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 

corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 
Se ha mantenido una actitud proactiva, participando 

en el grupo y desarrollando una iniciativa 
emprendedora. 
Se ha aplicado la normativa vigente. 

Organización de la información 
en la empresa en el aula: 

Acceso a la información. 
Sistemas de gestión y 
tratamiento de la información. 
Archivo y registro. 

Técnicas de organización de la 
información. 

 

Elaboración de la documentación 
administrativa de la empresa en 

el aula: 
Documentos relacionados con el 
área de aprovisionamiento. 

Aplicaciones informáticas 
específicas. 

 

Atención de incidencias y 

resolución de problemas en la 
empresa en el aula: 

Resolución de conflictos. 
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Departame 
nto de 

ventas 

RA3.Organiza  la 
información 

explicando  los 
diferentes 
métodos 

manuales y los 
sistemas 
informáticos 

previstos. 
RA4.Elabora la 
documentación 

administrativa, 
distinguiendo  y 
aplicando las 

tareas 
administrativas 
de cada uno de 

los 
departamentos 
de la empresa. 

RA6Atiende las 
incidencias 
identificando los 

criterios y los 
procedimientos 
de resolución de 

problemas   y 
reclamaciones. 

Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de la información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio prestado. 
Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o el departamento de la empresa que 

corresponda. 
Se han aplicado las técnicas de organización de la 
Información 

Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada. 
Se ha manejado, como usuario o usuaria, la 

aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes y clientas, empresas proveedoras y otros. 
Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 

informáticas. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
comercial de la empresa. 

Se ha identificado la documentación que se utiliza 
para recoger una reclamación. 
Se han buscado y propuesto soluciones a la 

resolución de los problemas. 
Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 
Se ha aplicado la normativa vigente. 

Organización de la información 
en la empresa en el aula: 

Acceso a la información. 
Sistemas de gestión y 
tratamiento de la información. 
Archivo y registro. 

Técnicas de organización de la 
información 
Elaboración de la documentación 

administrativa de la empresa 
Documentos relacionados con el 
área comercial. 

Aplicaciones informáticas 
específicas. 
Resolución de reclamaciones. 
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7. 

Departame 
nto de 

contabilida 
d 

RA3.Organiza  la 
información 

explicando  los 
diferentes 
métodos 

manuales y los 
sistemas 
informáticos 

previstos. 
RA4.Elabora la 
documentación 

administrativa, 
distinguiendo  y 
aplicando las 

tareas 
administrativas 
de cada uno de 

los 
departamentos 
de la empresa. 

RA6Atiende las 
incidencias 
identificando los 

criterios y los 
procedimientos 
de resolución de 

problemas   y 
reclamaciones. 

Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de la información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio prestado. 
Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o el departamento de la empresa que 

corresponda. 
Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información. 

Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada. 
Se ha manejado, como usuario o usuaria, la 

aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes y clientas, empresas proveedoras y otros. 
Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 

informáticas 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
de contabilidad de la empresa. 

Se han cumplido las órdenes recibidas. 
Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 
Se han respetado las normas establecidas y la 
cultura empresarial. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
fiscal de la empresa. 
Se ha aplicado la normativa vigente. 

Organización de la información 
en la empresa en el aula: 

Acceso a la información. 
Sistemas de gestión y 
tratamiento de la información. 
Archivo y registro. 

Técnicas de organización de la 
información. 
Elaboración de la documentación 

administrativa de la empresa 
Documentos relacionados con el 
área fiscal. 

Documentos relacionados con el 
área contable. 
Aplicaciones informáticas 

específicas. 
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Departame 
nto de 

gestión de 
tesorería 

RA3.Organiza  la 
información 

explicando  los 
diferentes 
métodos 

manuales y los 
sistemas 
informáticos 

previstos. 
RA4.Elabora la 
documentación 

administrativa, 
distinguiendo  y 
aplicando las 

tareas 
administrativas 
de cada uno de 

los 
departamentos 
de la empresa. 

RA6Atiende las 
incidencias 
identificando los 

criterios y los 
procedimientos 
de resolución de 

problemas   y 
reclamaciones. 

Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de la información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio prestado. 
Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o el departamento de la empresa que 

corresponda. 
Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información. 

Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada. 
Se ha manejado, como usuario o usuaria, la 

aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes y clientas, empresas proveedoras y otros. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área 

financiera de la empresa. 
Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 
Se ha aplicado la normativa vigente. 

Organización de la información 
en la empresa en el aula: 

Acceso a la información. 
Sistemas de gestión y 
tratamiento de la información. 
Archivo y registro. 

Técnicas de organización de la 
información. 
Elaboración de la documentación 

administrativa de la empresa 
Documentos relacionados con el 
área financiera. 

Aplicaciones informáticas 
específicas. 
La planificación. 
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9. 

Departame 
nto de 

recursos 
humanos 

RA3.Organiza  la 
información 

explicando  los 
diferentes 
métodos 

manuales y los 
sistemas 
informáticos 

previstos. 
RA4.Elabora la 
documentación 

administrativa, 
distinguiendo  y 
aplicando las 

tareas 
administrativas 
de cada uno de 

los 
departamentos 
de la empresa. 

RA6Atiende las 
incidencias 
identificando los 

criterios y los 
procedimientos 
de resolución de 

problemas   y 
reclamaciones. 

Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de la información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio prestado. 
Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o el departamento de la empresa que 

corresponda. 
Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información. 

Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada. 
Se ha manejado, como usuario o usuaria, la 

aplicación informática de control y seguimiento de 
clientes y clientas, empresas proveedoras y otros. 
Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 

informáticas. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
de recursos humanos de la empresa. 

Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

Se ha aplicado la normativa vigente. 
 

Se han respetado las normas establecidas y la 
cultura empresarial. 

Organización de la información 
en la empresa en el aula: 

Acceso a la información. 
Sistemas de gestión y 
tratamiento de la información. 
Archivo y registro. 

Técnicas de organización de la 
información. 
Elaboración de la documentación 

administrativa de la empresa 
Documentos relacionados con el 
área laboral. 

Aplicaciones informáticas 
específicas. 
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4 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 

4.1. CONTENIDOS: 

UT Contenidos básicos 

1. Creación y 
puesta en marcha 

de la empresa 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

▪ Actividad, estructura y organización de la empresa en el 
aula. 

▪ Definición de puestos y tareas. 

▪ Proceso de acogida e integración. 

2. Organización por 

departamentos 

Transmisión de la información en la empresa en el aula: 

▪ Atención a la clientela. 

▪ Comunicación con las empresas proveedoras y el personal 
empleado. 

▪ La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 

▪ La comunicación telefónica. 

▪ La comunicación escrita. 

▪ Las comunicaciones a través de Internet: el correo 
electrónico. 

3. Lanzamiento de 
la empresa al 
mercado 

Actividades de política comercial de la empresa: 

▪ Producto y cartera de productos. 

▪ Publicidad y promoción. 

▪ Cartera de clientes y clientas. 

▪ Venta. Organización de la venta. 

▪ Técnicas de venta. 

4. El departamento 
de almacén 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

▪ Acceso a la información. 

▪ Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

▪ Archivo y registro. 

▪ Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la 
empresa en el aula: 

▪ Documentos relacionados con el área de 
aprovisionamiento. 

▪ Documentos relacionados con el área comercial. 

▪ Documentos relacionados con el área laboral. 

▪ Documentos relacionados con el área financiera. 

▪ Documentos relacionados con el área fiscal. 

▪ Documentos relacionados con el área contable. 

▪ Aplicaciones informáticas específicas. 

5. El departamento 
de compras 

6. El departamento 
de ventas 

7. El departamento 
de contabilidad 
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8. El departamento 
de gestión de 

tesorería 

▪ Gestión de los documentos en un sistema de red 

informática 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la 

empresa en el aula: 

▪ Resolución de conflictos. 

▪ Resolución de reclamaciones. 

▪ Procedimientos de recogida de reclamaciones y quejas. 

▪ Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y 
servicios ofrecidos. 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

▪ Equipos y grupos de trabajo. 

▪ Integración y puesta en marcha de los equipos en la 
empresa. 

▪ Objetivos, proyectos y plazos. 

▪ La planificación. 

▪ Toma de decisiones. 

▪ Ineficiencias y conflictos. 

9. El departamento 

de recursos 
humanos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ir a Índice 
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4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 
 

U.T RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. CREACIÓN Y PUESTA EN 
MARCHA DE LA EMPRESA. 

1 
11,12% 1ª 18 

UT 2. ORGANIZACIÓN POR 
DEPARTAMENTOS. 

2 
11,11% 1ª 8 

UT 3. LANZAMIENTO DE LA EMPRESA 
AL MERCADO. 

5 
11,11% 1ª 10 

UT 4. EL DEPARTAMENTO DE 
ALMACÉN 

3, 4 y 6 
11,11% 1ª 18 

UT 5. DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 3, 4 y 6 11,11% 1ª 19 

UT 6. DEPARTAMENTO DE VENTAS. 3, 4 y 6 11,11% 2ª 16 

UT 7. DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD. 

3, 4 y 6 
11,11% 2ª 20 

UT 8. DEPARTAMENTO DE GESTIÓN 
DE TESORERÍA 

3, 4 y 6 
11,11% 2ª 18 

UT 9. DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS 

3, 4 y 6 
11,11% 2ª 18 

TOTAL HORAS 145 

Ir a Índice 

 
Todas la unidades tienen el mismo porcentaje de valor dado que tienen la misma 
consideración dentro del conjunto a evaluar que supone el proyecto práctico, así como 

su presentación final.  
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5 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para superar las evaluaciones parciales será necesario: 

• Realizar las tareas en fechas y forma establecidas. 

• Presentar el proyecto de negocio según instrucciones y superar su presentación en grupo. 

Una vez cumplidos los requisitos anteriores la nota de la evaluación se alcanza calculando 
 

Para obtener una evaluación positiva se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- El módulo será calificado en relación a los siguientes aspectos: 

• El conjunto de la calificación irá en relación al desarrollo de las tareas que deberán 
realizar en una empresa. 

Al final del primer trimestre 

• Unidad 1: vemos a qué se va a dedicar la empresa, el listado de artículos 
o productos a vender, las empresas proveedoras, los precios, los bancos, 
los servicios (alquiler, suministros, etcétera). 

• Unidad 2: creamos los departamentos de trabajo de la empresa. 
Determinamos los puestos de trabajo y las tareas a realizar en cada 
puesto. 

• Unidad 3: confeccionamos los catálogos en una tienda online. Creamos el 
logo de la empresa. 

• Las unidades de Simulación comienzan con una serie de conocimientos 
básicos necesarios para poder desempeñar adecuadamente las tareas de 
cada departamento. La mayor parte son conocimientos que se han 
estudiado en otros módulos. 

• Unidad 4: Funcionamiento del departamento de almacén. 

• Unidad 5: Funcionamiento del departamento de compras. 

 
Para aprender las funciones que deben realizarse en cada departamento, los 
alumnos/as deben ir realizando los Primeros pasos resueltos con los documentos 
realizados en el Drive y los registros en el programa de gestión. Los Primeros pasos 
resueltos se presentan a través de una empresa ya creada. A través de ella se aplicarán a 
la empresa o negocio creado por el grupo de alumnos. 
Todos los alumnos y alumnas deben participar desempeñando las tareas que se le 
encomienden en cada departamento. 

 
En el segundo trimestre 

• Unidad 6: Funcionamiento del departamento de ventas. 

• Unidad 7: Funcionamiento del departamento de contabilidad. 

• Unidad 8: Funcionamiento del departamento de tesorería. 

• Unidad 9: Funcionamiento del departamento de recursos humanos. 

 
Se seguirán los mismos preceptos que en la anterior, finalizando el proyecto y 
presentándolo a la clase. 

 
En relación a lo anterior se atenderá al siguiente baremo: 
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Este módulo se desarrollará como trabajo en grupo, fomentando dicha actividad y 
realizando un proyecto en el que tengan que colaborar todos los alumnos según su 
grupo formado al principio de curso. 
Al comienzo de curso se realizarán los grupos por afinidades del alumnado, formando 
grupos de trabajo de entre dos y tres alumnos. Cada grupo seguirá las instrucciones 
teóricas dadas por el profesor en cada una de las unidades para ir plasmándolas en la 
creación de un proyecto sobre la creación de un negocio de manera práctica y 
personalizada. 
Los alumnos trabajarán en clase sobre su proyecto en los portátiles que tienen a 
disposición en el centro una vez se les haya orientado teóricamente sobre el trabajo que 
tengan que desarrollar de una manera colaborativa y participativa. 
El objetivo final del módulo es la creación y exposición de un proyecto por parte de los 
alumnos que formen grupos de trabajo. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
La calificación del módulo se hará de la siguiente manera: 
Se formarán grupos de alumnos que serán evaluados en conjunto, aunque habrá 
determinados puntos de calificación individual según se comenta a continuación: 
Trabajo realizado en clase, según observe el profesor, de manera individualizada: 20% 
Proyecto: 50% 

• Parte de contabilidad, fiscalidad, nóminas (de aplicación práctica): 20% 
• Documentación presentada, estilo, redacción, ortografía,…:15% 
• Presentación en general, gráficos, fotografías, estilo…:15% 

Presentación:30% 
• Naturalidad en la exposición, cómo se desenvuelve el alumno, 

coordinación…:10% 
• Conocimientos expresados, respuesta a preguntas, …..:10% 
• Originalidad, innovación en el proyecto,…..:10% 

En el apartado de presentación, se les dará oportunidad a los grupos de valorar la 
presentación de cada uno de ellos en los mismos apartados, calificándola con un valor 
del 40% mientras que el 60% será la valoración que dé el profesor. 
 

Se realizará a través de una evaluación continua del trabajo desarrollado por el 
alumnado. En el que se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 

• Finaliza las tareas 

• Corrige errores 

• Revisa el trabajo 

• Coopera con sus compañeros y compañeras 

• Se adapta el ritmo de trabajo del grupo 

• Toma decisiones 

• Resuelve los problemas sin ayuda 

• Entiende las consecuencias que conllevan los errores cometidos 

 

Para superar el módulo se deben de realizar y entregar el proyecto, así como superar la 
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 presentación del mismo según los criterios.  

Aunque el proyecto sea aprobado con la nota preceptiva, la presentación también debe 
ser superada. La calificación en su base será la misma para cada uno de los 
componentes del grupo salvo en aquellas en las que se califique a cada alumno del 
mismo en facetas individuales (presentación) 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA PRIMERA y SEGUNDA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

Al alumno que ha obtenido una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se le 

realizará la media aritmética de las calificaciones obtenidas a lo largo del curso. 

El alumno que anteriormente no superó una o varias evaluaciones por no realizar todas las 

actividades o por hacerlo de forma incorrecta y, que después de realizar la prueba objetiva 

correspondiente a la primera ordinaria, continúe sin obtener un resultado positivo, deberá 

realizar otra prueba objetiva que será la segunda ordinara únicamente de la parte no 

superada, con los mismos criterios. 

 
 
 
 

 
Ir a Índice 
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6 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

 

En lo que se refiere a la recuperación de la primera evaluación ordinaria ésta estará organizada en 
base a lo dispuesto en la Resolución de 28/8/2019 de la Viceconsejería de Educación de la JCCM., 
que establece en su apartado octavo que establece: 

 

1. Autonomía pedagógica y organizativa. 
Los centros docentes, en el desarrollo de su autonomía pedagógica y organizativa, desarrollarán 

actividades para el alumnado que favorezcan la consolidación y profundización o recuperación, en 
su caso, de las distintas competencias, mediante la utilización, entre otras, de metodologías 
activas y participativas, y experiencias innovadoras en las aulas que requieran agrupamientos 
flexibles. 

3.3. El alumnado de formación profesional que deba presentarse a la segunda evaluación ordinaria 
desarrollará las actividades de recuperación correspondientes conforme a lo establecido en la 
programación didáctica. 

 
En caso de no realizar y entregar dichos trabajos que no realizó por su falta de asistencia, 
no se calificará (o se calificará como negativo) el correspondiente criterio de evaluación 
asociado a dicha actividad, y por tanto no superará el resultado de aprendizaje 
correspondiente. 

El alumno que no haya superado la primera evaluación ordinaria, deberá revisar, 
completar y volver a entregar las actividades pendientes de superar, en los que obtuvo una 

nota inferior a 5. 

Si en la 1ª evaluación ordinaria de marzo el módulo estuviera suspenso, el alumno 
deberán, bajo las indicaciones del profesor, repetir el total o la parte vinculada a los 
resultados del aprendizaje no superados. Para ello se confeccionará un calendario que 
fijara las fechas tope para realizar dichas actividades, en el caso de que dicho alumno no 
esté realizando el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT). En caso de que esté 
realizando el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) con pendientes, que le 
imposibilite asistir a clase, se atenderá el día que asiste al centro y también se le fijará un 
calendario de entrega de tareas. 

Ir a Índice 
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7 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 

CONTINUA 
 

La asistencia a clase es obligatoria de forma presencial o telemática. Aquellos alumnos cuyo 
número total de faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo 165 
horas, es decir, 33 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 

 
En base a la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, 

por la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de 

formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla- 

La Mancha. [2010/14361], en relación a la pérdida de evaluación continua en este módulo, se 

establece lo siguiente: 

• Una asistencia inferior al 80% de las horas de duración de éste módulo profesional 

supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia 

debidamente justificadas no serán computables. 

• El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá derecho a la 

realización de una prueba objetiva. 

• Dicha prueba recogerá el contenido recogido en esta programación, comprobando si 

el alumno ha alcanzado los resultados del aprendizaje establecidos, y se realizará el 

día fijado como examen final para el resto de los alumnos de la primera ordinaria. 

• Se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 
 

Ir a Índice 
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8 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

• No se da la situación ya que se trata de un módulo de 2º curso. 
 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

• No se da la situación ya que se trata de un módulo de 2º curso. 
 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

• No se da la situación ya que se trata de un módulo de 2º curso. 

Ir a Índice 
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9 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• -Libro de texto editorial McGraw Hill 

• Cañón. 

• Powerpoint. 

• Ordenadores con conexión a internet y correo electrónico. 

• Programas informáticos: 

- Office de Google Drive 

- Programa de gestión de Aplifisa. 

• Plataforma SEFES (posible implementación este curso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ir a Índice 
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10 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 

• El alumno ha de cumplir las normas generales de convivencia establecidas en el 

Centro. 
 

• Puntualidad y asistencia a clase. 

• Trabajo diario. 

• Correcto comportamiento en clase, sin alterar las normas de convivencia y guardando 
siempre el debido respeto a compañeros y profesora. 

• Totalmente prohibido el uso del teléfono móvil durante las clases salvo causa 
justificada y previo permiso de la profesora. 

 

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). 

 
 

 
 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ESTA PROGRAMACIÓN PODRÁ SER CORREGIDA Y MODIFICADA A LO LARGO 

DEL CURSO POR EL PROFESOR EN FUNCIÓN DE LAS POSIBLES ADAPTACIONES 
QUE EL MISMO CONSIDERE APROPIADAS PARA UN MEJOR DESARROLLO DEL 
MÓDULO PARA UNA MEJORA EN EL DESARROLLO DEL MÓDULO PARA SU 

CONSECUCIÓN A BUEN FIN POR PARTE DEL COJUNTO DEL ALUMNADO 
 
 

 
Ir a Índice 
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