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Dña. Carmen Rocío Soto Carrillo 

Contenidos: 

1. Introducción. Profesorado que lo compone. Marco legal. 

2. Distribución de grupos, módulos y tutorías. 

3. Reglas de funcionamiento. 

4. Líneas de Actuación del Departamento. Objetivos de Centro. 

5. Objetivos generales de las etapas o enseñanzas. 

5.1. Objetivos generales de ESO. 

5.2. Objetivos generales de Bachillerato. 

5.3. FP Básica. 

5.4. Gestión Administrativa. 

5.5. Administración y finanzas. 

6. Estrategias metodológicas generales por niveles. 

7. Actividades extraescolares y complementarias. 

8. Actividades para pequeños grupos. 

9. Formación del profesorado 

10. Evaluación.  

10.1. Criterios Generales de Centro. 

10.2. Criterios de Calificación por niveles. 

10.3. Medidas de recuperación. 

10.4. Seguimiento de las pendientes. Profesorado responsable y plan de actuación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El departamento de la familia de Administración y Gestión está compuesto en el curso 2021/22 por los 

siguientes miembros: 

 

Profesores/as de E.S. de Administración de Empresas: 

- Dña. Manuela Díaz Morón. Definitiva en el centro. 

- Dña. M ª del Carmen Olivares Chacón. Definitiva en el centro. 

- D. Jesús Reca Rentero. Profesor. Funcionario con comisión de servicios. 

- Dña. M.ª Carmen Rodríguez García. Funcionaria con comisión de servicios. 

 

Profesores/as Técnicos de F.P. de Gestión Administrativa. 

- D. Herminio Berbel Hernández. Definitivo en el centro. 

- Juana M ª Campoy Díaz. Definitiva en el centro. 

- Dña. Pilar Rocío Gerez Simón, interina. Sustituta de Dña. Isabel Belmonte García, funcionaria en 

Prácticas sin destino definitivo, que se encuentra de baja. 

- Dña. Carmen M ª Gómez García. Funcionaria en Prácticas sin destino definitivo. 

- Isabel M ª López Galera. Funcionaria en Prácticas sin destino definitivo. 

- D. Javier Pardo Alonso. Funcionario en Prácticas sin destino definitivo. 

- Dña. Encarnación Pérez Redondo. Definitiva en el centro. 

- Dña. María Lucía Sedeño Ortiz. Definitiva en el centro. 

- Dña. Carmen del Rocío Soto Carrillo. Definitiva en el centro. 

 

Profesora de E.S. de Economía: 

- M ª Encarnación Medina López. Interina. 

 

Profesores de E.S. de Informática: 

- Dña. Ana Cervantes Rodríguez. Definitiva en el centro. 

- Dña. M.ª Ángeles Moreno. Definitiva en el centro. 

- D.  Juan Francisco Soler Castaño. Funcionario con comisión de servicios. 

- D. Antonio García Tarifa. Interino. 
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MARCO LEGAL 

 

SECUNDARIA 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 

en la Comunidad Autónoma de Andalucía Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

BACHILLERATO 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria y el bachillerato. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
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- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario 

y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 

de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 

la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado.  

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 

institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

- Real Decreto 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. 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía. 

- Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 

Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan 

los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. Publicación del título de Formación 

Profesional Básico en Servicios Administrativos en el Anexo I de la Orden de 8 de noviembre de 

2016 el 19 de diciembre de 2016. 

- ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-08-2008) 

- INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por 

las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Disposiciones en ADIDE sobre Atención a la Diversidad. 
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- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (LOE).  El artículo 40 de la LOE establece las capacidades 

que deben desarrollar los alumnos en la Formación Profesional: desarrollar la competencia general 

correspondiente a la cualificación profesional, comprender la organización y las características del 

sector productivo correspondiente, aprender a trabajar en equipo, fomentar la igualdad entre 

hombres y mujeres, etc. 

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

- Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 

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

formación profesional del sistema educativo. 

- Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en Gestión 

Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Gestión Administrativa. 

- Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las 

que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

- Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior 

en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 

2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, MÓDULOS Y TUTORÍAS. 

 

En el curso 2021/22 tenemos: 

 

En Formación Profesional Básica: 

- 1 grupo de 1º de FP Básica de Servicios Administrativos. 

- 1 grupo de 2º de FP Básica de Servicios Administrativos 
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En Formación Profesional Inicial: 

- 2 grupos de 1º del C.F.G.M. de Gestión Administrativa. 

- 2 grupos de 2º del C.F.G.M. de Gestión Administrativa.   

- 1 grupo de 1º del C.F.G.S. de Administración y Finanzas. 

- 1 grupo de 2º del C.F.G.S. de Administración y Finanzas.  

 

En ESO: 

Informática: 

- En 1º de ESO tenemos 3 clases: 1º ESO A, B y D de Computación y Robótica. 

- En 2º de ESO tenemos 2 clases: 2º A y D de Computación y Robótica. 

- En 3º de ESO tenemos 1 clase compuesta de alumnado de 3º ESO A, C y D de Computación y 

Robótica. 

- En 4º de ESO tenemos 2 clases: 4º ESO A y C de TIC. 

Economía: 

- En 3º de ESO tenemos 1 clase compuesta de alumnado de 3º ESO C y D de Iniciación a la 

Actividad Empresarial. 

- En 4º de ESO tenemos 1 clase de 4º ESO A de Iniciación a la Actividad Empresarial. 

- En 4º de ESO tenemos 1 clase de 4º ESO C de Economía Bilingüe. 

 

En BACHILLERATO: 

Informática: 

- En 1º de Bachillerato tenemos 2 clases: 1º Bachillerato SOC y 1º Bachillerato MIX de 

Multimedia. 

- En 1º de Bachillerato tenemos 2 clases: 1º Bachillerato SOC y 1º Bachillerato MIX de TIC. 

- En 2º de Bachillerato tenemos 1 clase de 1º de Bachillerato CT de Programación y 

Computación. 

- En 2º de Bachillerato tenemos 2 clases: Una de 1º de Bachillerato MIX y otra compuesta de 

alumnado de 1º Bachillerato CT y SOC de TIC II 

- En 2º de Bachillerato tenemos 1 clase compuesta de alumnado de 2º Bachillerato SOC y MIX de 

Mindfulness. 

Economía: 
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- En 1º de Bachillerato tenemos 1 clase de 1º Bachillerato MIX de Economía. 

- En 1º de Bachillerato tenemos 1 clase de 1º Bachillerato SOC de Economía Bilingüe. 

- En 2º de Bachillerato tenemos 2 clases: 2º Bachillerato MIX y 2º Bachillerato SOC de 

Economía de la Empresa. 

- En 2º de Bachillerato tenemos 1 clase compuesta de alumnado de 2º Bachillerato MIX y SOC de 

Fundamentos de Administración y Gestión. 

 

Con la siguiente distribución y tutorías: 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

1º Formación Profesional Básica (FPB) Servicios Administrativos. 

Tutor: D. Carlos Rodríguez Abellán (No pertenece al Departamento) 

MÓDULO 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Tratamiento Informático de Datos 7 Dña. Carmen M ª Gómez García 

Técnicas Administrativas Básicas 7 Dña. Lucía Sedeño Ortiz 

Atención al Cliente 2 Dña. Carmen M ª Gómez García 

 

2º Formación Profesional Básica (FPB) Servicios Administrativos. 

Tutor: D. Juan A. Grima Cervantes (No pertenece al Departamento) 

MÓDULO 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Aplicaciones Básicas de Ofimática 7 Dña. Lucía Sedeño Ortiz  

Archivo y Comunicación 5 Dña. Carmen M ª Gómez García 

Preparación de Pedidos y Venta de 

Productos 

Riesgos Laborales asociado al módulo 

4 

 

1 

Dña. Lucía Sedeño Ortiz 

Formación en Centros de Trabajo 240 H Equipo educativo 

 

 

CICLO GRADO MEDIO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
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1º GAD-A Gestión Administrativa.  

Tutor: D. Javier Pardo Alonso 

MÓDULO 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Operaciones Administrativas de 

Compraventa 
4 D. Herminio Berbel Hernández 

Comunicación Empresarial y Atención al 

Cliente 
5 

Dña. Pilar Rocío Gerez Simón. Sustituta de: 

Dña. Isabel Belmonte García 

Tratamiento Informático de la Información 7 D. Javier Pardo Alonso. 

Técnica Contable 3 Dña. Isabel M ª López Galera 

Empresa y Administración 3 D. Javier Pardo Alonso. 

 

1º GAD-B Gestión Administrativa.  

Tutora: Dña. Carmen Gómez García 

MÓDULO 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Operaciones Administrativas de 

Compraventa 
4 Dña. Carmen M ª Gómez García 

Comunicación Empresarial y Atención al 

Cliente 
5 Dña. Carmen del Rocío Soto Carrillo. 

Tratamiento Informático de la Información 7 

Dña. Pilar Rocío Gerez Simón. Sustituta 

de: 

Dña. Isabel Belmonte García 

Técnica Contable 3 Dña. Isabel M ª López Galera 

Empresa y Administración 3 D. Javier Pardo Alonso. 

 

2º GAD-A Gestión Administrativa.  

Tutora: Dña. Pilar Rocío Gerez Simón. Sustituta de: Dña. Isabel Belmonte García 
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MÓDULO 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Operaciones Administrativas de Recursos 

Humanos 
6 

Dña. Pilar Rocío Gerez Simón. 

Sustituta de: 

Dña. Isabel Belmonte García 

Tratamiento de la Documentación Contable 6 Dña. M.ª del Carmen Rodríguez García 

Operaciones Auxiliares de Gestión de 

Tesorería 
7 D. Jesús Reca Rentero 

Empresa en el Aula 8 Dña. Carmen del Rocío Soto Carrillo. 

Libre Configuración: Escritura al Tacto 

aplicada a la Gestión Administrativa. 

Adscrito al módulo:  

Empresa en el Aula 

3 Dña. Encarnación Pérez Redondo 

Formación en Centros de Trabajo 410 Equipo educativo 

 

2º GAD-B Gestión Administrativa.  

Tutora: Dña. Isabel López Galera 
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MÓDULO 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Operaciones Administrativas de Recursos 

Humanos 
6 Dña. Carmen del Rocío Soto Carrillo. 

Tratamiento de la Documentación Contable 6 Dña. Manuela Díaz Morón 

Operaciones Auxiliares de Gestión de 

Tesorería 
7 Dña. M.ª del Carmen Rodríguez García 

Empresa en el Aula 8 Dña. Encarnación Pérez Redondo 

Libre Configuración: Escritura al Tacto 

aplicada a la Gestión Administrativa.  

Adscrito al módulo:  

Empresa en el Aula 

3 Dña. Isabel López Galera 

Formación en Centros de Trabajo 410 Equipo educativo 

 

 

CICLO SUPERIOR: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

1º ADF Administración y Finanzas.  

Tutor: D. Jesús Reca Rentero 

           MÓDULO 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Proceso Integral de la Actividad Comercial 6 D. Jesús Reca Rentero 

Gestión de la Documentación Jurídica y 

Empresarial 
3 D. Jesús Reca Rentero  

Comunicación y Atención al Cliente 5 D. Javier Pardo Alonso. 

Recursos Humanos y Responsabilidad 

Social Corporativa 
3 Dña. Isabel López Galera 

Aplicaciones informáticas y operatoria de 

teclado 
6 Dña. Juana M ª Campoy Díaz 
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2º ADF Administración y Finanzas.  

Tutora: Dña. M.ª del Carmen Rodríguez García 

MÓDULO 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Gestión de Recursos Humanos 4 Dña. Manuela Díaz Morón 

Gestión Logística y comercial 5 Dña. Isabel López Galera 

Gestión Financiera 6 Dña. M.ª del Carmen Rodríguez García 

Contabilidad y Fiscalidad 6 Dña. Manuela Díaz Morón 

Simulación Empresarial 6 Dña. Juana M ª Campoy Díaz 

Libre Configuración:  

Investigación de Empresas. 

Adscrito al módulo de: 

Simulación empresarial 

3 D. Jesús Reca Rentero 

Formación en Centros de Trabajo 360 Equipo educativo 

Proyecto Integrado 
50 

en total 

Dña. Juana M ª Campoy Díaz 

Dña. Manuela Díaz Morón 

Dña. Isabel López Galera 

Dña. María del Carmen Rodríguez 

García.  

 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

1º ESO  
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ASIGNATURA 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Computación y Robótica 

1º ESO A 
2 D. Juan Francisco Soler Castaño. 

Computación y Robótica 

1º ESO B 
2 D. Antonio García Tarifa 

Computación y Robótica 

1º ESO D 
2 D. Juan Francisco Soler Castaño. 

 

2º ESO  

ASIGNATURA 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Computación y Robótica 

2º ESO A 
2 D. Antonio García Tarifa 

Computación y Robótica 

2º ESO D 
2 D. Juan Francisco Soler Castaño. 

 

3º ESO 

ASIGNATURA 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Computación y Robótica 

3º ESO A – C - D 
2 D. Antonio García Tarifa 

Iniciación a la Actividad Empresarial 

3º ESO D - C 
2 Dña. M ª Encarnación Medina López 

 

4º ESO 
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ASIGNATURA 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Tecnología de la información y 

comunicación 

4º ESO A 

3 M ª Ángeles Moreno Martínez 

Tecnología de la información y 

comunicación 

4º ESO C 

3 M ª Ángeles Moreno Martínez 

Economía Bilingüe  

4º ESO C 
3 

Dña. M.ª Encarnación Medina López 

Iniciación a la Actividad Empresarial. 

4º ESO A 
3 Dña. M ª Carmen Olivares Chacón 

 

BACHILLERATO 

 

1º Bachillerato 
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ASIGNATURA 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Tecnología de la Información y 

Comunicación  

1º Bach. SOC 

2 M ª Ángeles Moreno Martínez 

Tecnología de la Información y 

Comunicación  

1º Bach. MIX 

2 D. Antonio García Tarifa 

Multimedia 

1º Bach. SOC 
2 M ª Ángeles Moreno Martínez 

Multimedia 

1º Bach. MIX 
2 D. Antonio García Tarifa 

Economía Bilingüe 

1º Bach. SOC 
4 

Dña. M.ª Encarnación Medina López 

Economía 

1º Bach MIX 
4 

Dña. M.ª Encarnación Medina López 

 

 

2º Bachillerato 
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ASIGNATURA 
N.º HORAS 

SEMANALES 
PROFESOR/A 

Tecnología de la Información y 

Comunicación II 

2º Bach. CT y 2º Bach. SOC 

4 D. Juan Francisco Soler Castaño 

Tecnología de la Información y 

Comunicación II 

2º Bach. MIX y 2º Bach. SOC 

4 D. Antonio García Tarifa 

Programación y Computación 

2ºBach. CT 
2 D. Juan Francisco Soler Castaño. 

Mindfulness en Entornos de Educación 

Emocional 

2º Bach. SOC y 2º Bach. MIX 

2 Dña. M.ª Ángeles Moreno Martínez 

Economía de la Empresa 

2º Bach. MIX  
4 Dña. M ª Carmen Olivares Chacón 

Economía de la Empresa 

2º Bach. SOC  
4 Dña. M ª Carmen Olivares Chacón 

Fundamentos de Administración y Gestión 

 2º Bach MIX y 2º Bach SOC 
4 Dña. M.ª Encarnación Medina López 

 

 

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 

 

PLAN DE REUNIONES Y TEMAS A TRATAR 

 

Se realizarán las reuniones de departamento fijadas por Jefatura de Estudios. Según el calendario previsto, 

se realizarán reuniones al menos una vez al mes. Se realizarán los martes de 17:30 a 18:30 y se intentará 

que la mayoría sean telemáticas. 

 

Entre los temas a tratar estarán: 

- Elaboración y aprobación de la programación del departamento. 
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- Elaborar, aprobar y revisar la programación didáctica de los módulos y materias integradas en el 

departamento. 

- Homogenización y Calibración. 

- Información sobre los resultados de la Inserción Laboral del alumnado de los Ciclos Formativos 

del curso anterior. 

- Aplicación de los criterios de Gestión de los distintos subprocesos del Proyecto de Gestión de 

Calidad aplicables al Departamento. 

- Elaboración y seguimiento de los distintos documentos establecidos en el Plan de Calidad. 

- Formular y debatir propuestas para el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

- Conocer y debatir las propuestas del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

- Proponer actividades de actualización y perfeccionamiento. 

- Reparto, coordinación y seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo. 

- Coordinación entre los componentes del Departamento, para tratar aspectos organizativos y de 

interés para el buen funcionamiento del Departamento. 

- Coordinación entre los componentes del Equipo Educativo de cada Ciclo para el seguimiento, 

desarrollo y evaluación de los correspondientes Proyectos Curriculares. 

- A la finalización de cada periodo de evaluación valoración de los resultados obtenidos en cada uno 

de los Ciclos, revisión de aquellos aspectos que pudieran ser deficientes. 

- Seguimiento de las Programaciones y acciones reparadoras. 

- Seguimiento del cumplimiento de los Objetivos de Centro trimestralmente. 

- Mantener actualizada la metodología didáctica. 

- Resolver en primera instancia las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que el 

alumnado formule al Departamento. 

- Adquisición de material para el departamento. 

- Mantenimiento de las Aulas de Informática de los Ciclos. 

- Evaluaciones y preevaluaciones. 

- Aportaciones del departamento a la Memoria de Autoevaluación. 

- Propuestas de mejora del departamento. 

- Elaboración de Memorias Finales. 

 

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS: 
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Despacho del departamento: D-7. 

 

Administración y Finanzas: 

1ºADF: Aula 17 e INF-I.  

2ºADF: Aula 17 e INF-I.  

 

Gestión Administrativa: 

1ºGAD-A: Aula 16 e INF-II.  

1ºGAD-B: Aula 16 e INF-II.  

2º GAD-A: INF-III. 

2º GAD-B: Aula 20. 

 

F.P. Básica: Servicios Administrativos: 

1º FP BÁSICA: Aula 1. 

2º FP BÁSICA: D-9. 

 

 

4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. OBJETIVOS DE CENTRO. 

 

El departamento colabora con los proyectos que el Centro está realizando. Cabe destacar: La Escuela TIC 

2.0., Proyecto Bilingüe, Plan de Igualdad en Educación, Proyecto de Gestión Ambiental, Programa Forma 

Joven y el Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9011:2008, certificado por AENOR. 

 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON EL PLAN DE CENTRO 
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OBJETIVOS DE CENTRO ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 

PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Promover actitudes positivas para el estudio 

y el conocimiento como: 

▪ El buen uso de las TIC dentro y fuera del aula. 

▪ El desarrollo de hábitos intelectuales y técnicas 

de trabajo individual y en grupo. 

 

- Utilización de equipos informáticos y aplicaciones 

informáticas de gestión para de las operaciones 

habituales de la administración y gestión 

empresarial, así como la utilización de Internet de 

forma habitual para la búsqueda de información, 

de investigación y de interacción con las 

Administraciones Públicas. 

- Utilización habitual de procesadores de texto y 

hojas de cálculo. 

- Analizar la importancia de mantener una actitud 

crítica frente a las fuentes de información 

consultadas. 

- Estudio de los correos basura, de los mensajes 

piramidales, de los “Hoax” (bulos) y “Phishing”   

que circulan por Internet. 

- Realizar una correcta ortografía en los correos 

dirigidos al profesor/a (no utilizando abreviaturas 

y diferenciando entre la escritura en el entorno de 

trabajo y la escritura entre “colegas”). 

- Fomentar el buen uso de las herramientas de 

comunicación social, procurando que nuestro 

alumnado esté bien advertido de los riesgos que 

conlleva un deficiente uso de las recomendaciones 

de seguridad en Internet. 

- Realización de trabajos individuales y en grupo. 

Utilización de herramientas colaborativas en 

internet (google docs, dropbox, etc…) 

- Realización de ejercicios prácticos que asienten 

los conocimientos teóricos adquiridos. 
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Desarrollar en el alumnado las competencias, 

habilidades y estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de 

comprender, interpretar y manejar distintos 

soportes y textos, no sólo en castellano, sino 

también en las lenguas que se imparten en 

nuestro centro: Francés e Inglés: 

● Mejorando el desarrollo del hábito lector y 

potenciando la mejora de la competencia 

lectora. 

● Favoreciendo su integración en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las diferentes 

áreas y materias del currículo. 

- Lectura de artículos de revistas y prensa diaria 

sobre temas tratados en clase y temas de 

actualidad (especialmente económica y 

empresarial). 

- Tener en cuenta en la calificación de las pruebas 

escritas las faltas de ortografía y en las 

exposiciones orales la expresión oral. Se han 

definido unos criterios de evaluación comunes 

para el departamento en las faltas de ortografía. 

- Traducción de los conceptos principales de cada 

módulo al inglés. Se les entregará a los 

alumnos/as una lista de los principales conceptos 

para que ellos busquen su traducción a este 

idioma. Posteriormente se acudirá a alguno de los 

lectores asignados al Instituto para que lea en 

clase dicho vocabulario e intente establecer 

debate en torno a dicho tema. 

- Dar información sobre la posibilidad de realizar la 

FCT (Formación en Centros de Trabajo) en países 

de la Unión Europea. Información sobre el 

programa Erasmus. 

- Entrega de determinados trabajos o parte de los 

mismos en Inglés (y/o francés).  

- Lectura de titulares de actualidad económica en 

prensa extranjera. 

- Incentivar la realización de la FCT en el extranjero. 
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Promover la integración y el éxito escolar del 

alumnado: 

▪ Creando un clima favorable de 

convivencia entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

▪ Desarrollando valores como la 

tolerancia, la solidaridad y el respeto 

hacia las distintas manifestaciones 

culturales. 

- Fomentar el trabajo en grupo. 

- Intentar mediar en los problemas que surjan en la 

coordinación de los trabajos en grupo. 

- A través de los tutores/as intentar resolver los 

problemas de falta de integración en el grupo. 

- Medidas de recuperación y atención 

individualizada a los alumnos y alumnas que lo 

necesiten. En caso de evaluación negativa del 

módulo o materia, transmitir al alumno una 

perspectiva positiva para superarla. 

- Utilización de las TIC como herramienta de trabajo 

colaborativo. 

- Celebración de actividades extraescolares de 

visitas a lugares relacionados con la materia. 
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Desarrollar en el centro actitudes y acciones 

responsables y comprometidas con la 

conservación y defensa del medio ambiente, 

gestionando adecuadamente los recursos de 

los que disponemos: 

▪ Concienciar al alumnado de la 

importancia del orden y la limpieza en el 

centro, respetando el cumplimiento de 

las normas establecidas. 

 

- Concienciar en el aula sobre el consumo 

moderado de papel y supervisar la correcta 

utilización de las papeleras para su recogida y 

posterior reciclado. 

- Concienciar sobre la necesidad del tratamiento de 

residuos en el ámbito de la empresa y de que 

éstas inviertan en protección del medio ambiente 

(desarrollo sostenible). 

- Apagar las luces de la clase y calefacción cuando 

no sea necesario, poner ordenadores en 

suspensión cuando no se utilicen, apagar pantalla 

y activar el salvapantallas negro cada dos minutos. 

- Reciclaje de papel en clase, fomentando el buen 

uso del papel utilizando folios usados, papelera 

específica de papel usado, apuntes y fotocopias 

por las dos caras… 

- Utilización de Papeleras específicas de reciclaje de 

pilas, cartuchos de tinta, envases… 

- Concienciar de la importancia del reciclaje en una 

oficina. 

- Participación en el Proyecto de Certificación en 

Gestión Medioambiental. 

- Concienciar en la necesidad de respetar las 

normas de convivencia establecidas en el Centro. 

En este contexto, cualquier situación conflictiva en 

clase es una oportunidad para hacer comprender 

al alumnado la necesidad de respetar la norma 

infringida. 

- Responsabilizar al alumnado del orden y la 

limpieza en su aula y de su puesto de trabajo, 
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exigiéndoles que a la salida de la misma esté en 

perfecto estado. 

 

 

5.   OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA O DE LAS ENSEÑANZAS 

CORRESPONDIENTES.      

  

5.1. OBJETIVOS GENERALES DE ESO 

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la 

ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo 

personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 

sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, 

así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 

el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

5.2. OBJETIVOS GENERALES DE BACHILLERATO 

 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 

responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma y 

desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 

sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la 

mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
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e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su Comunidad Autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos 

y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 

entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 

de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

 

5.3. FP BÁSICA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 

Los objetivos generales del título profesional básico en Servicios Administrativos, recogidos en el Real 

Decreto 127/2014, de 28 de febrero, son: 

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, 

determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales 

utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando 

equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo 

operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

 e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería 

identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y 

administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la 

realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

 g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de 

llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

 h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para realizar 

tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

 i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para atender 

al cliente. 

 j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 

básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento 

de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 

económicos. 

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 

se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

 n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 

personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  
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o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita 

en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

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

contemporáneas. 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

s) 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.  

t) 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.  

u) 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. 

 v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 

y facilitarse las tareas laborales.  

w) 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. 

 x) 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.  

y) 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. 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 

 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con 

autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad indicada, observando las 
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normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo 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. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO. 

 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente 

de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión de 

datos y textos, asegurando su funcionamiento.  

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 

procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 

rapidez.  

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte 

digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de 

calidad establecidos.  

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios establecidos.  

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la información 

encomendada según los protocolos y la imagen corporativa.  

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los pedidos 

que aseguren un nivel de existencias mínimo.  

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver 

satisfactoriamente sus necesidades.  

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.  

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, 

analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias 

de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 

la información y de la comunicación.  

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 

personal y social.  

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 

escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

 o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 

lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  

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

actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 r) 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.  

s) 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.  

t) 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. 

 u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad 

profesional.  

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

5.4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

OBJETIVOS GENERALES 
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a.- Analizar el flujo de información y tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se utilizan 

en la empresa, para tramitarlos. 

b.- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlos. 

c.- Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

d.- Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 

más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e.- Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 

correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.  

f.- Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados a 

cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g.- Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede darse 

en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h.- Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la 

normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

i.- Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y servicios 

financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de 

liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

j.- Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de matemática 

financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

k.- Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa 

y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

l.- Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección 

y formación de los recursos humanos. 

m.- Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de 

acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, 

aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 

empresa. 
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n.- Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando normas 

mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

ñ.- Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando 

los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención 

al cliente/usuario. 

o.- Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, 

reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes 

en el desarrollo del trabajo. 

p.- Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño de 

la actividad administrativa. 

q.- Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global 

para conseguir los objetivos de la producción. 

r.- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas 

o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s.- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 

conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

t.- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que 

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

u.- Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad 

empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 

 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito 

laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas 

públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción 

del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DE ESTE TÍTULO 

 

a.-Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa.  
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b.- Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.  

c. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa  

d.- Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en 

condiciones de seguridad y calidad.  

e.- Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la 

gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.  

f.- Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos 

de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del 

responsable superior del departamento. 

g.- Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa 

vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.  

h.- Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte 

correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.  

i.- Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución  

j.- Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 

productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.  

k.- Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 

manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.  

l.- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia.  

m.- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo.  

n.- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente.  

ñ.- Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  

o.- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.  

p.- Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.  

q.- Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
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r.- Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

5.5 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identificando 

la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 

documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más 

eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 

actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar 

comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 

procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos financieros 

y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión 

de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política 

de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 

formación y desarrollo de los recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento 

de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 

supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
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m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos, 

reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, 

para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 

protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación 

de documentos en organismos y administraciones públicas. 

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

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener 

el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

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

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

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

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

resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

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

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

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 

la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 

comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 

aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable en los 

procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

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

universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 

aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 

procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

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

que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
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COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO. 

 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 

administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa 

pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 

información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención 

de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DE ESTE TÍTULO 

 

 a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 

necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis 

de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en los 

que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 

financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos administrativos, 

aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 

proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de 

los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa 

laboral vigente y a los protocolos establecidos. 
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k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 

documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el 

cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad 

establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos 

y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) 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. 

ñ) 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. 

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

manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 

grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 

autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) 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. 

 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 

todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 

s) 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. 

t) 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. 

 

6.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES POR NIVELES.      
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6.1. ESO  

 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Secundaria Obligatoria son las 

establecidas en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 

2. Las programaciones didácticas de las distintas materias y ámbitos de Educación Secundaria Obligatoria 

incluirán actividades que estimulen la motivación por la utilización e integración de las tecnologías de la 

información y la comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias y la tecnología, la robótica y el 

pensamiento computacional, hábitos deportivos y de vida saludable, el interés y el hábito de la lectura, la 

práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en 

lengua castellana como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar 

del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada 

grupo. 

4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las 

programaciones didácticas de todas las materias incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar 

la incorporación de un tiempo diario, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha 

competencia. 

5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 

permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir 

el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del 

currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje 

del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III 

y IV. 

6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento 

del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución 

de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 

COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 1º, 2º y 3º ESO 

Materia de libre configuración autonómica 
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• Aprendizaje activo e inclusivo 

El aprendizaje debe ser activo y llevarse a cabo a través de actividades contextualizadas en el desarrollo de 

sistemas de computación y robóticos. Para ello, se deben emplear estrategias didácticas variadas que 

faciliten la atención a la diversidad, utilizando diferentes formatos y métodos en las explicaciones, trabajo 

de clase y tareas. Además, las actividades deben alinearse con los objetivos, tomando como referencia los 

conocimientos previos del alumnado. 

• Aprendizaje y servicio 

Es un objetivo primordial de esta materia unir el aprendizaje con el compromiso social. Combinar el 

aprendizaje y el servicio a la comunidad en un trabajo motivador permite mejorar nuestro entorno y formar 

ciudadanos responsables. Así, podemos unir pensamiento lógico y crítico, creatividad, emprendimiento e 

innovación, conectándolos con los valores, las necesidades y las expectativas de nuestra sociedad. Desde 

un enfoque construccionista, se propone que el alumnado construya sus propios productos, prototipos o 

artefactos computacionales, tales como programas, simulaciones, visualizaciones, narraciones y 

animaciones digitales, sistemas robóticos y aplicaciones web o para dispositivos móviles, entre otros. Estas 

creaciones, además de conectar con los intereses del alumnado, deben dar solución a algún problema o 

necesidad real identificado por él mismo que le afecte de manera directa o al entorno del propio centro 

docente. De esta forma, se aprende interviniendo y haciendo un servicio para la comunidad educativa, lo 

que a su vez requiere la coordinación con entidades sociales. 

• Aprendizaje basado en proyectos 

El aprendizaje de sistemas de computación y/o robóticos debe estar basado en proyectos y, por ello, se 

recomienda realizar tres proyectos durante el curso (uno en cada trimestre). Alternativamente al desarrollo 

completo de un proyecto, y dependiendo de las circunstancias, se podrían proponer proyectos de ejemplo 

(guiados y cerrados) o bien proyectos basados en una plantilla (el alumnado implementa solo algunas 

partes del sistema, escribiendo bloques del código). 

• Ciclo de desarrollo 

El ciclo de desarrollo se debe basar en prototipos que evolucionan hacia el producto final. Este proceso se 

organizará en iteraciones que cubran el análisis, diseño, programación y/o montaje, pruebas, y en las que 

se añaden nuevas funcionalidades. Además, se deben planificar los recursos y las tareas, mantener la 

documentación y evaluar el trabajo propio y el del equipo. Por último, se almacenarán los archivos de los 

proyectos en un portfolio personal, que podría ser presentado en público. 

• Resolución de problemas 
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La resolución de problemas se debe trabajar en clase con la práctica de diferentes técnicas y estrategias. 

De manera sistemática, a la hora de enfrentarnos a un problema, se tratará la recopilación de la información 

necesaria, el filtrado de detalles innecesarios, la descomposición en subproblemas, la reducción de la 

complejidad creando versiones más sencillas y la identificación de patrones o similitudes entre problemas. 

En cuanto a su resolución, se incidirá en la reutilización de conocimientos o soluciones existentes, su 

representación visual, diseño algorítmico, evaluación y prueba, refinamiento y comparación con otras 

alternativas en términos de eficiencia. Por último, habilidades como la persistencia y la tolerancia a la 

ambigüedad se pueden trabajar mediante el planteamiento de problemas abiertos. 

• Análisis y diseño 

La creación de modelos y representaciones es una técnica muy establecida en la disciplina porque nos 

permite comprender mejor el problema e idear su solución. A nivel escolar, se pueden emplear 

descripciones textuales de los sistemas, tablas de requisitos, diagramas de objetos y escenarios 

(animaciones y videojuegos), diagramas de componentes y flujos de datos (sistemas físicos y aplicaciones 

móviles), diagramas de interfaz de usuario (aplicaciones móviles y web), tablas de interacciones entre 

objetos 

(videojuegos), diagramas de secuencias (sistemas físicos, aplicaciones móviles y web). Adicionalmente, se 

podrían emplear diagramas de estado, de flujo o pseudocódigo. 

• Programación 

Aprender a programar se puede llevar a cabo realizando diferentes tipos de ejercicios, entre otros, ejercicios 

predictivos donde se pide determinar el resultado de un fragmento de código, ejercicios de esquema donde 

se pide completar un fragmento incompleto de código, ejercicios de Parsons donde se pide ordenar unas 

instrucciones desordenadas, ejercicios de escritura de trazas, ejercicios de escritura de un programa o 

fragmento que satisfaga una especificación y ejercicios de depuración donde se pide corregir un código o 

indicar las razones de un error. Estas actividades se pueden también realizar de forma escrita u oral, sin 

medios digitales (actividades desenchufadas). 

• Sistemas físicos y robóticos 

En la construcción de sistemas físicos y robóticos, se recomienda crear el diagrama esquemático, realizar 

la selección de componentes electrónicos y mecánicos entre los disponibles en el mercado, diseñar el 

objeto 3D o algunos de los componentes, montar de forma segura el sistema (debe evitarse la red eléctrica 

y usar pilas en su alimentación), y llevar a cabo pruebas funcionales y de usabilidad. Por otro lado, se 

pueden emplear simuladores que ayuden a desarrollar los sistemas de forma virtual, en caso de que se 

considere conveniente. 
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• Colaboración y comunicación 

La colaboración, la comunicación, la negociación y la resolución de conflictos para conseguir un objetivo 

común son aprendizajes clave a lo largo de la vida. En las actividades de trabajo en equipo, se debe incidir 

en aspectos de coordinación, organización y autonomía, así como tratar de fomentar habilidades como la 

empatía o la asertividad y otras enmarcadas dentro de la educación emocional. Además, es importante que 

los estudiantes adquieran un nivel básico en el uso de herramientas software de productividad. 

• Educación científica 

La educación científica del alumnado debe enfocarse a proporcionar una visión globalizada del 

conocimiento. 

Por ello, se debe dar visibilidad a las conexiones y sinergias entre la computación y otras ramas de 

conocimiento como forma de divulgación científica, e incidir en cuestiones éticas de aplicaciones e 

investigaciones. 

• Sistemas de gestión del aprendizaje online Los entornos de aprendizaje online dinamizan la enseñanza-

aprendizaje y facilitan aspectos como la interacción profesorado-alumnado, la atención personalizada y la 

evaluación. Por ello, se recomienda el uso generalizado de los mismos. 

• Software y hardware libre 

El fomento de la filosofía de hardware y software libre se debe promover priorizando el uso en el aula de 

programas y dispositivos de código abierto, y entenderse como una forma de cultura colaborativa. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 3º ESO 

Materia de opción del bloque de asignaturas específicas. 

 

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades 

muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, 

incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del 

trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. 

Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen las 

interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en cuanto a sus 

capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos 

de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado como del profesorado, cómo se abordará la 

integración y tratamiento de las competencias clave y qué metodologías y recursos emplearemos. 
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La orientación metodológica surge del docente, que adopta el papel de guía, dinamizador y facilitador del 

desarrollo competencial del alumnado, a partir del horizonte inicial de capacidades, conocimientos e 

intereses que haya mostrado. Es el docente el que adecuará dicho enfoque metodológico según las 

necesidades del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se debe 

apostar por las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción del conocimiento y 

verbalización e intercambio de ideas; metodologías dinámicas, que permitan la combinación de variedad 

de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de enseñanza 

aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación de temáticas cercanas a sus 

intereses y experiencias; y, finalmente, metodologías resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos 

vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de 

soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la 

investigación y el conocimiento, adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 

habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de 

las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y 

límites, la superación individual y el espíritu emprendedor. 

Para ello se utilizará una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos, 

fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el 

entorno escolar, medioambientales y de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su 

entorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de casos en 

torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 

sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 

mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista 

de cada uno de los protagonistas; y los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 

argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones 

propias alcanzadas. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes 

formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así 

como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 
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Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, conectado 

a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar 

proyectos. 

La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea 

distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por 

tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar 

rápidamente ante los cambios y desajustes. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, y en Andalucía contamos 

con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. En el aula y a través de las 

tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los distintos programas 

andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. Fuera 

de ella, las 

distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación 

de nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en 

su obra social concursos en los que se puede participar, siguiendo unas directrices que conducen a la 

adquisición de 

las competencias deseadas. 

 

ECONOMÍA 4º ESO 

Materia de opción del bloque de asignaturas troncales. 

 

La materia Economía se encuentra presente en la vida personal del alumnado y en su entorno social. En 

consecuencia, una introducción a su estudio debe apoyarse en esos referentes cercanos para ser 

motivadora. 

Así, es recomendable emplear metodologías activas y contextualizadas tanto a la realidad del aula y del 

entorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. 

Con ese fin, a lo largo de todos los bloques temáticos se emplearán datos estadísticos, gráficos, noticias 

periodísticas, informes de instituciones y otros recursos que pongan de manifiesto las características de la 

economía andaluza y sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. 

A través del estudio de la Economía se pretende que el alumno desarrolle sus propias opiniones a partir de 

criterios científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de 

realizar una reflexión y una valoración crítica de la realidad social, empleando los conocimientos 
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económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las 

clases deben ser una combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología propia 

de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del alumnado. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para 

afianzar los conocimientos adquiridos aplicándolos al análisis de problemas de actualidad. También se 

utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos 

económicos y exponerlos públicamente. Se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos 

relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se 

plantearán problemas económicos actuales y referidos al entorno más cercano del alumnado, a través de 

las noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y 

gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre 

las variables y la resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación 

financiera en la vida personal y a la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos 

con impacto en la sociedad local y andaluza. 

Se recomienda el uso de un portfolio económico, ya que potencia la autonomía del alumnado, su reflexión 

individualizada sobre la relevancia de lo aprendido y el análisis de su aplicabilidad fuera del aula. También 

se aconseja que el alumnado confeccione un diccionario económico con las definiciones de los nuevos 

conceptos aprendidos en el aula y su utilidad en la vida cotidiana. En el mismo sentido es de interés la 

redacción de un periódico o blog económico en el que el alumnado analice datos y difunda noticias referidas 

a problemas económicos o a proyectos emprendedores de su entorno. 

El trabajo por proyectos también puede ser un buen método para lograr estos resultados, puesto que 

favorece la construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas 

económicos concretos, permitiendo que los estudiantes pongan en juego un amplio conjunto de 

conocimientos, habilidades y actitudes personales directamente conectadas con las competencias para el 

aprendizaje permanente. Igualmente fomentará el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades 

comunicativas y sociales, y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de 

aprendizaje. Finalmente, pondrá de manifiesto que la Economía es una ciencia para el análisis y la 

transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos concretos en el entorno más cercano 

mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 4º ESO 

Materia de opción del bloque de asignaturas troncales. 
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Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el autoconocimiento y con el espíritu 

emprendedor dentro de la educación. Aprovechando las cualidades personales de los alumnos y alumnas 

y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, 

las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la 

búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Con el 

fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su 

alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas 

para la continuación de sus estudios o para su futura inserción en el mundo laboral, ya sea como 

empresario o como 

trabajador por cuenta ajena. 

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos, 

fomentando, entre muchas otras opciones: el aprendizaje por proyectos emprendedores de mejora en el 

entorno escolar, medioambientales y de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su 

entorno más cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudios de caso en 

torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la 

sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y 

mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista 

de cada uno de los protagonistas; y los debates, con los que aprenda los principios básicos de la 

recopilación, organización y exposición de la información para la construcción de esquemas 

argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones 

propias alcanzadas. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de la 

información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos docentes 

formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así 

como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

Por otro lado, resulta fundamental tener en cuenta que el alumno o alumna es un nativo digital, conectado 

a redes sociales, con necesidad de compartir todo lo que experimenta y capaz de emprender e iniciar 

proyectos. 

La globalización, el exceso de información, el vertiginoso desarrollo tecnológico y su impacto hacen que sea 

distinta su manera de aprender, de comunicarse, de concentrar su atención o de abordar una tarea y, por 
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tanto, se le debe dotar de las destrezas imprescindibles con el fin de que pueda y sepa reaccionar 

rápidamente ante los cambios y desajustes. 

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología. En Andalucía contamos 

con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos será de gran ayuda. En el aula, a través de las 

tecnologías de la información y de la comunicación, podemos acceder y conectar con los distintos 

programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura emprendedora y 

empresarial. Fuera de ella, las 

distintas asociaciones empresariales incluyen actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación 

de nuevas empresas para el fomento de la cultura emprendedora, y las empresas privadas incorporan en 

su obra social concursos en los que se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la 

adquisición de las competencias deseadas. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 4º ESO 

Materia de opción del bloque de asignaturas específicas. 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas 

informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades 

de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

En Educación Secundaria Obligatoria, la metodología debe centrarse en el uso básico de las tecnologías de 

la información y comunicación, en desarrollar la competencia digital y, de manera integrada, contribuir a la 

adquisición del resto de competencias clave. 

En concreto, se debe promover que los alumnos y las alumnas sean capaces de expresarse correctamente 

de forma oral, presentando en público sus creaciones y propuestas y comunicándose con sus compañeros 

de manera respetuosa y cordial; redactar documentación y consolidar el hábito de la lectura; profundizar 

en la resolución de problemas matemáticos, científicos y tecnológicos mediante el uso de aplicaciones 

informáticas; aprender a aprender en un ámbito de conocimiento en continuo proceso de cambio que 

fomenta el desarrollo de estrategias de meta-aprendizaje; trabajar individualmente y en equipo de manera 

autónoma, construyendo y compartiendo el conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades 

propias y las de sus compañeros; tomar decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; 

y crear contenido digital, entendiendo las posibilidades que ofrece como una forma de expresión personal 

y cultural, y de usarlo de forma segura y responsable. 



 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

  46     
   
 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en Educación Secundaria Obligatoria realizará 

proyectos cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de 

la materia, y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales. 

En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado, 

promoviendo la inclusión de temáticas multidisciplinares, de aplicación a otras materias y de los elementos 

transversales del currículo. 

Los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el objetivo del proyecto, 

una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas necesarias, las fuentes de 

información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del mismo. Además, se establecerá que 

la temática del proyecto sea de interés común para todos los miembros del equipo; cada alumno o alumna 

debe ser responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, hacer un seguimiento del 

desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el producto final. Por otro lado, 

cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto final, redactar y mantener la 

documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera individual, 

cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos 

cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 

tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el 

objetivo de orientar el proceso, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los distintos 

ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos deben 

incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por parte 

de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo 

competencial y del grado de cumplimiento de los criterios, así como repositorios de los contenidos digitales, 

documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los 

estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. 

 

6.2. BACHILLERATO 

 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 

del Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
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2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que 

estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, el uso de las matemáticas, las ciencias 

y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana 

como en lenguas extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo 

ello con el objetivo principal de fomentar el pensamiento crítico del alumnado. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar 

del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada 

grupo. 

4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 

permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo 

educativo. Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir 

el talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del 

currículo, metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje 

del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III 

y IV. 

5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento 

del alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución 

de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

Materia de opción del bloque de asignaturas troncales 

 

La Economía es una ciencia que analiza la realidad social empleando datos estadísticos, así como modelos 

matemáticos y gráficos. De modo complementario utiliza textos históricos, jurídicos, sociológicos o 

psicológicos que también mantienen vínculos estrechos con las competencias clave. Además, las noticias 

económicas tienen una constante presencia en la vida cotidiana del alumnado y en diferentes niveles 

territoriales, de lo local a lo autonómico, estatal e internacional, lo que ofrece gran diversidad de recursos 

didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden contextualizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y resultar motivadores durante los mismos. En consecuencia, se 

propone adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se encuentren 
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adecuadamente contextualizadas, tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado como a los temas 

económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Por tanto, se prestará especial atención 

al análisis de la situación económica andaluza, a sus vínculos con el resto del país y del mundo y a las 

iniciativas de transformación de la misma que contribuyan a la mejora del bienestar social. Se organizarán 

actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

El alumnado debe iniciarse en la aplicación de la metodología científica específica de las ciencias 

económicas y sus modelos para el análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus 

características y su aplicación al estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. Además, 

mediante el estudio de la Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir juicios fundados, 

empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz 

de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los conocimientos económicos adquiridos 

y diferenciando claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una 

combinación de una introducción al rigor del uso científico de la terminología y los modelos propios de la 

disciplina con la consideración de casos prácticos tomados de la actualidad y del entorno del alumnado. 

En este sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos referidos a Andalucía, que sean 

analizados en relación al contexto español, europeo e internacional. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para 

afianzar los conocimientos adquiridos, aplicándolos al análisis de problemas de actualidad y desarrollando 

las diferentes dimensiones de la competencia en comunicación lingüística. Del mismo modo, se utilizarán 

las tecnologías de la información y de la comunicación para recopilar informaciones y datos económicos 

relacionados con problemas económicos y exponerlos ante el resto de los compañeros y las compañeras y 

en la red. Asimismo, es recomendable realizar lecturas adaptadas de libros, artículos y otros textos 

relacionados con la Economía que permitan una comprensión de la terminología en su contexto. Se 

propondrá el planteamiento de problemas económicos actuales a través de las noticias del entorno que 

proporcionan los medios de comunicación. 

El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la 

construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas económicos 

concretos y motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades y 

actitudes personales directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el uso 

de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales y 

favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje. Otro recurso didáctico 
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relevante es el uso de un portfolio económico, que potencia la autonomía del alumnado y su reflexión 

individualizada sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la relevancia de lo aprendido y el 

análisis de su aplicabilidad fuera del aula para resolver problemas económicos concretos. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º de Bachillerato 

Materia de opción del bloque de asignaturas troncales 

 

La planificación y propuesta de las estrategias metodológicas están determinadas en gran medida por el 

carácter propedéutico y terminal de la materia Economía de la Empresa. Por ello, en la elección de los 

métodos didácticos se tendrán presentes las características socioeconómicas y culturales de mayor 

actualidad en el entorno productivo local, andaluz, español, europeo y global, de modo que los procesos 

de enseñanza-aprendizaje sean motivadores y estén contextualizados en referencias a empresas y 

situaciones que resulten familiares al alumnado. 

Dado que el objetivo fundamental de la materia es abordar el análisis de la empresa y estudiar sus 

elementos internos y la continua interrelación con el entorno, las tareas basadas en casos reales de 

empresas conocidas por el alumnado, así como las actividades de indagación e investigación por parte de 

los y las estudiantes sobre los aspectos más relevantes del tejido empresarial que conforma su entorno 

más cercano, posibilitarán adoptar metodologías activas que se apoyen en todos estos recursos y se 

encuentren adecuadamente contextualizadas tanto a la realidad del aula como al entorno del alumnado. 

Las visitas a empresas cercanas, siempre que esto resulte posible, o las charlas de expertos sobre aspectos 

relacionados con los contenidos de la materia permitirán motivar a los alumnos y alumnas y analizar la 

situación de las empresas andaluzas y sus vínculos e interrelaciones con el tejido empresarial del resto del 

país y del mundo. También se considerarán las cualidades personales y cognitivas de los alumnos y 

alumnas y los distintos estilos de aprendizaje en el grupo-clase, así como su nivel competencial inicial. 

La materia Economía de la Empresa aborda el proceso de toma de decisiones tanto desde el punto de vista 

de la organización general de la empresa, como desde cada una de las áreas funcionales que la componen. 

Las tareas de tipo cooperativo y grupal permitirán al alumnado reconocer, valorar y defender de forma 

científicamente fundamentada y racional las distintas posiciones y opciones que se den ante la resolución 

de situaciones relacionadas con el proceso de toma de decisiones en el mundo de la empresa. La 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el desarrollo de las distintas tareas 

propuestas permitirá la consecución de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el entorno 

digital a partir de la obtención de datos, su tratamiento, la resolución mediante cálculos matemáticos y 
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representaciones gráficas de problemas o la exposición pública de trabajos de investigación individuales y 

grupales. 

Por último, es relevante señalar que la selección de materiales y recursos resulta fundamental en este tipo 

de metodología, por lo que su correcta planificación influye decisivamente en los resultados que se esperan 

obtener. En el aspecto didáctico, se debe combinar explicaciones por parte del profesorado con actividades 

concretas y contextualizadas que permitan al alumnado un conocimiento del mundo de la empresa, así 

como la adquisición de una terminología y unos hábitos en la resolución de problemas y casos prácticos 

que apliquen las enseñanzas científicas específicas propias de este ámbito del saber. 

 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO 

Materia de opción que pertenece al bloque de asignaturas específicas 

 

La materia Fundamentos de Administración y Gestión tiene un enfoque metodológico activo que compagina 

el trabajo de investigación, trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se 

recomienda un método de carácter interactivo en el que el alumnado aprenda haciendo y en el que se 

favorezca el aprendizaje por descubrimiento de conceptos, técnicas y comportamientos vinculados con la 

iniciativa y la autonomía personal. Para contribuir a que el alumnado se acerque al concepto de la empresa, 

se invita a la utilización de los instrumentos de carácter administrativo y de gestión que se realizan en las 

organizaciones empresariales actuales, estructurados en una serie de procesos de trabajo como puede ser 

los que se vertebrarán en torno a la simulación de una idea de negocio a través del modelo CANVAS, por 

ejemplo. Por ello, se crearán equipos de trabajo teniendo en cuenta las características individuales de los 

alumnos y alumnas, donde estos aprendan a cooperar, a estimular habilidades comunicativas, a apreciar 

las ideas de los demás, así como a desarrollar la propuesta de valor. Se organizarán actividades en el aula 

que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

en público. 

En esta estrategia didáctica el profesorado debe actuar como un guía que establezca y explique los 

conceptos básicos necesarios generando recursos útiles para la creación de aprendizajes significativos y 

consistentes. Diseñará o planteará actividades que representan la concreción práctica, ordenada y 

secuenciada del trabajo realizado para conseguir un aprendizaje relevante. Se permite diseñar actividades 

de forma secuencial que partan del nivel competencial inicial del alumnado para avanzar gradualmente 

hacia 

otros más complejos. 
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Se debe favorecer y fomentar tanto el trabajo individual como el trabajo en equipo. También se propiciará 

el uso de documentos reales relativos a la administración y gestión empresarial, tanto comerciales, 

contables, financieros como laborales, para que el alumnado se familiarice con ellos y aprenda a 

cumplimentarlos y a interpretar la información que contienen. De esta forma, se contribuye a que el alumno 

y la alumna vea la materia como cercana y útil para su vida. 

Se fomentará el uso de las noticias que aparecen en los diferentes medios de comunicación tales como 

prensa, televisión, radio, Internet, entre otros, y el uso de las redes sociales relacionadas con la empresa, 

las finanzas y la gestión para analizarlos a modo de debate en el aula donde la participación del alumnado 

será un elemento fundamental del proceso de aprendizaje. También es recomendable familiarizar a los 

alumnos y alumnas con alguna aplicación informática de contabilidad, gestión financiera y comercial y 

administración de personal y con aplicaciones digitales y aplicaciones web que permitan la presentación y 

difusión del trabajo. El empleo de estas herramientas facilitan las operaciones matemáticas, la organización 

y tratamiento de la información así como su presentación y difusión. No obstante, estos materiales y 

recursos deben estar adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del 

alumnado. También se exhorta la realización de actividades, debates y discusiones en clase que sensibilicen 

al alumnado y despierten en él una actitud crítica. 

 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1º Y 2º BACHILLERATO 

Materia de opción del bloque de asignaturas específicas 

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación se centran en la aplicación de programas y sistemas 

informáticos a la resolución de problemas del mundo real, incluyendo la identificación de las necesidades 

de los usuarios y la especificación e instalación de software y hardware. 

En Bachillerato, la metodología debe centrarse en abordar el uso avanzado, solvente, creativo, productivo, 

seguro y responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación, en el desarrollo de la 

competencia digital y de manera integrada contribuir al resto de competencias clave. 

Para llevar a cabo un enfoque competencial, el alumnado en la etapa de Bachillerato, realizará proyectos 

cooperativos en un marco de trabajo digital, que se encuadren en los bloques de contenidos de la materia, 

y que tengan como objetivo la creación y publicación de contenidos digitales, la resolución de problemas 

mediante el uso de aplicaciones, la implantación de hardware y software dados unos requisitos de usuario, 

un caso práctico sencillo, etc. 
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En la medida de lo posible, los proyectos deben desarrollarse en base a los intereses del alumnado y 

considerando aspectos relacionados con la especialización de la etapa, promoviendo la inclusión de 

temáticas multidisciplinares y los elementos transversales del currículo. 

En estos proyectos, los equipos de alumnos y alumnas elaborarán un documento inicial que incluya el 

objetivo del mismo, una descripción del producto final a obtener, un plan de acción con las tareas 

necesarias, las fuentes de información a consultar, los recursos y los criterios de evaluación del objetivo. 

Además, se establecerá que la temática del proyecto sea de interés común de todos los miembros del 

equipo; cada alumno o alumna sea responsable de realizar una parte del proyecto dentro de su equipo, 

hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y trabajar en la integración de las partes en el 

producto final. 

Por otro lado, cada equipo deberá almacenar las diferentes versiones del producto, redactar y mantener la 

documentación asociada, y presentar el producto final a sus compañeros de clase. De manera individual, 

cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo del proyecto y contestar a dos 

cuestionarios finales, uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo en equipo. 

Además, en la etapa de Bachillerato, se fomentará que los estudiantes presenten en público los proyectos; 

utilicen los medios de comunicación electrónicos de una manera responsable; busquen, seleccionen y 

analicen la información en Internet de forma crítica; apliquen de manera integrada conocimientos 

matemáticos, científicos, tecnológicos y sociales en la resolución de problemas; completen los proyectos 

con un grado alto de autonomía y sean capaces de solucionar situaciones con las que no estén 

familiarizados; trabajen organizados en equipos, asistiendo y supervisando a compañeros; integren 

diferentes herramientas y contenidos en la realización de las producciones digitales; y por último, que se 

usen de forma segura los dispositivos electrónicos e Internet. 

Finalmente, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 

tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el 

objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los 

distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos 

deben incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje por 

parte de alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del desarrollo 

competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. También, se deben utilizar repositorios de los 

contenidos digitales, documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y 

grupal de los estudiantes a lo largo del curso y visualizar su evolución. Por último, se recomienda usar 
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herramientas de control de proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, entornos 

de desarrollo integrados y software para el control de versiones. 

 

PROGRAMACIÓN Y COMPUTACIÓN 2º BACHILLERATO 

Materia de libre configuración autonómica 

 

Las Ciencias de la Computación son una disciplina dedicada al estudio, diseño y construcción de 

aplicaciones y sistemas informáticos y, por tanto, su metodología debe centrarse en abordar los principios 

fundamentales y técnicas sobre los que se crean estos sistemas, abandonando la perspectiva de usuario. 

La creatividad, el pensamiento lógico y crítico, la capacidad de resolución de problemas y la abstracción 

son habilidades cognitivas esenciales que forman parte del denominado pensamiento computacional y que 

deberán ser desarrolladas y refinadas de manera progresiva durante el curso, empleando mecanismos 

tales como el modelado, la descomposición de problemas, la generalización o el reconocimiento de 

patrones. La programación ofrece una forma concreta y tangible de materializar la idea de abstracción. 

Además de la competencia digital, desarrollar aplicaciones debe promover que los alumnos y las alumnas 

sean capaces de expresarse correctamente de forma oral, presentando en público sus creaciones y 

propuestas y comunicándose con sus compañeros y sus compañeras de manera respetuosa y cordial, de 

redactar la documentación asociada al desarrollo y de consolidar el hábito de la lectura; aplicar 

conocimientos matemáticos, científicos y tecnológicos en el diseño, implementación y prueba de las 

aplicaciones; aprender a aprender ante problemas complejos, con los que no están familiarizados, que les 

obliguen a movilizar sus destrezas personales y sociales, en un ámbito de conocimiento en continuo proceso 

de cambio; trabajar individualmente y en equipo de manera autónoma, construyendo y compartiendo el 

conocimiento, llegando a acuerdos sobre las responsabilidades propias y las de sus compañeros; tomar 

decisiones, planificar, organizar el trabajo y evaluar los resultados; y crear y entender las posibilidades que 

el software ofrece como herramienta de expresión personal y cultural, y usarlo de forma segura y 

responsable. Durante el curso, el alumnado deberá realizar proyectos cooperativos de desarrollo de 

software, encuadrados en los bloques de contenidos de la materia. Estos proyectos abarcarán las etapas 

de análisis, diseño, implementación y verificación del ciclo de vida del software. En ellos, se podrían emplear 

métodos y técnicas de desarrollo “ágiles”, basadas en iteraciones incrementales, en las que se van 

añadiendo nuevas funcionalidades al software en cada iteración. En estos proyectos el alumnado deberá 

idear, crear y presentar una aplicación informática de interés común a todos los miembros de su equipo. 
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Asimismo, cada alumno y cada alumna será responsable de desarrollar una parte de la aplicación dentro 

de su equipo, hacer un seguimiento del desarrollo de las otras partes y de trabajar en la integración de los 

diferentes componentes en el producto final. Igualmente, cada equipo deberá almacenar las diferentes 

versiones del programa, redactar y mantener la documentación asociada al proyecto (análisis, diseño, 

codificación y verificación), elaborar un breve video sobre su funcionamiento y presentarlo a sus 

compañeros. De manera individual cada miembro del grupo, deberá redactar un diario sobre el desarrollo 

del proyecto y contestar a dos cuestionarios finales: uno sobre su trabajo individual y otro sobre el trabajo 

en equipo. Por otro lado, un programa puede ayudarnos a resolver un problema, a promover una innovación 

o a expresar un interés personal. Por ello, los alumnos y las alumnas deberían desarrollar software en base 

a sus propias motivaciones, disponiendo de la oportunidad de materializar sus ideas y de cambiar el mundo 

en el que viven. Un enfoque multidisciplinar, que incluya temáticas de otras materias y los elementos 

transversales del currículo constituyen un punto de partida para este planteamiento. Entre otros, el 

alumnado podría desarrollar aplicaciones relacionadas con los derechos y libertades fundamentales; la 

convivencia y el respeto; la prevención del acoso escolar o de la discriminación contra personas con 

discapacidad; la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; la convivencia intercultural; los hábitos de vida 

saludable; la educación para el consumo; la utilización crítica y racional de las tecnologías de información 

y comunicación y de los medios audiovisuales, la convivencia vial, etc. 

Por último, los entornos de aprendizaje online dinamizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 

tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la atención personalizada y la evaluación. Con el 

objetivo de orientar el proceso educativo, ajustarse al nivel competencial inicial del alumnado y respetar los 

distintos ritmos de aprendizaje, se propone la utilización de entornos de aprendizaje online. Estos entornos 

deberían incluir formularios automatizados que permitan la autoevaluación y coevaluación del aprendizaje 

por parte de los alumnos y alumnas, la evaluación del nivel inicial, de la realización de los proyectos, del 

desarrollo competencial y del grado de cumplimiento de los criterios. Así como, repositorios de aplicaciones, 

documentación y tareas, que permitan hacer un seguimiento del trabajo individual y grupal de los alumnos 

y alumnas a lo largo del curso y visualizar su evolución. Además, se recomienda usar herramientas para la 

gestión de proyectos, software de productividad colaborativo y de comunicación, y otras aplicaciones 

propias de la disciplina como entornos de desarrollo integrados y software para el control de versiones. 

 

7.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
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Para el presente curso, se proponen las siguientes actividades extraescolares y complementarias. Algunas 

se intentarán realizar presencialmente, otras telemáticamente. 

Dichas actividades estarán condicionadas por la especial situación que se vive por la enfermedad de COVID-

19, por lo que algunas se podrán realizar y otras no. 

Son las siguientes: 

 

- En las asignaturas: Computación y Robótica (1º, 2º y 3º eso), 4º ESO TIC, 1º Bach Multimedia, 1º 

y 2º Bach TIC y 2º Bach Programación y Computación: Programa Cibermanagers. 

Programa STEAM “Robótica aplicada al aula”. 

Participación en proyectos y concursos que propongan entidades ajenas al centro 

- En la materia: Mindfulness de 2º de Bachillerato:  

Realización de actividades de Taichí y yoga 

- Para las diferentes asignaturas de Economía, de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial y de Fundamentos de Administración y Gestión, se proponen: 

Visita a las instalaciones de la empresa “Grupo Cosentino” en Cantoria.  

Visita a la Delegación de Hacienda de Almería.  

Visita a la Agencia Tributaria.  

Visita a Juzgados. 

Visita a Viveros de empresas 

Charlas de antiguos alumnos/as que se impartan en el centro. 

Charlas Edufinet y sobre educación financiera de Unicaja y la Fundación Junior Achievement (se 

realizarán preferiblemente por videoconferencia). 

Visionado de películas y documentales relacionados con la materia, según disponibilidad. 

Participación en los diferentes Planes y Programas del Centro. 

- Charla de expertos financieros para los diferentes cursos de todos los Ciclos Formativos, presencial 

y/o telemática.  

- Concurso “Generación €”. Alumnado implicado: Ciclos Formativos de Gestión Administrativa y de 

Administración y Finanzas. 

- AuladJaque. Profesorado: M ª Carmen Olivares y Carmen M ª Gómez. Programa donde los 

alumnos, de forma online, o presencial en los recreos, participan en partidas de ajedrez. 

- Torneo de Ajedrez. Profesorado responsable: M.ª Carmen Olivares. Alumnado implicado: 

Alumnado del Centro. 
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- Visita al Cade (Vera), para los diferentes cursos de los Ciclos Formativos. 

- Visita a la empresa Cosentino, también para los cursos de los Ciclos Formativos. 

- Visita a la central de CAJAMAR en el PITA, para los cursos de los Ciclos Formativos. 

- Visita a la Agencia Tributaria de Almería y a la Alcazaba, para los cursos de los Ciclos Formativos. 

- Visita a la Cámara de Comercio, para los cursos de los Ciclos Formativos. 

- Visita al Juzgado de Primera Instancia de Vea, para los cursos de los Ciclos Formativos. 

- Para los módulos de Empresa y Administración y de Tratamiento Informático de la Información de 

1º GAD: 

Visita a las instalaciones logísticas y departamento comercial de la empresa Makito situada en la 

localidad de Pulpí (Almería). 

Visita al Ayuntamiento de nuestra localidad de Vera para poder conocer de primera mano el 

funcionamiento interno de una Administración Pública, sus distintas dependencias, así como 

interconexiones. 

- Para el módulo de Comunicación y Atención al Cliente de 1º ADF: 

Visita a las instalaciones logísticas y operativas de Primaflor en Pulpí (Almería), donde podremos 

visitar y conocer de primera mano el funcionamiento de su Departamento de atención al cliente.  

Videoconferencia con el responsable de atención al cliente de Punto Fa, S.L., la cual opera como 

Mango en el ámbito del diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir. 

Como actividades complementarias se llevarán a cabo diferentes debates en clase, relacionados 

con el contenido del módulo. 

- Participación con el alumnado de los Ciclos Formativos en las distintas actividades que se 

realizarán en la Semana Cultural, siempre que sea posible, como Presentación de Proyectos de 

ADF, Cartelería de Proyectos, Desayunos Andaluces, Comidas de Convivencia entre alumnado y 

profesorado, Exhibiciones de bailes de salón, Clases de bailes de salón, Exhibiciones de bailes 

andaluces, realización de Taller de “Viejas”, etc. 

 

8. ACTIVIDADES PARA PEQUEÑOS GRUPOS. 

 

INFORMÁTICA 

 

TODAS LAS DIFERENTES ASIGNATURAS DE INFORMÁTICA Y MINDFULNESS: 

- Hora del código, programación por bloques online. 
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- Diseño con Canva/Genially, todo un mundo de plantillas para descubrir. 

- Actividades de robótica. Proyecto Steam “Robótica aplicada al aula”. 

 

ECONOMÍA 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE 4º ESO: 

- Trabajos de investigación y búsqueda de noticias, sobre temas de actualidad relacionados con los 

contenidos impartidos. 

- Jugar al ajedrez, comentar partidas…como aplicación de selección de estrategias, dentro del 

proyecto de innovación AulaDjaque. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º BACHILLERATO: 

- Trabajos de investigación sobre temas de actualidad relacionados con los contenidos impartidos. 

- Buscar información de las cuentas anuales de empresas multinacionales, estrategias 

empresariales y campañas de marketing. 

- Realización y Simulaciones de Pruebas de Acceso y Admisión a la Universidad de cursos 

anteriores. 

- Jugar al ajedrez, comentar partidas….como aplicación de selección de estrategias, dentro del 

proyecto AulaDjaque. 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE 3º ESO – ECONOMÍA DE 4º ESO – ECONOMÍA DE 1º 

BACHILLERATO – FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 2º BACHILLERATO: 

- Ejercicios prácticos que sirven para afianzar contenidos teóricos explicados por la profesora 

en clases anteriores. Estos ejercicios se encontrarán en el libro del alumnado, hojas 

entregadas por la profesora o en Classroom. 

- Leer un artículo económico o libro relacionado con casos de emprendimiento o con algún 

contenido que se esté trabajando de forma teórica en ese momento, y contestar de forma 

escrita una serie de preguntas relacionadas con ellos. 

- Gamificación: uso de varios juegos (ocanomía, dados económicos, taboo …) para el repaso y 

afianzamiento de los contenidos estudiados en clase. 

 

FP BÁSICA: 
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ATENCIÓN AL CLIENTE DE 1º FP BÁSICA: 

Actividad 1: Simulación de una situación de venta de un producto en un establecimiento, en la que un 

alumno/a asume el rol de cliente y otro/a el de vendedor/a. Deberán de adecuar su conversación a las 

técnicas aprendidas en clase, mostrando las habilidades de venta, las aptitudes y las cualidades del 

vendedor.  

Actividad 2: Búsqueda de información en Internet sobre las distintas formas de fidelizar a clientes que 

tienen las empresas actualmente. El alumnado deberá elegir la empresa que piensa que es la más efectiva 

en esta materia y explicar por qué. 

Actividad 3: El alumnado buscará en Internet algún modelo de hoja de reclamación y lo rellenará 

imaginándose que el último producto que ha comprado tiene alguna rotura o defecto. 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS DE 1º FP BÁSICA: 

Actividad 1: Juego de adivinar de qué película o personaje público se trata copiando y pegando en un 

documento de procesador de datos distintas imágenes, formas o dibujos que aluden a dicha película o 

personaje. Una vez se haya adivinado, debajo de esas imágenes el alumno/a pondrá el título de la película 

o el nombre del personaje utilizando distintos formatos de los vistos en el curso y añadirá un hipervínculo 

a una base de datos de libre acceso en internet con la ficha de la película o actor/actriz. 

Actividad 2: Búsqueda de datos en Internet sobre las ventas en los últimos 5 años de algún producto o 

empresa en el que esté interesado cada alumno/a. Deberá realizar un gráfico en Hoja de Cálculo con estos 

datos y le dará el formato que más le guste utilizando el que se ha visto en clase. 

 

Actividad 3: El alumnado deberá de buscar e identificar en el aula todos los dispositivos de entrada, 

dispositivos de salida y dispositivos de entrada-salida que pueda. A continuación, buscarán en Internet otros 

tipos de estos dispositivos y tendrá que explicar al resto de la clase para qué se utilizan normalmente. 

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE 1º FP BÁSICA: 

- Traducción de vocabulario específico relacionado con el contenido del módulo al inglés. 

- Profundización y repaso de aquellos contenidos que se han ido trabajando en el módulo. 

- Actividades y casos prácticos de refuerzo. 

- Visualización de vídeos relacionados con la materia. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN DE 2º FP BÁSICA: 
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Actividad 1: Preparación individual de una encuadernación artesanal de calidad con los materiales 

disponibles en el aula.  

Actividad 2: Visita a la biblioteca del centro para comprobar en situ los sistemas de clasificación de los 

libros y la codificación del archivo. 

Actividad 3: Llamaremos de manera grupal con el altavoz a un servicio automatizado de atención al cliente 

de una gran empresa, anotando la secuencia de comunicación. 

 

APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA DE 2º FP BÁSICA: 

- Traducción de vocabulario específico relacionado con el contenido del módulo al inglés. 

- Profundización y repaso de aquellos contenidos que se han ido trabajando en el módulo. 

- Actividades y casos prácticos de refuerzo. 

- Visualización de vídeos relacionados con la materia. 

 

PREVENCIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS DE 2º FP BÁSICA: 

- Traducción de vocabulario específico relacionado con el contenido del módulo al inglés. 

- Profundización y repaso de aquellos contenidos que se han ido trabajando en el módulo. 

- Actividades y casos prácticos de refuerzo. 

- Visualización de vídeos relacionados con la materia. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA DE 1ºGAD 

Actividad 1: Los alumnos prepararán preguntas tipo Trivial con cuestiones relacionadas con los contenidos 

del módulo. 

Actividad 2: Representación de una entrevista de trabajo, en la que un alumno/a hará de entrevistador y 

otro/a de entrevistado. Mientras los demás observarán el procedimiento y evaluarán a los compañeros. 

Actividad 3: El alumnado buscará en Internet algún modelo  de  hoja  de  reclamación y lo rellenará 

imaginándose que el último producto que ha  comprado tienen alguna rotura o defecto. 

Actividad 4: Cumplimentar un contrato de compra venta con el último producto que hayan comprado 

 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE 1º GAD: 

- ACTIVIDAD 1:  Trivial con cuestiones relacionadas con los contenidos del módulo. 
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- ACTIVIDAD 2:  Representación de una entrevista de trabajo, en la que un alumno/a hará de 

entrevistador y otro/a de entrevistado. Mientras los demás observarán el procedimiento y evaluarán a los 

compañeros. 

- ACTIVIDAD 3: El alumnado buscará  en  Internet  algún  modelo  de  hoja  de  reclamación  y  lo  

rellenará  imaginándose  que  el  último  producto  que  ha  comprado  tienen  alguna  rotura  o  defecto. 

 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN DE 1º GAD: 

- Traducción de vocabulario específico relacionado con el contenido del módulo al inglés. 

- Visitas a portales webs de agencias públicas u diferentes organizaciones relacionadas con la 

temática que se esté trabajando en ese momento. 

- Actividades de repaso y ampliación con respecto a lo trabajado regularmente. 

- Profundización en aquellos contenidos trabajados en el módulo mediante gamificación. 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE 1º GAD: 

- Traducción de vocabulario específico relacionado con el contenido del módulo al inglés. 

- Profundización en el diseño de presentaciones y multimedia. 

- Actividades y casos prácticos de refuerzo. 

 

TÉCNICA CONTABLE DE 1º GAD: 

Se realizarán actividades de repaso que el alumno/a demande o muestre interés por realizar y actividades 

de apoyo de determinados contenidos.  

 

OPERACIONES AUXILIARES DE TESORERÍA DE 2º GAD: 

Se propone un pequeño concurso para estos días. La temática del concurso será la materia de la unidad 

que se esté viendo en ese momento o alguna materia anterior. Se diseñará un juego en la aplicación Kahoot 

para llevarla a cabo. Se emplearán 15/20 minutos para diseñar la actividad en línea y se necesitarán los 

teléfonos móviles de los alumnos para poder participar. 

Ya que estas actividades son evaluables se procederá de la siguiente manera: el alumno con mayor 

puntuación obtendrá un 10, el segundo un 9 y el tercero un 8. El resto de alumnos se dividirán, según sus 

puntuaciones en Kahoot, de manera que se correspondan a tres niveles: un 7, un 6 y un 5, que es la nota 

mínima que pueden obtener los alumnos que hayan asistido a clase ese día. 
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TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE 2º GAD: 

Se repasarán los contenidos y actividades que el grupo exprese que tienen más dificultad. Al ser alumnado 

mayor de edad (o lo será durante este curso), y enseñanza no obligatoria, esto les ayudará a asentar sus 

conocimientos.  

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS DE 2º GAD: 

- ACTIVIDAD 1: Realización de una simulación de entrevista de trabajo. A ser posible se grabará en 

video y después se visionará y se comentarán los fallos y los aciertos. 

- ACTIVIDAD 2: Se realizará una visita a las distintas dependencias del instituto intentando localizar 

posibles riesgos laborales. 

- ACTIVIDAD 3: Se confeccionará una encuesta para comprobar el grado de satisfacción de los 

trabajadores con el centro de trabajo. 

 

EMPRESA EN EL AULA DE 2º GAD: 

- Realización de esquemas sobre los conceptos relacionados con el módulo. 

- Búsqueda en Internet de conceptos relacionados con el módulo en el idioma Inglés. 

- Búsqueda en Internet de cómo se gestionan empresas comerciales del resto de la Unión Europea. 

- Búsqueda de noticias relacionadas con el módulo en prensa digital. 

- Puesta en común y debate sobre temas de actualidad relacionados con el módulo. 

 

LICO: ESCRITURA AL TACTO APLICADA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 2º GAD: 

- Realización de esquemas sobre los conceptos relacionados con el módulo. 

- Búsqueda en Internet de conceptos relacionados con el módulo en el idioma Inglés. 

- Búsqueda en Internet de cómo se gestionan empresas comerciales del resto de la Unión Europea. 

- Búsqueda de noticias relacionadas con el módulo en prensa digital. 

- Puesta en común y debate sobre temas de actualidad relacionados con el módulo. 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE 1º ADF: 

- Traducción de vocabulario específico relacionado con el contenido del módulo al inglés. 

- Profundización y repaso de aquellos contenidos que se han ido trabajando en el módulo. 
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- Actividades y casos prácticos de refuerzo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y RSC DE 1º ADF: 

Se realizarán actividades de repaso que el alumno/a demande o muestre interés por realizar y actividades 

de apoyo de determinados contenidos.  

 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN DE 1º ADF: 

- ACTIVIDAD 1: Diseño y realización de pedidos, albaranes y facturas para una empresa ficticia. 

utilizando Word y Excel 

- ACTIVIDAD 2: Diseñar un folleto publicitario para una empresa ficticia. 

- ACTIVIDAD 3: Hacer una presentación en Powerpoint para publicitar el ciclo formativo. 

 

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL DE 1º ADF: 

Se propone un pequeño concurso para estos días. La temática del concurso será la materia de la unidad 

que se esté viendo en ese momento o alguna materia anterior. Se diseñará un juego en la aplicación Kahoot 

para llevarla a cabo. Se emplearán 15/20 minutos para diseñar la actividad en línea y se necesitarán los 

teléfonos móviles de los alumnos para poder participar. 

Ya que estas actividades son evaluables se procederá de la siguiente manera: el alumno con mayor 

puntuación obtendrá un 10, el segundo un 9 y el tercero un 8. El resto de alumnos se dividirán, según sus 

puntuaciones en Kahoot, de manera que se correspondan a tres niveles: un 7, un 6 y un 5, que es la nota 

mínima que pueden obtener los alumnos que hayan asistido a clase ese día. 

 

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE 1º ADF: 

Se propone un pequeño concurso para estos días. La temática del concurso será la materia de la unidad 

que se esté viendo en ese momento o alguna materia anterior. Se diseñará un juego en la aplicación Kahoot 

para llevarla a cabo. Se emplearán 15/20 minutos para diseñar la actividad en línea y se necesitarán los 

teléfonos móviles de los alumnos para poder participar. 

Ya que estas actividades son evaluables se procederá de la siguiente manera: el alumno con mayor 

puntuación obtendrá un 10, el segundo un 9 y el tercero un 8. El resto de alumnos se dividirán, según sus 

puntuaciones en Kahoot, de manera que se correspondan a tres niveles: un 7, un 6 y un 5, que es la nota 

mínima que pueden obtener los alumnos que hayan asistido a clase ese día. 
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GESTIÓN FINANCIERA DE 2º ADF: 

Las actividades en pequeños grupos consistirán fundamentalmente en el análisis y toma de decisiones 

financieras sobre las diferentes variables que se estén tratando en las diferentes unidades de trabajo en las 

que en grupos de 2 o 3 personas analizarán los resultados y consensuarán las decisiones más adecuadas 

en cada situación. 

En alguna unidad cuando los contenidos se consideren adecuados, se poropondrá un pequeño concurso 

cuya temática será la materia de la unidad que se esté viendo en ese momento o se haya visto 

recientemente. Para ello, se diseñará un juego en la aplicación Kahoot para llevarla a cabo en la que se 

emplearán 15/20 minutos para diseñar la actividad en línea y se necesitarán los teléfonos móviles de los 

alumnos para poder participar. 

 

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD DE 2º ADF: 

Se repasarán los contenidos y actividades que el grupo exprese que tienen más dificultad. Al ser alumnado 

mayor de edad y enseñanza no obligatoria, esto les ayudará a asentar sus conocimientos.  

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE 2º ADF: 

Se repasarán los contenidos y actividades que el grupo exprese que tienen más dificultad. Al ser alumnado 

mayor de edad y enseñanza no obligatoria, esto les ayudará a asentar sus conocimientos.  

 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL DE 2º ADF: 

Se realizarán actividades de repaso que el alumno/a demande o muestre interés por realizar y actividades 

de apoyo de determinados contenidos.  

 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL DE 2º ADF: 

- Actividad 1: Realizar un spot publicitario de una empresa existente para una revista online. 

- Actividad 2: Diseñar el logotipo y el slogan de una empresa de alimentación ficticia. 

- Actividad 3: Realizar el organigrama de una empresa multinacional conocida. 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS DE 2º ADF: 

Se propone un pequeño concurso para estos días. La temática del concurso será la materia de la unidad 

que se esté viendo en ese momento o alguna materia anterior. Se diseñará un juego en la aplicación Kahoot 
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para llevarla a cabo. Se emplearán 15/20 minutos para diseñar la actividad en línea y se necesitarán los 

teléfonos móviles de los alumnos para poder participar. 

Ya que estas actividades son evaluables se procederá de la siguiente manera: el alumno con mayor 

puntuación obtendrá un 10, el segundo un 9 y el tercero un 8. El resto de alumnos se dividirán, según sus 

puntuaciones en Kahoot, de manera que se correspondan a tres niveles: un 7, un 6 y un 5, que es la nota 

mínima que pueden obtener los alumnos que hayan asistido a clase ese día. 

 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 2º ADF: 

Se repasarán los contenidos y actividades que el grupo exprese que tienen más dificultad. Al ser alumnado 

mayor de edad y enseñanza no obligatoria, esto les ayudará a asentar sus conocimientos.  

 

9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

El profesorado del departamento está interesado en realizar los siguientes grupos de trabajo, proyectos, 

cursos, jornadas, etc.: 

- Formación de personal funcionario en prácticas 2021-2022. Fase Semipresencial. 

- Cuaderno del profesorado Séneca. 

- Formación STEAM. Robótica aplicada al aula. 

- Master en Marketing y Dirección Comercial. 

- Curso del programa software de SOL. 

- Jornadas de actualización de Laboral, Fiscalidad y Contabilidad. 

- Curso de actualización de herramientas TIC. 

- Curso de Metodología y herramientas para incentivar el aprendizaje en formación profesional 

básica. 

- Curso de Procedimientos de acreditación de competencias. 

 

- Curso de la Consejería de Educación y Deporte sobre Aplicaciones didácticas de Classroom y 

herramientas de Google, nivel avanzado. 

- Plan y actividad de centro Aula de jaque. 

- Proyecto de debate en el aula Comunica – Junta de Andalucía. 

- Aplicación didáctica de Classroom y herramientas de Google. Inicial. 

- Aplicación didáctica de Classroom y herramientas de Google. Avanzado. 
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10. EVALUACIÓN POR NIVELES. 

 

10.1. CRITERIOS GENERALES DE CENTRO. 

 

1.- Criterio común para la obtención de las calificaciones, el redondeo: 

En ESO, Bachillerato y Ciclos, se redondeará obligatoriamente a partir del 5 en adelante y desde 0,5. Cada 

profesor/a puede decidir si redondea o trunca entre 0,5 y 4,5.  

2.- Se establece un documento “Normas de presentación de trabajos” con unos principios comunes para 

todo el centro.  

3. Para Bachillerato, las mismas materias del mismo nivel con profesorado diferente tendrán los mismos 

exámenes por trimestres y finales.  

4. Todos los departamentos permitirán la subida de nota entre las siguientes opciones:  

Al presentarse a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos, 

se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera que si un alumno/a tenía un 9 y en la 

subida de nota obtiene un 7 se le mantiene el 9 pero si obtiene un 6 (al haber diferencia de 3 puntos) se 

le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5.  

5. Para Bachilleratos y Ciclos Formativos: 

Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 

justificadas documentalmente) en una asignatura/módulo en cada trimestre:  

a) No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la evaluación 

ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste regularmente.  

b) Ese examen final podrá contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o resultados de 

aprendizaje de la programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de 

clase para poder sumar ese %.  

c) Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua.  

 

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR NIVELES. 

 

INFORMÁTICA 

Ponderación de Criterios de Evaluación 
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1º ESO. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 
Bloques U

D 
Criterios de evaluación % Estándares de Aprendizaje % Competen

cias Clave 
Contenidos 

 Bloque 1. 
Programación 
y desarrollo de 
software  

(PESA UN 
40%) 

1 

1. Entender cómo funciona internamente un 
programa informático, la manera de elaborarlo y 
sus programa informático, la manera de elaborarlo 
y sus principales componentes.   

1
0 
% 

1.1. Identifica los principales tipos de instrucciones que 
componen un programa informático. 

3
,
5 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

Lenguajes visuales. Introducción a los lenguajes de 
programación. Lenguajes de bloques. Secuencias de 

instrucciones. Eventos. Integración de gráficos y 
sonido. Verdadero o falso. Decisiones. Datos y operaciones. 

Tareas repetitivas.  
Interacción con el usuario. Estructuras de datos. Azar. 

Ingeniería de software.  
Análisis y diseño. Programación. Modularización de 

pruebas. Parametrización. 

1.2. Utiliza datos y operaciones adecuadas a cada 
problema concreto. 

3
,
5 
% 

1.3. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la 
creación de aplicaciones 

3 
% 

2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se 
desarrolla una pieza de software y generalizar las 
soluciones 

1
0 
% 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más 
pequeños e integra sus soluciones para dar respuesta al 
original. 

4
,
0 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP 

2.2 Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las 
soluciones. 

2
,
0 
% 

2.3. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento 
computacional para resolver problemas. 

4
,
0 
% 

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una 
aplicación: análisis, diseño, programación y 
pruebas 

1
0 
% 

3.1. Analiza los requerimientos de la aplicación y realiza 
un diseño básico que responda a las necesidades del 
usuario. 

3
,
5 
% CCL, 

CMCT, 
CD,  
CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3.2. Desarrolla el código de una aplicación en base a un 
diseño previo. 

3
,
5 
% 

3.3. Elabora y ejecuta las pruebas del código desarrollado 
y de la usabilidad de la aplicación. 

3 
% 

2 
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de una aplicación multimedia sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

1
0 
% 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto 
a la organización y planificación del trabajo. 

5 
% CSC, SIEP. 

CCL, CD, 
CAA, 4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 

aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 
5 
% 

Bloque 2. 
Computación 

física y robótica        
(PESA UN 

40%) 

1 

1. Comprender el funcionamiento de los sistemas 
de computación física, sus componentes y 
principales características. 

1
0 
% 

1.1. Explica qué elementos hardware y software 
componen los sistemas de computación. 

3 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

Microcontroladores. Sistemas de computación. 
Aplicaciones e impacto. Hardware y software. Tipos. 
Productos Open-Source. Modelo Entrada - Procesamiento - 
Salida. 
Componentes: procesador, memoria, almacenamiento y 
periféricos. Programas e instrucciones. Ciclo de instrucción: 
fetch-decode-execute. Programación de microcontroladores 
con lenguajes visuales. IDEs. Depuración. 
Interconexión de microcontroladores. Pines de 
Entrada/Salida (GPIO).  
Protoboards. Seguridad eléctrica. Alimentación con baterías. 
Programación de sensores y actuadores. Lectura y escritura 
de señales analógicas y digitales. 
Entradas: pulsadores, sensores de luz, movimiento, 
temperatura, humedad, etc. Salidas: leds, leds RGB, 
zumbadores, altavoces, etc. 
Wearables y E-Textiles. 

1.2. Describe cómo se ejecutan las instrucciones de los 
programas, y se manipulan los datos. 

8
,
0 
% 

1.3. Identifica sensores y actuadores en relación a sus 
características y funcionamiento. 

4 
% 

2. Reconocer el papel de la computación en 
nuestra sociedad. 

5 
% 

2.1. Describe aplicaciones de la computación en 
diferentes áreas de conocimiento. 

2
,
5 
% CSC, SIEP, 

CEC. 2.2. Explica beneficios y riesgos derivados de sus 
aplicaciones. 

2
,
5 
% 

3.Ser capaz de construir un sistema de 
computación que interactúe con el mundo físico en 
el contexto de un problema del mundo real. 

1
5 
% 

3.1. Analiza los requisitos y diseña un sistema de 
computación física, seleccionando sus componentes. 

2
,
5 
% 

CCL, 
CMCT, 
CD,  
CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3.2. Escribe y depura el software de control de un 
microcontrolador con un lenguaje de programación 
visual, dado el diseño de un sistema físico sencillo. 

2
,
5 
% 

3.3. Realiza, de manera segura, el montaje e 
interconexión de los componentes de un sistema. 

2
,
5 
% 

3.4. Prueba un sistema de computación física en base a 
los requisitos del mismo y lo evalúa frente a otras 
alternativas. 

2
,
5 
% 

2 
4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de un sistema sencillo de 
computación física, colaborando y comunicándose 
de forma adecuada. 

1
0 
% 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto 
a la organización y planificación del trabajo. 

5 
% CCL, CD, 

CAA, CSC, 
SIEP. 4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 

aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 
5 
% 

 Bloque 3. 
Datos masivos, 
ciberseguridad  

1 
1. Conocer la naturaleza de las distintas tipologías 
de datos siendo conscientes de la cantidad de datos 
generados hoy en día; analizarlos, visualizarlos y 
compararlos. 

8
,
5 
% 

1.1. Distingue, clasifica y analiza datos cuantitativos y 
cualitativos, así como sus metadatos. 

3
,
0 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP 

Big data. Características. Volumen de datos generados. 
Visualización, transporte y almacenaje de los datos 
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e Inteligencia 
Artificial  

(PESA UN 
20%) 

1.2 Describe qué son el volumen y la velocidad de los 
datos, dentro de la gran variedad de datos existente, y 
comprueba la veracidad de los mismos. 

3
,
0 
% 

Recogida y análisis de datos. Generación de nuevos datos. 
Entrada y salida de datos de los dispositivos y las apps. 
Periodismo de datos. Data scraping. 

1.3. Utiliza herramientas de visualización de datos para 
analizarlos y compararlos. 

2
,
5 
% 

2. Comprender y utilizar el periodismo de datos. 3 
% 

2.1. Busca y analiza datos en Internet, identificando los 
más relevantes y fiables. 

1
,
0 
% CCL, 

CMCT, 
CD. 2.2. Emplea de forma adecuada herramientas de 

extracción de datos, para representarlos de una forma 
comprensible y visual. 

2
,
0 
% 

2 3. Entender y distinguir los dispositivos de una 
ciudad inteligente. 

8
,
5 
% 

3.1. Identifica la relación entre los dispositivos, las apps y 
los sensores, identificando el flujo de datos entre ellos. 

3
,
0 
% 

CMCT, 
CD, CSC. 

3.2. Conoce las repercusiones de la aceptación de 
condiciones a la hora de usar una app. 

2
,
5 
% 

3.3. Usa procedimientos para proteger sus datos frente a 
las apps. 

3
,
0 
% 

 

LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN EVALUADOS. 
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2º ESO. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 
Bloques U

D Criterios de evaluación % Estándares de Aprendizaje % Competen
cias Clave Contenidos 

 Bloque 1. 
Programación 
y desarrollo 
de software  
(PESA UN 

40%) 

1 

Entender el funcionamiento interno de las 
aplicaciones móviles, y cómo se construyen. 1

0 
% 

1.1. Describe los principales componentes de una 
aplicación móvil. 

5,0 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

IDEs de lenguajes de bloques para móviles. 
Programación orientada a eventos. Definición de evento. 
Generadores de eventos: los sensores. E/S, captura de 
eventos y su respuesta. Bloques de control: 
condicionales y bucles.  
Almacenamiento del estado: variables. Diseño de 
interfaces: la GUI. Elementos de organización espacial 
en la pantalla. Los gestores de ubicación. Componentes 
básicos de una GUI: botones, etiquetas, cajas de edición 
de texto, imágenes, lienzo. Las pantallas. Comunicación 
entre las distintas pantallas. Ingeniería de software. 
Análisis y diseño. Programación. Modularización de 
pruebas. Parametrización. 

1.2. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la 
creación de aplicaciones móviles. 

5,0 
% 

2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una aplicación móvil, 
y generalizar las soluciones. 

1
0 
% 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más 
pequeños e integra sus soluciones para dar respuesta al 
original. 

2,0 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP 

2.2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las 
soluciones. 

2,0 
% 

2.3. Realiza un análisis comparativo de aplicaciones 
móviles con sus equivalentes de escritorio. 

2,0 
% 

2.4. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento 
computacional para resolver problemas. 

4,0 
% 

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo de 
una aplicación móvil: análisis, diseño, programación, 
pruebas. 

1
0 
% 

3.1. Analiza los requerimientos de una aplicación móvil 
sencilla. 

2,5 
% 

CCL, 
CMCT, 
CD,  
CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3.2. Realiza un diseño básico de la lógica e interfaz de 
usuario que responda a los requerimientos. 

2,5 
% 

3.3. Desarrolla el código de una aplicación móvil en 
base a un diseño previo. 

2,5 
% 

3.4. Elabora y ejecuta, en dispositivos físicos, las 
pruebas del código desarrollado y de la usabilidad de la 
aplicación. 

3 
% 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción 
de una aplicación móvil sencilla, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 

1
0 
% 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto 
a la organización y planificación del trabajo. 

5 
% CSC, SIEP. 

CCL, CD, 
CAA, 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 
aportaciones al grupo y valorando las ideas de los 
demás. 

5 
% 

Bloque 2. 
Computación 

física y 
robótica        

(PESA UN 
40%) 

1 

1. Comprender el funcionamiento de Internet de las 
Cosas, sus componentes y principales características. 

1
0 
% 

1.1. Explica qué es Internet de las Cosas y el 
funcionamiento general de los dispositivos IoT. 

5 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

IoT.Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. 
Seguridad, privacidad y legalidad. Componentes: 
dispositivos con sensores y actuadores, red y 
conectividad, datos e interfaz de usuario. Modelo de 
conexión de dispositivo a dispositivo. Conexión BLE. 
Aplicaciones móviles IoT.  Internet de las Cosas y la 
nube. Internet. Computación en la nube. Servicios. 
Modelo de conexión dispositivo a la nube. Plataformas.  
Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT. 

1.2. Identifica los diferentes elementos hardware y 
software de los sistemas IoT en relación a sus 
características y funcionamiento. 

10,0 
% 

2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en 
nuestra sociedad, haciendo un uso seguro de estos 
dispositivos.  

5 
% 

2.1. Identifica dispositivos IoT y sus aplicaciones en 
múltiples ámbitos. 

1,0 
% 

CSC, SIEP, 
CEC. 

2.2. Describe cuestiones referentes a la privacidad, 
seguridad y legalidad de su funcionamiento. 

1,0 
% 

2.3. Configura dispositivos IoT mediante aplicaciones 
móviles y hace uso de ajustes de privacidad y seguridad. 

3,0 
% 

3. Ser capaz de construir un sistema de computación 
IoT, que conectado a Internet, genere e intercambie 
datos, en el contexto de un problema del mundo real. 

1
5 
% 

3.1. Explica los requisitos de un sistema de computación 
IoT sencillo, analizando su descripción en texto y lo 
relaciona con problemas y soluciones similares. 

2,0 
% 

CCL, 
CMCT, 
CD,  
CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3.2. Diseña un sistema IoT, dados unos requisitos, 
seleccionando sus componentes. 

2,0 
% 

3.3. Escribe y depura el software de control de un 
microcontrolador con un lenguaje de programación 
visual, dado el diseño de un sistema IoT sencillo. 

2,0 
% 

3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la 
configuración e interconexión de los componentes de un 
sistema IoT. 

2,0 
% 

3.5. Prueba un sistema IoT en base a los requisitos del 
mismo y lo evalúa frente a otras alternativas. 

2,0 
% 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de construcción 
de un sistema de computación IoT, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada. 

1
0 
% 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto 
a la organización y planificación del trabajo. 

5 
% CCL, CD, 

CAA, CSC, 
SIEP. 

4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 
aportaciones al grupo y valorando las ideas de los 
demás. 

5 
% 

 Bloque 
3. Datos 
masivos, 
cibersegurida
d  
e Inteligencia 

Artificial  
(PESA UN 

20%) 

1 

1. Conocer los criterios de seguridad y ser 

responsable a la hora de utilizar los servicios de 

intercambio y publicación de información en 
Internet. 

8
,
5 
% 

1.1. Utiliza Internet de forma responsable, respetando la 
propiedad intelectual en el intercambio de información. 8,5 

% 

CD, CAA, 
CSC, CEC. 

Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. 
Exposición en el uso de sistemas. Malware y 
antimalware. Exposición de los usuarios: suplantación 
de identidad, ciberacoso, etc. Conexión a redes WIFI. 
Usos en la interacción de plataformas virtuales. 
Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o 
propietarios en la web. 2. Entender y reconocer los derechos de autor de los 

materiales que usamos en Internet. 
3 
% 

2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio web, 
dando importancia a la identidad digital. 

1,0 
% CCL,CD,CS

C, CEC. 2.2. Diferencia los materiales sujetos a derechos de 
autor frente a los de libre distribución. 

2,0 
% 

3. Seguir, conocer y adoptar conductas de seguridad 
y hábitos que permitan la protección del individuo en 
su interacción en la red. 

8
,
5 
% 

3.1. Aplica hábitos correctos en plataformas virtuales y 
emplea contraseñas seguras. 

3,0 
% 

CD, CAA, 
CSC, CEC. 

3.2. Diferencia de forma correcta el intercambio de 
información seguro y no seguro. 

2,5 
% 

3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude del servicio 
web. 

3,0 
% 

 
 

LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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3º ESO. COMPUTACIÓN Y ROBÓTICA 
Bloques U

D 
Criterios de evaluación % Estándares de Aprendizaje % Competen

cias Clave 
Contenidos 

 Bloque 1. 
Programación 
y desarrollo de 
software  

(PESA UN 
40%) 

1 

Entender el funcionamiento interno de las 
aplicaciones móviles, y cómo se construyen. 

1
0 
% 

1.1. Describe los principales componentes de una 
aplicación móvil. 

5
,
0 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

IDEs de lenguajes de bloques para móviles. Programación 
orientada a eventos. Definición de evento. Generadores de 
eventos: los sensores. E/S, captura de eventos y su 
respuesta. Bloques de control: condicionales y bucles.  
Almacenamiento del estado: variables. Diseño de 
interfaces: la GUI. Elementos de organización espacial en 
la pantalla. Los gestores de ubicación. Componentes 
básicos de una GUI: botones, etiquetas, cajas de edición 
de texto, imágenes, lienzo. Las pantallas. Comunicación 
entre las distintas pantallas. Ingeniería de software. 
Análisis y diseño. Programación. Modularización de 
pruebas. Parametrización. 

1.2. Identifica diferentes herramientas utilizadas en la 
creación de aplicaciones móviles. 

5
,
0 
% 

2. Resolver la variedad de problemas que se 
presentan cuando se desarrolla una aplicación 
móvil, y generalizar las soluciones. 

1
0 
% 

2.1. Descompone problemas complejos en otros más 
pequeños e integra sus soluciones para dar respuesta al 
original. 

2
,
0 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA, 
CSC, SIEP 

2.2. Identifica similitudes entre problemas y reutiliza las 
soluciones. 

2
,
0 
% 

2.3. Realiza un análisis comparativo de aplicaciones 
móviles con sus equivalentes de escritorio. 

2
,
0 
% 

2.4. Utiliza la creatividad basada en el pensamiento 
computacional para resolver problemas. 

4
,
0 
% 

3. Realizar el ciclo de vida completo del desarrollo 
de una aplicación móvil: análisis, diseño, 
programación, pruebas. 

1
0 
% 

3.1. Analiza los requerimientos de una aplicación móvil 
sencilla. 

2
,
5 
% 

CCL, 
CMCT, 
CD,  
CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3.2. Realiza un diseño básico de la lógica e interfaz de 
usuario que responda a los requerimientos. 

2
,
5 
% 

3.3. Desarrolla el código de una aplicación móvil en base 
a un diseño previo. 

2
,
5 
% 

3.4. Elabora y ejecuta, en dispositivos físicos, las pruebas 
del código desarrollado y de la usabilidad de la aplicación. 

3 
% 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de una aplicación móvil sencilla, 
colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

1
0 
% 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a 
la organización y planificación del trabajo. 

5 
% CSC, SIEP. 

CCL, CD, 
CAA, 4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 

aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 
5 
% 

Bloque 2. 
Computación 

física y robótica        
(PESA UN 

40%) 
1 

1. Comprender el funcionamiento de Internet de las 
Cosas, sus componentes y principales 
características. 

1
0 
% 

1.1. Explica qué es Internet de las Cosas y el 
funcionamiento general de los dispositivos IoT. 

5 
% 

CCL, CMCT, 
CD, CAA. 

IoT.Definición. Historia. Ley de Moore. Aplicaciones. 
Seguridad, privacidad y legalidad. Componentes: 
dispositivos con sensores y actuadores, red y conectividad, 
datos e interfaz de usuario. Modelo de conexión de 
dispositivo a dispositivo. Conexión BLE. 
Aplicaciones móviles IoT.  Internet de las Cosas y la nube. 
Internet. Computación en la nube. Servicios. Modelo de 
conexión dispositivo a la nube. Plataformas.  
Gateways. WebOfThings. SmartCities. Futuro IoT. 

1.2. Identifica los diferentes elementos hardware y 
software de los sistemas IoT en relación a sus 
características y funcionamiento. 

1
0
,
0 
% 

2. Conocer el impacto de Internet de las Cosas en 
nuestra sociedad, haciendo un uso seguro de estos 
dispositivos.  

5 
% 

2.1. Identifica dispositivos IoT y sus aplicaciones en 
múltiples ámbitos. 

1
,
0 
% 

CSC, SIEP, 
CEC. 

2.2. Describe cuestiones referentes a la privacidad, 
seguridad y legalidad de su funcionamiento. 

1
,
0 
% 

2.3. Configura dispositivos IoT mediante aplicaciones 
móviles y hace uso de ajustes de privacidad y seguridad. 

3
,
0 
% 

3. Ser capaz de construir un sistema de 
computación IoT, que conectado a Internet, genere 
e intercambie datos, en el contexto de un problema 
del mundo real. 

1
5 
% 

3.1. Explica los requisitos de un sistema de computación 
IoT sencillo, analizando su descripción en texto y lo 
relaciona con problemas y soluciones similares. 

2
,
0 
% 

CCL, 
CMCT, 
CD,  
CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

3.2. Diseña un sistema IoT, dados unos requisitos, 
seleccionando sus componentes. 

2
,
0 
% 

3.3. Escribe y depura el software de control de un 
microcontrolador con un lenguaje de programación visual, 
dado el diseño de un sistema IoT sencillo. 

2
,
0 
% 

3.4. Realiza, de manera segura, el montaje, la 
configuración e interconexión de los componentes de un 
sistema IoT. 

2
,
0 
% 

3.5. Prueba un sistema IoT en base a los requisitos del 
mismo y lo evalúa frente a otras alternativas. 

2
,
0 
% 
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4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de un sistema de computación IoT, 
colaborando y comunicándose de forma adecuada. 

1
0 
% 

4.1. Explica las decisiones tomadas en equipo, en cuanto a 
la organización y planificación del trabajo. 

5 
% CCL, CD, 

CAA, CSC, 
SIEP. 4.2. Expresa sus ideas de forma asertiva, haciendo 

aportaciones al grupo y valorando las ideas de los demás. 
5 
% 

 Bloque 3. 
Datos masivos, 
ciberseguridad  
e Inteligencia 

Artificial  
(PESA UN 

20%) 

1 

1. Conocer los criterios de seguridad y ser 

responsable a la hora de utilizar los servicios de 

intercambio y publicación de información en 
Internet. 

8
,
5 
% 

1.1. Utiliza Internet de forma responsable, respetando la 
propiedad intelectual en el intercambio de información. 8

,
5 
% 

CD, CAA, 
CSC, CEC. 

Seguridad en Internet. Seguridad activa y pasiva. 
Exposición en el uso de sistemas. Malware y antimalware. 
Exposición de los usuarios: suplantación de identidad, 
ciberacoso, etc. Conexión a redes WIFI. Usos en la 
interacción de plataformas virtuales. 
Ley de propiedad intelectual. Materiales libres o 
propietarios en la web. 

2. Entender y reconocer los derechos de autor de 
los materiales que usamos en Internet. 

3 
% 

2.1. Consulta distintas fuentes y utiliza el servicio web, 
dando importancia a la identidad digital. 

1
,
0 
% CCL,CD,CS

C, CEC. 2.2. Diferencia los materiales sujetos a derechos de autor 
frente a los de libre distribución. 

2
,
0 
% 

3. Seguir, conocer y adoptar conductas de 
seguridad y hábitos que permitan la protección del 
individuo en su interacción en la red. 

8
,
5 
% 

3.1. Aplica hábitos correctos en plataformas virtuales y 
emplea contraseñas seguras. 

3
,
0 
% 

CD, CAA, 
CSC, CEC. 

3.2. Diferencia de forma correcta el intercambio de 
información seguro y no seguro. 

2
,
5 
% 

3.3. Identifica y conoce los tipos de fraude del servicio 
web. 

3
,
0 
% 
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4º ESO. TIC 
Bloques U

D 
Criterios de evaluación % Estándares de Aprendizaje % Competen

cias Clave 
Contenidos 

 Bloque 1. 
Ética y 
estética en 
la RED  

(PESA UN 
10%) 

1 

1. Adoptar conductas y hábitos que permitan 
la protección del individuo en su interacción en 
la red. 

5 
% 

1.1. Interactúa con hábitos adecuados en entornos 
Virtuales. 

2
,
5 
% 

CD, CSC 
Entornos virtuales: definición, interacción, hábitos de uso, 
seguridad. Buscadores. Descarga e intercambio de 
información: archivos compartidos en la nube, redes P2P 
y otras alternativas para el intercambio de documentos. 
Ley de la Propiedad Intelectual. Intercambio y publicación 
de contenido legal. Software libre y software privativo. 
Materiales sujetos a derechos de autor y materiales de 
libre distribución 
alojados en la web. Identidad digital. Suplantación de la 
identidad en la red, delitos y fraudes. 

1.2. Aplica políticas seguras de utilización de contraseñas 
para la protección de la información Personal. 

2
,
5 
% 

2. Acceder a servicios de intercambio y 
publicación de información digital con criterios 
de seguridad y uso responsable. 

2
,
0 
% 

2.1. Realiza actividades con responsabilidad sobre 
conceptos como la propiedad y el intercambio de 
información. 

2
,
0 
% 

CD, CSC, 
CAA 

3. Reconocer y comprender los derechos de 
los materiales alojados en la web. . 

3
,
0 
% 

3.1. Consulta distintas 
fuentes y navega conociendo 
la importancia de la identidad 
digital y los tipos de fraude de 
la web. 

1
,
5 
% CD, SIEP, 

CSC 
3.2. Diferencia el concepto de 
materiales sujetos a derechos de 
autor y materiales de libre 
distribución. 

1
,
5 
% 

Bloque 2. 
Ordenadores, 

sistemas 
operativos y  

redes      
(PESA UN  

20%) 

 
1. Utilizar y configurar equipos informáticos 
identificando los elementos que los configuran 
y su función en el conjunto. 

4 
% 

1.1. Realiza operaciones básicas de organización y 
almacenamiento de la información. 

2
,
0 
% CD, 

CMCT, 
CCL. Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. 

Arquitectura: concepto clásico y Ley de Moore. 
Unidad Central de Proceso. Memoria principal. Memoria 
secundaria: estructura física y estructura lógica. 
Dispositivos de almacenamiento. Sistemas de 
entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de 
nueva generación. Buses de comunicación. 
Sistemas operativos. Arquitectura. Funciones. Normas de 
utilización (licencias).  
Configuración, administración y monitorización. 
Redes de ordenadores. Tipos. Dispositivos de interconexión. 
Dispositivos móviles.  
Adaptadores de Red. 
Software de aplicación. Tipos. Clasificación. Instalación. 
Uso. 

1.2. Configura elementos básicos del sistema operativo y 
accesibilidad del equipo informático. 

2
,
0 
% 

2. Gestionar la instalación y eliminación de 
software de propósito general. 

4 
% 

2.1. Resuelve problemas vinculados a los sistemas 
operativos y los programas y aplicaciones vinculados a los 
mismos. 

4
,
0 
% 

CD,CMCT. 

3. Utilizar software de comunicación entre 
equipos y sistemas. 

4 
% 

3.1. Administra el equipo con responsabilidad y conoce 
aplicaciones de comunicación entre dispositivos. 

4
,
0 
% 

CD, CCL, 
CSC. 

4. Trabajar en equipo en el proyecto de 
construcción de un sistema sencillo de 
computación física, colaborando y 
comunicándose de forma adecuada   

4 
% 

4.1. Analiza y conoce diversos componentes físicos de un 
ordenador, sus características técnicas y su conexionado. 

4
,
0 
% 

CCL, CD, 
CAA, CSC, 

SIEP. 
5. Analizar los elementos y sistemas que 
configuran la comunicación alámbrica e 
inalámbrica.. 

4 
% 

5.1. Describe las diferentes formas de conexión en la 
comunicación entre dispositivos digitales. 

4
,
0 
% 

 CD, 
CMCT, 
CSC. 

 Bloque 3. 
Organización, 
diseño y 
producción de 
información 
digital  

(PESA UN 
40%) 

1 
P
D
T 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio para la producción de documentos. 

3
0
,
0 
% 

1.1. Elabora y maqueta documentos de texto con 
aplicaciones informáticas que facilitan la inclusión de 
tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras 
características del programa. 

1
0
,
0 
% 

CD, 
CCL,CMC
T. 

Aplicaciones informáticas de escritorio. Tipos y 
componentes básicos. Procesador de textos: utilidades y 
elementos de diseño y presentación de la información. 
Hojas de cálculo: cálculo y obtención de resultados 
textuales, numéricos y gráficos. 
Bases de datos: tablas, consultas, formularios y 
generación de informes. 
Diseño de presentaciones: elementos, animación y 
transición de diapositivas. Dispositivos y programas de 
adquisición de elementos multimedia: imagen, audio y 
vídeo. 
Aplicaciones de edición de elementos multimedia: 
imagen, audio y vídeo. Tipos de formato y herramientas 
de conversión de los mismos. Uso de elementos 
multimedia en la elaboración de presentaciones y 
producciones. 

2 
H
D
C 

1.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas 
de cálculo, que incluyan resultados textuales, numéricos y 
gráficos. 

1
0
,
0 
% 

 

3 
B
D
D 

1.3. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su 
funcionalidad para consultar datos, organizar la 
información y generar documentos. 

1
0
,
0 
% 

 

4  
M
U
L
T 

2. Elaborar contenidos de imagen, 
audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en 
diversas producciones. 

1
0
,
0 
% 

2.1. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la 
elaboración de presentaciones adecuando el diseño y 
maquetación al mensaje y al público objetivo al que va 
dirigido. 

5
,
0 
%  CD, CCL, 

CEC. 2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y 
video y mediante software específico edita la información y 
crea nuevos materiales en diversos formatos. 

5
,
0 
% 

Bloque 4. 
Seguridad 
informática 
(PESA UN  

10%) 
1 

1. Adoptar conductas de seguridad activa y 
pasiva en la protección de datos y en el 
intercambio de información. Conocer los 
principios de seguridad en Internet, 
identificando amenazas y riesgos de 
ciberseguridad. 

1
0 
% 

1.1. Analiza y conoce diversos dispositivos físicos y las 
características técnicas, de conexionado e intercambio de 
información entre ellos. 

3
,
5 
% 

CMCT, 
CD, CSC. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y 
pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de 
contraseñas. Actualización de sistemas operativos y 
aplicaciones. Copias de seguridad. Software malicioso, 
herramientas antimalware y antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes 
inalámbricas. Ciberseguridad. Criptografía. Seguridad en 
redes sociales, acoso y convivencia en la red. Certificados 
digitales. Agencia Española de Protección de Datos. 

1.2. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de 
protección adecuados. 

3
,
5 
% 

1.3. Describe la importancia de la actualización del 
software, el empleo de antivirus y de cortafuegos para 
garantizar la seguridad. 

3 
% 
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Bloque 5. 
Publicación y 
difusión de 
contenidos  
(PESA UN 

10%) 

1 

1. Utilizar diversos dispositivos de intercambio 
de información conociendo las características 
y la comunicación o conexión entre ellos. 

4 
% 

1.1. Realiza actividades que requieren compartir recursos 
en redes locales y virtuales. 

4
,
0 
% 

CD,CCL, 
CSC. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, 
servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas 
de trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de 
fotografías y marcadores sociales. 
Diseño y desarrollo de páginas web: lenguaje de marcas 
de hipertexto (HTML), estructura, etiquetas y atributos, 
formularios, multimedia y gráficos. 
Hoja de estilo en cascada (CSS). Accesibilidad y usabilidad 
(estándares).  
Herramientas de diseño web. Gestores de contenidos. 
Elaboración y difusión de contenidos web: imágenes, 
audio, geolocalización, vídeos, sindicación de contenidos y 
alojamiento. 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, numérica, 
sonora y gráfica. . 

3 
% 

2.1. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en 
estructuras hipertextuales 

1
,
5 
% CD, 

CMCT, 
CCL. 2.2. Diseña páginas web y conoce los protocolos de 

publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a 
los derechos de propiedad. 

1
,
5 
% 

3. Conocer los estándares de publicación y 
emplearlos en la producción de páginas web y 
herramientas TIC de carácter social. 

3 
% 

3.1. Participa colaborativamente en diversas herramientas 
TIC de carácter social y gestiona los Propios. 

3
,
0 
% 

CD, CSC 

Bloque 6. 
Internet, redes 

sociales, 
hiperconexión  

(PESA UN 
10%) 

1 

1. Desarrollar hábitos en el uso de 
herramientas que permitan la accesibilidad a 
las producciones desde diversos dispositivos 
móviles. 3 

% 

1.1. Elabora materiales para la web que permiten la 
accesibilidad a la información multiplataforma. 

1
,
0 
% 

 CD, CSC. 

Internet: arquitectura TCP/IP. Capa de enlace de datos. 
Capa de Internet. Capa de Transporte. Capa de 
Aplicación. Protocolo de Internet (IP). 
Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de la 
Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 
Servicios: World Wide Web, email, voz y video. 
Buscadores. Posicionamiento.  
Configuración de ordenadores y dispositivos en red. 
Resolución de incidencias básicas. Redes sociales: 
evolución, características y tipos. Canales de distribución 
de contenidos multimedia. 
Acceso a servicios de administración electrónica y 
comercio electrónico. 

1.2. Realiza intercambio de información en distintas 
plataformas en las que está registrado y que ofrecen 
servicios de formación, ocio, etc. 

1
,
0 
% 

2. Emplear el sentido crítico y desarrollar 
hábitos adecuados en el uso e intercambio de 
la información a través de redes sociales y 
plataformas. 

5 
% 

2.1. Participa activamente en redes sociales con criterios 
de seguridad. 

5
,
0 
% 

CD, CSC. 

3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 
información en canales de contenidos 
multimedia, presentaciones, imagen, audio y 
video. 

2 
% 

3.1. Emplea canales de distribución de contenidos 
multimedia para alojar materiales propios y enlazarlos en 
otras producciones. 

2
,
0 
% 

CD, SIEP, 
CEC. 
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1º BACH. TIC I 
Bloques U

D 
Criterios de evaluación % Estándares de Aprendizaje % Competen

cias Clave 
Contenidos 

 Bloque 1. 
Ética y 
estética en 
la RED  

(PESA UN 
10%) 

1 

1. Analizar y valorar las influencias de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación en la transformación de la 
sociedad actual, tanto en los 
ámbitos de la adquisición del conocimiento 
como en los de la producción. 

1
0 
% 

1.1. Describe las diferencias entre lo que se considera 
sociedad de la información y sociedad del conocimiento. 

5
,
0 
% CSC, CD, 

SIEP. 

La Sociedad de la Información y la Sociedad del 
Conocimiento. Impacto de las tecnologías de la 
información y comunicación: aspectos positivos y 
negativos. Ejemplos y exponentes: las redes 
sociales, el comercio electrónico, la publicidad en Internet, 
la creatividad digital, protección de datos, etc. 
Nuevos sectores laborales: marketing en buscadores 
(SEO/SEM), gestión de comunidades, analítica web, etc. 
Áreas emergentes: Big Data, Internet de las Cosas, etc. 

1.2. Explica que nuevos sectores económicos han 
aparecido como consecuencia de la generalización de las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

5
,
0 
% 

Bloque 2. 
Arquitectura de 

ordenadores       
(PESA UN 

20%) 
1 

1. Configurar ordenadores y equipos 
informáticos identificando los subsistemas que 
los componen, describiendo sus características 
y relacionando cada elemento con las 
prestaciones del conjunto. 

1
0 
% 

1.1. Describe las características de los subsistemas que 
componen un ordenador identificando sus principales 
parámetros de funcionamiento. 

2
,
5 
% 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA. 

Hardware y Software. Sistemas propietarios y libres. 
Arquitectura: Concepto clásico y Ley de Moore. 
Unidad Central de Proceso. Unidad de control. Unidad 
aritmético-lógica. Memoria principal. Memoria 
secundaria: estructura física y estructura lógica. 
Dispositivos de almacenamiento. Fiabilidad. Sistemas de 
entrada/salida: Periféricos. Clasificación. Periféricos de 
nueva generación. Buses de comunicación: datos, 
control y direcciones. Sistemas operativos: Arquitectura. 
Funciones. Normas de utilización (licencias). Gestión de 
procesos. Sistema de archivos. Usuarios, grupos y 
dominios. Gestión de dispositivos e impresoras.  
Compartición de recursos en red. Monitorización. 
Rendimiento. Instalación de SS.OO: requisitos y 
procedimiento. Configuración. Software de aplicación: 
Tipos. Clasificación. Instalación. Uso.  

1.2. Realiza esquemas de interconexión de los bloques 
funcionales de un ordenador describiendo la contribución 
de cada uno de ellos al funcionamiento integral del 
sistema. 

2
,
5 
% 

1.3. Describe dispositivos de almacenamiento masivo 
utilizados en sistemas de ordenadores reconociendo su 
importancia en la custodia de la información. 

2
,
5 
% 

CD,CMCT. 

1.4. Describe los tipos de memoria utilizados en 
ordenadores analizando los parámetros que las definen y 
su aportación al rendimiento del conjunto. 

2
,
5 
% 

CD, CCL, 
CSC. 

2. Instalar y utilizar software de propósito 
general y de aplicación evaluando sus 
características y entornos de aplicación. . 

5 
% 

2.1. Elabora un diagrama de la estructura de un sistema 
operativo relacionando cada una de las partes las 
funciones que realiza. 

2
,
5 
% 

CCL, 
CMCT, CD, 

CAA 
2.2. Instala sistemas operativos y programas de aplicación 
para la resolución de problemas en ordenadores 
personales siguiendo instrucciones de fabricante 

2
,
5 
% 

 

3. Utilizar y administrar sistemas operativos de 
forma básica, monitorizando y optimizando el 
sistema para su uso. 

5 
%  

5 
% 

CD, 
CMCT, 
CAA. 

 Bloque 3. 
Organización, 
diseño y 
producción de 
información 
digital  

(PESA UN 
60%) 

1 
P
D
T 

1. Utilizar aplicaciones informáticas de 
escritorio o web, como instrumentos de 
resolución de problemas específicos. Buscar y 
seleccionar aplicaciones informáticas de 
propósito general o específico, dados unos 
requisitos de usuario.. 

4
5
,
0 
% 

1.2. Elabora informes de texto que integren texto e 
imágenes aplicando las posibilidades de las aplicaciones y 
teniendo en cuenta el destinatario. 

1
5
,
0 
% 

 CCL, 
CMCT, 
CD, CAA, 
SIEP, 
CEC 

Procesadores de texto: Formatos de página, párrafo y 
carácter. Imágenes. Tablas. Columnas. Secciones. Estilos. 
Índices. Plantillas. Comentarios. Exportación e 
importación. Hojas de cálculo: Filas, columnas, celdas y 
rangos. Referencias.  
Formato. Operaciones. 
Funciones lógicas, matemáticas, de texto y estadísticas. 
Ordenación. Filtrado. Gráficos. Protección. Exportación e 
importación. Base de datos: Sistemas gestores de bases 
de datos relacionales. Tablas, registros y campos. Tipos 
de datos. Claves. Relaciones. Lenguajes de Definición y 
Manipulación de Datos, comandos básicos en SQL. Vistas, 
informes y formularios. Exportación. e importación. 
Presentaciones. Multimedia. Formatos de imágenes, 
sonido y vídeo. Aplicaciones de propósito específico. 

2 
H
D
C 

1.4. Resuelve problemas que 
requieran la utilización de 
hojas de cálculo generando 
resultados textuales, 
numéricos y gráficos. 

1
5
,
0 
% 

3 
B
D
D 

1.1. Diseña bases de datos sencillas y /o extrae 
información, realizando consultas, formularios e informes. 

1
5
,
0 
% 

4 
P
P
T 

2. Buscar y seleccionar aplicaciones 
informáticas de propósito 
general o específico, dados unos requisitos 

1
5
,
0 
% 

1.3. Elabora presentaciones que integren texto, imágenes y 
elementos multimedia, adecuando el mensaje al público 
objetivo al que está destinado. 

0
,
0 
% 

5 
M
U
L
T 

1.5. Diseña elementos gráficos en 2D y 3D para comunicar 
ideas. 

0
,
0 
% 

1.6. Realiza pequeñas películas integrando sonido,vídeo e 
imágenes, utilizando programas de edición de archivos 
multimedia. 

0
,
0 
% 

 
2. Buscar y seleccionar aplicaciones informáticas de 
propósito general o específico, dados unos requisitos 

1
5
,
0 
% 

 

Bloque 4. Redes 
de ordenadores 

(PESA UN  
0%) 

1 

1. Analizar las principales topologías utilizadas 
en el diseño de redes de ordenadores 
relacionándolas con el área de aplicación y con 
las tecnologías empleadas. 

0 
% 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sencillos elaborando sus diagramas 
de flujo correspondientes. 

0
,
0 
% 

CMCT, 
CD, CSC. 

Redes de ordenadores e Internet. Clasificación de las 
redes. Modelo de referencia OSI y arquitectura TCP/IP. 
Capa de enlace de datos. Capa de Internet. Capa de 
Transporte. Capa de Aplicación. Redes cableadas y redes 
inalámbricas.  
Direccionamiento de Control de Acceso al Medio. 
Dispositivos de interconexión a nivel de enlace: 
concentradores, conmutadores y puntos de acceso. 
Protocolo de  
Internet (IP). Enrutadores. Direcciones IP públicas y 
privadas. Modelo Cliente/Servidor. Protocolo de Control de 

2. Analizar la función de los equipos de 
conexión que permiten 
realizar configuraciones de redes y su 
interconexión con redes de  

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 
programación para solucionar problemas que implique la 
división del conjunto en parte más pequeñas 

0
,
0 
% 

CMCT, 
CD, CAA. 

0
,
0 
% 
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3.Describir los niveles del modelo OSI, 
relacionándolos con sus funciones en una red 
informática. 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa 
escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

0
,
0 
% 

CCL, CD, 
CAA. 

la Transmisión (TCP). Sistema de Nombres de Dominio 
(DNS). Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP). 
Servicios: World Wide Web, email, voz y video. 
Buscadores. Posicionamiento. Configuración de 
ordenadores y dispositivos en red. Monitorización. 
Resolución de incidencias básicas. 

4.Explicar el funcionamiento de Internet, 
conociendo sus principales componentes y los 
protocolos de comunicación empleados. 

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos de un 
lenguaje determinado 

0
,
0 
% 

CMCT, 
CD, CAA. 

5.Buscar recursos digitales en Internet, 
conociendo cómo se seleccionan y organizan 
los resultados,evaluando de forma crítica los 
contenidos y recursos obtenidos 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un 
lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida 
real. 

0
,
0 
% 

CD, CCL, 
CMCT, 

CSC, SIEP. 

Bloque 5. 
Programación 

(PESA UN 10%) 
1 

1.Aplicar algoritmos a la resolución de los 
problemas más frecuentes que se presentan al 
trabajar con estructuras de datos.. 

1
0 
% 

1.1. Desarrolla algoritmos que permitan resolver 
problemas aritméticos sencillos elaborando sus diagramas 
de flujo correspondientes. 

2
,
0 
% 

CMCT, CD. 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa 
informático y elementos básicos del lenguaje. Tipos de 
lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de 
control. Condicionales e iterativas. Estructuras de datos. 
Funciones y bibliotecas de funciones. Reutilización de 
código. Facilidades para la entrada y salida de datos de 
usuario. Manipulación de archivos. Programación 
orientada a objetos: objetos, atributos y métodos. Interfaz 
gráfico de usuario. Programación orientada a eventos. 
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-
Down, fragmentación de problemas y algoritmos. 
Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. Entornos 
de desarrollo integrado. Trabajo en equipo y mejora 
continua. 

2. Analizar y resolver problemas de tratamiento 
de información 
dividiéndolos en sub-problemas y definiendo 
algoritmos que los  

2.1. Escribe programas que incluyan bucles de 
programación para solucionar problemas que implique la 
división del conjunto en parte más Pequeñas. 

2
,
0 
% 

CMCT, CD. 

3. Analizar la estructura de programas 
informáticos, identificando y relacionando los 
elementos propios del lenguaje de 
programación utilizado. . 

3.1. Obtiene el resultado de seguir un pequeño programa 
escrito en un código determinado, partiendo de 
determinadas condiciones. 

2
,
0 
% 

CMCT, CD 

4. Conocer y comprender la sintaxis y la 
semántica de las construcciones básicas de un 
lenguaje de programación. CMCT, CD. 

4.1. Define qué se entiende por sintaxis de un lenguaje de 
programación proponiendo ejemplos concretos de un 
lenguaje determinado. 

2
,
0 
% 

CMCT, CD. 

5. Realizar pequeños programas de aplicación 
en un lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas reales. 

5.1. Realiza programas de aplicación sencillos en un 
lenguaje determinado que solucionen problemas de la vida 
real. 

2
,
0 
% 

CMCT, 
CD, SIEP 
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2º BACH. TIC II 
Bloques U

D 
Criterios de evaluación % Estándares de Aprendizaje % Competen

cias Clave 
Contenidos 

Bloque 1. 
Programación 

(40%) 
1 

1. Describir las estructuras de 
almacenamiento analizando las 
características de cada una de 
ellas. 

5
% 

1.1. Explica las estructuras de almacenamiento para 
diferentes aplicaciones teniendo en cuenta sus 
características. 

5
,
0 
% 

CMCT, CD. 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa 
informático y elementos básicos del lenguaje. Tipos de 
lenguajes. Tipos básicos de datos. Constantes y variables. 
Operadores y expresiones. Comentarios. Estructuras de 
control. Condicionales e iterativas. Profundizando en un 
lenguaje de programación: Estructuras de datos. Funciones 
y bibliotecas de funciones. Reutilización de código. 
Facilidades para la entrada y salida de datos de usuario. 
Manipulación de archivos. 
Orientación a objetos: Clases, objetos y constructores. 
Herencia. Subclases y superclases. Polimorfismo y 
sobrecarga. Encapsulamiento y ocultación.  
Bibliotecas de clases. Metodologías de desarrollo de 
software: Enfoque TopDown, fragmentación de problemas y  
algoritmos. Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. 
Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del software.  
Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. Trabajo en equipo 
y mejora continua. Control de versiones. 

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica 
de las construcciones de un lenguaje de 
programación. 

5
% 

2.1. Elabora diagramas de flujo de mediana complejidad 
usando elementos gráficos e interrelacionándolos entre 
sí para dar respuesta a problemas concretos. 

5
,
0 
% 

CMCT, CD. 

3. Realizar programas de aplicación en un 
lenguaje de programación determinado 
aplicándolos a la solución de problemas reales. 

1
0
% 

3.1. Elabora programas de mediana complejidad 
definiendo el flujograma correspondiente y escribiendo 
el código correspondiente. 

7
,
0 
% 

CMCT, CD. 
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en 
problemas más pequeños susceptibles de ser 
programados como partes separadas. 

3
,
0 
% 

4. Utilizar entornos de programación para diseñar 
programas que resuelvan problemas concretos. 

1
0
% 

4.1. Elabora programas de mediana complejidad 
utilizando entornos de programación. 

1
0 
% 

CMCT, 
CD, SIEP. 

5. Depurar programas informáticos, 
optimizándolos para su aplicación. 

5
% 

5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito 
en un código determinado, partiendo de determinadas 
condiciones. 

3 
% 

CMCT, CD. 
5.2. Optimiza el código de un programa dado aplicando 
procedimientos de depuración. 

2 
% 

6. Analizar la importancia que el aseguramiento 
de la información posee en la sociedad del 
conocimiento valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. 

5
% 

6.1. Selecciona elementos de protección software para 
internet relacionándolos con los posibles ataques. 

2 
% 

CMCT, CD, 
CAA, CSC. 

6.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos 
de protección física frente a ataques externos para una 
pequeña red considerando los elementos hardware de 
protección. 

2 
% 

6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad 
de propagación y describe las características de cada 
uno de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

1 
% 

Bloque 2. 
Publicación y 
difusión de 
contenidos  

(40%) 
2 

1. Utilizar y describir las características de las 
herramientas relacionadas con la web social 
identificando las funciones y posibilidades que 
ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo. 

2
5
% 

1.1. Diseña páginas web y blogs con herramientas 
específicas analizando las características fundamentales 
relacionadas con la accesibilidad y la usabilidad de las 
mismas y teniendo en cuenta la función a la que está 
destinada. 

1
5 
% 

CD, CSC, 
SIEP. 

Visión general de Internet. Web 2.0: características, 
servicios, tecnologías, licencias y ejemplos. Plataformas de 
trabajo colaborativo: ofimática, repositorios de fotografías, 
líneas del tiempo y marcadores sociales. Diseño y desarrollo 
de páginas web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y 
gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS). Introducción a la 
programación en entorno cliente. Javascript. Accesibilidad y 
usabilidad (estándares). Herramientas de diseño web. 
Gestores de contenidos. Elaboración y difusión de 
contenidos web: imágenes, audio, geolocalización, vídeos, 
sindicación de contenidos y alojamiento. Analítica web. 

1.2. Explica las características relevantes de las web 2.0 
y los principios en los que esta se basa. 

2
,
5 
% 

2. Elaborar y publicar contenidos en la web 
integrando información textual, gráfica y 
multimedia teniendo en cuenta a quién va dirigido 
y el objetivo que se pretende conseguir. 

1
0
% 

2.1. Elabora trabajos utilizando las posibilidades de 
colaboración que permiten las tecnologías basadas en la 
web 2.0. 

2
0
,
0 
% 

CCL, CD, 
CAA, CEC. 

3. Analizar y utilizar las posibilidades que nos 
ofrecen las tecnologías basadas en la web 2.0 y 
sucesivos desarrollos aplicándolas al desarrollo de 
trabajos colaborativos. 

5
% 

3.1. Explica las características relevantes de las web 2.0 
y los principios en los que esta se basa. 

2
,
5 
% 

CD, CSC, 
CAA. 

Bloque 3. 
Seguridad 

(20%) 
1 

1. Adoptar las conductas de seguridad activa y 
pasiva que posibiliten la protección de los datos y 
del propio individuo en sus interacciones en 
Internet y en la gestión de recursos y 
aplicaciones locales. Describir los principios de 
seguridad en Internet, identificando  enazas y 
riesgos de ciberseguridad. 

1
0
% 

1.1. Elabora un esquema de bloques con los elementos 
de protección física frente a ataques externos para una 
pequeña red considerando tanto los elementos 
hardware de protección como las herramientas software 
que permiten proteger la información. 

1
0
,
0 
% 

CMCT, CD, 
CSC, CAA. 

Principios de la seguridad informática. Seguridad activa y 
pasiva. Seguridad física y lógica. Seguridad de contraseñas. 
Actualización de sistemas operativos y aplicaciones. Copias 
de seguridad, imágenes y restauración. Software malicioso, 
herramientas antimalware y antivirus, protección y 
desinfección. Cortafuegos. Seguridad en redes inalámbricas. 
Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública. 
Seguridad en redes sociales, acoso y convivencia en la red. 
Firmas y certificados digitales. Agencia española de 
Protección de datos. 

2. Analizar la importancia que el aseguramiento 
de la información posee en la sociedad del 
conocimiento valorando las repercusiones de tipo 
económico, social o personal. (Este criterio 
aparece como C.6 en el Bloque 1 del 
RD.1105/2014) 

1
0
% 

6.1. Selecciona elementos de protección software para 
internet relacionándolos con los posibles ataques. 

4
,
0 
% 

CD, CSC, 
SIEP 

6.2. Elabora un esquema de bloques con los elementos 
de protección física frente a ataques externos para una 
pequeña red considerando los elementos hardware de 
protección. 

3
,
0 
% 

6.3. Clasifica el código malicioso por su capacidad de 
propagación y describe las características de cada uno 
de ellos indicando sobre qué elementos actúan. 

3
,
0 
% 
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2º BACH. Programación y Computación 
Bloques U

D 
Criterios de evaluación % Estándares de Aprendizaje % Competenci

as Clave 
Contenidos 

Bloque 1.  
Representación 

digital de la 
información. 

(5%) 
1 

1. Describir el impacto de la computación en la 
sociedad y los aspectos positivos y negativos del 
mismo. 

1
% 

1.1. Describe cómo las innovaciones en el campo de la 
computación afectan a la sociedad y la han 
transformado a lo largo de la historia. 

1 
% 

CD, CSC, 
CEC. 

Sociedad del Conocimiento. Papel de la Computación en la 
innovación tecnológica actual. Impacto social y económico 
de la Computación en nuestro mundo. 
Representación binaria de la información: el bit, el byte. 
Almacenamiento, transmisión y tratamiento básico de la 
información en binario: números, texto, imágenes, ficheros. 
Representación hexadecimal. 

1.2.Realiza un análisis de consecuencias beneficiosas y 
perjudiciales de la computación para la sociedad y para 
las personas. 

1 
% 

2.Explicar cómo la computación afecta a la 
innovación en otras disciplinas y posibilita la 
comunicación, la interacción y el conocimiento. 1

% 

2.1. Explica cómo la computación influye en la 
innovación en otras disciplinas. 

1 
% 

CCL, CD, 
SIEP. 2.2.Describe ejemplos concretos de hitos, 

descubrimientos y avances en otros campos alcanzados 
con la ayuda de la computación. 

1 
% 

3.Describir la variedad de mecanismos de 
abstracción empleados para representar datos. 

1
% 

3.1. Describe las técnicas utilizadas para representar 
datos digitalmente, incluyendo números, letras e 
imágenes. 

1 
% 

CMCT, CD, 
CAA. 3.2. Explica cómo la codificación de datos permiten la 

compresión, encriptación y detección de errores sobre 
los mismos. 

1 
% 

4. Explicar cómo se representan los datos 
digitalmente en forma de secuencias binarias. 

2
% 

4.1. Representa datos en sistemas de numeración 
binario y hexadecimal. 

2 
% 

CD, CMCT, 
CCL. 

Bloque 2. 
Programación.  

(35%) 
2 

1. Descomponer problemas complejos en otros 
más simples, e idear modelos abstractos de los 
mismos y algoritmos que permiten implementar 
una solución computacional. 

2
% 

1.1. Identifica los diferentes componentes de un 
problema complejo. 

1 
% 

CMCT, CD. 

Lenguajes de programación: Estructura de un programa 
informático y elementos básicos del lenguaje.  
Tipos de lenguajes. 
Tipos básicos de datos. Constantes y variables. Operadores 
y expresiones.  
Comentarios. Estructuras de control. 
Condicionales e iterativas. Profundizando en un lenguaje de 
programación:  
Estructuras de datos. 
Funciones y bibliotecas de funciones. 
Reutilización de código. Facilidades para la entrada y salida 
de datos de usuario. 
Manipulación de archivos. Orientación a objetos: Clases, 
objetos y constructores. Herencia. Subclases y 
superclases. Polimorfismo y sobrecarga. 
Encapsulamiento y ocultación. Bibliotecas de clases. 
Metodologías de desarrollo de software: Enfoque Top-
Down, fragmentación de problemas y algoritmos. 
Pseudocódigo y diagramas de flujo. Depuración. 
Entornos de desarrollo integrado. Ciclo de vida del 
software. Análisis, Diseño, Programación y Pruebas. 
Trabajo en equipo y mejora continua. Control de versiones. 

1.2. Diseña el algoritmo que proporciona la solución a 
un problema simple, y lo representa en forma de 
diagrama de flujo o pseudocódigo. 

1 
% 

2. Identificar, elegir y operar adecuadamente los 
diferentes tipos de datos en el programa. 

5
% 

2.1. Opera correctamente con cadenas de texto. 1 
% 

C
M
C
T, 
C
D. 

2.2. Utiliza los tipos de datos numéricos adecuados a 
las necesidades, evitando tanto el 'overflow' como la 
excesiva ocupación de memoria. 

1 
% 

2.3. Opera adecuadamente con datos 'booleanos'. 1 
% 

2.4. Utiliza constantes para evitar el uso de 'hardcodes' 1 
% 

2.5. Usa estructuras de datos complejas (arrays, listas, 
etc.) para manipular grandes cantidades de datos de la 
misma naturaleza. 

1 
% 

3.Escribir programas, convenientemente 
estructurados y comentados, que recogen y 
procesan la información procedente de diferentes 
fuentes y generan la correspondiente salida. 

8
% 

3.1. Escribe programas completos en algún lenguaje de 
programación estructurado. 

5 
% 

CMCT, CD, 
CCL. 

3.2. Procesa datos introducidos por teclado o leídos de 
un archivo y genera una salida por pantalla o archivo. 

2 
% 

3.3. Incluye comentarios significativos y aclaratorios en 
el código. 

1 
% 

4. Escribir programas que instancian y usan 
objetos de clases propias y ajenas, y utilizan 
bibliotecas de funciones u objetos. 8

% 

4.1. Escribe sus propias funciones reutilizables. 2 
% 

CMCT, CD. 4.2.Escribe programas que reutilizan funciones/clases 
previamente desarrolladas por uno mismo o terceras 
personas. 

6 
% 

5. Identificar y aplicar los principales pasos del 
ciclo de vida de una aplicación, trabajando de 
forma colaborativa en equipos de desarrollo. 

5
% 

5.1. Trabaja en equipo en la redacción de los requisitos 
que debe satisfacer una aplicación, la determinación de 
sus módulos funcionales y la  
programación y prueba de los mismos; 
responsabilizándose de una parte del trabajo, 
completando las aportaciones de  otros y aceptando las 
correcciones que los demás hagan de las suyas 
propias. 

5 
% 

CMCT, CD, 
SIEP, CSC. 

6. Aplicar la creatividad al proceso de desarrollo 
de software, transformando ideas en aplicaciones. 

2
% 

6.1. Elabora y adapta soluciones computacionales a 
problemas de la vida real. 

2 
% 

CD, CEC, 
CSC. 

7. Elegir y utilizar IDE, depuradores y 
herramientas de control de versiones de código. 

3
% 

7.1. Enumera ventajas y desventajas comparando 
diferentes entornos de desarrollo integrados. 

1 
% 

CMCT, CD, 
SIEP. 

7.2. Desarrolla aplicaciones de principio a fin dentro de 
un entorno de desarrollo. 

1 
% 

7.3. Depura un programa utilizando puntos de ruptura 
para identificar procesos erróneos del mismo y alterar 
su ejecución. 

1 
% 

7.4. Genera y mantiene diferentes versiones del código 
de una misma aplicación. 

1 
% 

8. Diseñar y probar programas propios o ajenos, 
elaborando la correspondiente documentación. 

2
% 

8.1. Elabora un documento de diseño a alto nivel del 
programa a desarrollar, de forma que pueda ser 
programado por terceros. 

1 
% 

CMCT, CD, 
SIEP, CCL. 

8.2. Desarrolla un programa a partir de las 
especificaciones del documento de diseño realizado por 
terceros. 

1 
% 

8.3. Elabora un documento de pruebas del programa a 
desarrollar, de forma que pueda ser probado por 
terceros. 

1 
% 
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8.4. Ejecuta las pruebas de un programa a partir de las 
especificaciones del documento de prueba realizado por 
terceros. 

1 
% 

 

Bloque 3. 
Datos e 

Información. 
(20%) 

1 

1. Describir los sistemas lógicos de 
almacenamiento y sus características básicas.  

1
% 

1.1. Identifica las diferencias, ventajas y desventajas 
entre los sistemas de archivos y las bases de datos 
relacionales. 

1 
% 

CD, CCL. 

Almacenamiento de la información: Ficheros. Bases de datos 
relacionales. Sistemas gestores de bases de datos. 
Diseño conceptual. Diagramas entidad-relación. 
Normalización hasta 3FN. Definición y manipulación. 
Comandos básicos de SQL: create, insert, delete, select, 
update. Big data: Volumen y variedad de datos. Datos 
estructurados, no estructurados y semiestructurados. 
Introducción a las bases de datos NoSQL.  
Recogida y almacenamiento. 
Seguridad y privacidad. Extracción y limpieza. Análisis y 
visualización. 

2. Diseñar, crear y manipular una base de datos 
relacional sencilla, utilizando comandos básicos 
de SQL. 

6
% 

2.1. Escribe y ejecuta sentencias SQL sencillas para la 
creación,  
modificación y borrado de estructuras de datos, tanto 
directamente desde la interfaz de un SGBD, como 
embebidas dentro de un programa. 

3 
% 

CD, 
CMCT, 
CAA. 2.2. Escribe y ejecuta sentencias SQL sencillas para la 

inserción, actualización, consulta y eliminación de 
registros, tanto directamente desde la interfaz de un 
SGBD, como embebidas dentro de un programa. 

3 
% 

3. Conocer las posibilidades de las bases de datos 
para el manejo de grandes cantidades de 
información. 

4
% 

3.1. Utiliza consultas SQL complejas sobre bases de 
datos de gran tamaño para recuperar cantidades diversas 
de información, analizando tiempos de respuesta. 

4 
% 

CMCT, 
CSC, CD. 

4. Recoger, almacenar y procesar datos para 
encontrar patrones, descubrir conexiones, y 
resolver problemas. 

4
% 

4.1. Utiliza consultas SQL y analiza los datos devueltos 
para obtener la respuesta a peticiones de información 
sobre el modelo representado en la base de datos. 

4 
% 

CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

5. Emplear herramientas de análisis y 
visualización para obtener información y 
conocimiento. 

3
% 

5.1. Identifica y describe la diferencia entre datos, 
información, y conocimiento. 

1 
% 

CD, CAA, 
CSC, SIEP. 

5.2. Utiliza herramientas internas o externas al SGBD 
para la representación de los datos en forma de tabla, 
gráficos, mapas o diagramas varios, que permitan extraer 
información a partir de aquellos. 

1 
% 

5.3. Utiliza la información obtenida a partir de diferentes 
herramientas para tomar decisiones acertadas. 

1 
% 

6. Describir los aspectos relacionados con la 
seguridad y privacidad en la gestión de datos. 2

% 
6.1. Identifica y describe los criterios básicos para la 
definición de contraseñas, los diferentes perfiles que se 
deben usar en una base de datos y el procedimiento de 
copias de seguridad. 

2 
% 

CD, CSC, 
CMCT. 

Bloque 4. 
Internet. (20%) 1 

1. Explicar la estructura y características de 
Internet como una red de sistemas autónomos 
que facilita la comunicación global. 

2
% 

1.1. Explica el funcionamiento de Internet como una red 
que conecta dispositivos y redes en todo mundo 
facilitando la colaboración entre personas y la 
interconexión de nuevos dispositivos. 

2 
% 

CMCT, 
CD, CSC. 

Diseño: Organización y estructura. Modelo TCP/IP. 
Direccionamiento IP.  
Funcionamiento: Enrutamiento. Modelo cliente/servidor. 
Protocolo de Control de las Transmisiones (TCP). 
Sistema de Nombres de Dominio (DNS). Protocolo de 
Transferencia de Hipertexto (HTTP). Seguridad: 
Ciberseguridad. Criptografía. Cifrado de clave pública.  
Ciberseguridad en el mundo real, Hacking. 
Desarrollo web: Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML), 
estructura, etiquetas y atributos, formularios, multimedia y 
gráficos. Hoja de estilo en cascada (CSS), diseño adaptativo y 
plantillas. 
Herramientas de diseño web. Visión general de los lenguajes 
de scripts.  
Introducción a la programación en entorno servidor. Acceso a 
bases de datos. 

2. Identificar los componentes básicos de Internet 
y los mecanismos de abstracción que permiten su 
funcionamiento. 

2
% 

2.1. Describe las características principales del sistema 
de direccionamiento y enrutamiento, del sistema de 
nombres de dominio y del protocolo de transferencia de 
hipertexto sobre los que funciona Internet. 

1 
% 

CMCT, 
CD, CAA. 

2.2. Explica cómo el diseño jerárquico y la redundancia 
permiten que Internet sea escalable. 

0
,
5 
% 

2.3. Reconoce Internet como un red de conmutación de 
paquetes y que los estándares abiertos promueven su 
crecimiento. 

0
,
5 
% 

3. Explicar los principios de seguridad en Internet 
basados en la criptografía, el cifrado y las técnicas 
de autenticación, así como identificar amenazas y 
riesgos de seguridad. 

1
% 

3.1. Explica riesgos y amenazas de ciberseguridad e 
identifica opciones existentes para resolverlos. 

0
,
3 
% 

CMCT, 
CD, CSC. 

3.2. Describe los componentes hardware, software y 
humanos necesarios para implementar medidas de 
ciberseguridad. 

0
,
3 
% 

3.3. Explica cómo la criptografía y el cifrado son 
esenciales para la ciberseguridad. 

0
,
4 
% 

4. Utilizar los lenguajes de marcado y 
presentación para la elaboración de páginas web. 

6
% 

4.1. Elabora una página web sencilla utilizando lenguajes 
de marcado y presentación. 

6 
% 

CMCT, 
CD, CCL. 

5. Emplear herramientas de diseño web, utilizando 
plantillas, teniendo en cuenta aspectos relativos al 
diseño adaptativo. 

3
% 

5.1.Crea una página web utilizando una herramienta de 
diseño web. 

2 
% CD, SIEP, 

CEC. 5.2. Emplea plantillas que permitan adaptar la apariencia 
de la página a los dispositivos de visualización. 

2 
% 

6. Diseñar, programar y probar una aplicación 
web sencilla con acceso a una base de datos, 
mediante un lenguaje de script en el entorno 
servidor. 

6
% 

6.1. Diseña una aplicación web sencilla con acceso a una 
base de datos, según el patrón Modelo-Vista-Controlador. 

5 
% CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 6.2. Programa y prueba una aplicación mediante un 
lenguaje de script en el entorno servidor. 

1 
% 

Bloque 5. 
Computación 

física. 
Robótica. (20%) 

1 

1. Identificar qué criterios determinan si un 
dispositivo es un robot o no. 

1
% 

1.1. Describe los criterios que determinan si un 
dispositivo es un robot. 

1 
% 

CSC, CD. 

Programación de dispositivos inteligentes. Características 
principales de los robots: cuerpo, control y comportamiento. 
Microcontroladores, entrada/salida, sensores, actuadores, 
RFID. El Internet de las Cosas: aplicaciones. 
De la casa inteligente a la ciudad inteligente. 

2. Describir los principios de funcionamiento de 
Internet de las Cosas. 

3
% 

2.1. Explica cómo la interconexión de dispositivos físicos 
a través de Internet permite recoger e intercambiar datos 
de su funcionamiento y controlarlos remotamente. 

2 
% CMCT, 

CD, CAA. 
2.2. Describe ejemplos concretos de Internet de las 
Cosas. 

1 
% 

3. Diseñar, programar y probar una aplicación que 
lea datos de un sensor, los procese, y como 
resultado, ejecute un actuador. 

1
6
% 

3.1. Diseña, escribe y prueba código que lea datos de un 
sensor, los procese, y ejecute un actuador. 

1
6 
% 

CMCT, 
CD, CEC. 
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Evaluación para las materias de Diseño Propio del profesorado de INFORMÁTICA 

 

MULTIMEDIA 

 

CURSO O ETAPA 1º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 

1ª 

80% Trabajos propuestos (según la unidad didáctica). 

En cada unidad se propondrán prácticas guiadas que se pueden seguir en 

clase y en casa. Cada trabajo se calificará del 0 al 10. 

20% Trabajos en clase y colaboraciones con el centro 

 

2ª 

80% Trabajos propuestos (según la unidad didáctica). 

20% Trabajos en clase y colaboraciones con el centro 

 

3ª 

80% Trabajos propuestos (según la unidad didáctica). 

20% Trabajos en clase y colaboraciones con el centro 

ORDINARIA Media de las tres anteriores. 

EXTRAORDINARIA 
50% Trabajos/producciones establecidas para la prueba 

50% Defensa oral o escrita de los trabajos entregados.  

 

Los trabajos de colaboración con el centro podrán ser elegidos por el alumnado y se orientarán a las 

siguientes áreas: 

- mantenimiento del perfil en redes del IES Alyanub. Por ejemplo, redacción y publicación de un artículo en 

la web, el Facebook; recopilación de fotos de actividades culturales y publicación en Instagram. 

- realización de cartelería o vídeo para la difusión de los planes y proyectos del centro. 

- realización de trabajos para otras materias usando las herramientas aprendidas en esta materia. 

El trabajo en clase podrá ser valorado sobre un 10% sobre el alumno/a que ha completado todas las 

prácticas propuestas. 

 

MINDFULNESS 

 



 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

  81     
   
 

CURSO O ETAPA 2º BACHILLERATO 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 

1ª 

● Trabajo en clase (40%)  

Producción escrita en cada clase, se valorará la progresión del 

alumno/a en relación a la materia  

● Estudio de la divulgación científica sobre el tema (30%)  

En este caso se propondrán distintos autores que el alumnado debe 

consultar y comentar  

● Películas y libros (30%)  

Ejercicio escrito sobre la película o libro que se ha visualizado 

 

2ª 

● Trabajo en clase (40%)  

Producción escrita en cada clase, se valorará la progresión del 

alumno/a en relación a la materia  

● Estudio de la divulgación científica sobre el tema (30%)  

En este caso se propondrán distintos autores que el alumnado debe 

consultar y comentar  

● Películas y libros (30%)  

Ejercicio escrito sobre la película o libro que se ha visualizado 

 

3ª 

● Trabajo en clase (40%)  

Producción escrita en cada clase, se valorará la progresión del 

alumno/a en relación a la materia  

● Estudio de la divulgación científica sobre el tema (30%)  

En este caso se propondrán distintos autores que el alumnado debe 

consultar y comentar  

● Películas y libros (30%)  

Ejercicio escrito sobre la película o libro que se ha visualizado 

ORDINARIA Media de las tres anteriores. 

EXTRAORDINARIA 50% Trabajos/producciones establecidas para la prueba 

50% Defensa oral o escrita de los trabajos entregados.  

 

Instrumentos de Evaluación 
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Todas las asignaturas de INFORMÁTICA comparten los mismos Instrumentos de Evaluación: 

- Exposiciones orales 

- Producciones/Trabajos 

- Pruebas escritas 

- Pruebas orales 

 

LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOS. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA, AL IGUAL QUE EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

ECONOMÍA 

 

Ponderación de Criterios de Evaluación e Instrumentos de Evaluación 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL – 3º ESO 

N º Criterio Denominación 
Ponderaci

ón % 

IAEyE1.1 Tomar decisiones para la resolución de problemas, eligiendo 
opciones de forma independiente y razonada, recurriendo las 
fortalezas y debilidades personales en diversas situaciones y, en 
especial, ante las tareas encomendadas confiando en sus 
aptitudes personales y habilidades con responsabilidad y 
asunción de las consecuencias. 

10 

IAEyE1.2 Planificar tareas y desarrollar las etapas de que constan 
estableciendo puntos de control y estrategias de mejora para cada 
una de ellas poniéndolo en relación con la consecución del logro 
pretendido. 

10 

IAEyE1.3 Comunicarse y negociar con los demás aplicando efectivamente 
las técnicas resolviendo adecuadamente los conflictos y valorando 
el planteamiento y discusión de propuestas personales y de grupo 
como elementos para alcanzar el logro propuesto, ejerciendo el 
liderazgo de una manera positiva y organizando el trabajo común. 

10 

IAEyE1.4 Proponer soluciones y posibilidades divergentes a las situaciones 
planteadas utilizando los recursos de modo novedoso y eficaz, 
empleando conocimientos previos para transferirlos a situaciones 
nuevas en ámbitos diferentes valorando su adecuación para 
anticipar resultados con iniciativa y talante crítico. 

10 

IAEyE2.1 Diferenciar al emprendedor, la iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos con las cualidades personales, la 
capacidad de asunción de riesgo y la responsabilidad social 
implícita, analizando las carreras y oportunidades profesionales 
con sus itinerarios formativos y valorando las posibilidades vitales 
y de iniciativa emprendedora e ¿intraemprendimiento? encada una 

de ellas. 

10 

IAEyE2.2 Proponer proyectos de negocio analizando el entorno externo de 
la empresa y asignando recursos materiales, humanos y 
financieros de modo eficiente, aplicando ideas creativas y técnicas 
empresariales innovadoras. 

10 

IAEyE2.3 Aplicar sistemas de evaluación de procesos de los proyectos 
empleando las habilidades de toma de decisiones y las 
capacidades de negociación y liderazgo y analizando el impacto 
social de los negocios con prioridad del bien común, la 
preservación del medio ambiente y la aplicación de principios 
éticos universales. 

10 
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IAEyE3.1 Gestionar ingresos y gastos personales y de un pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de las que provienen y las necesidades 
de fondos a corto, medio y largo plazo identificando las 
alternativas para el pago de bienes y servicios con dinero de 
bienes y servicios. 

10 

IAEyE3.2 Planificar la vida financiera personal diferenciando entre inversión 
y préstamo de dinero, razonando por qué se pagan o reciben 
intereses y quiénes son los agentes financieros principales de 
nuestro sistema comprendiendo el diferente nivel de riesgo 
aparejado a cada una de las alternativas. 

10 

IAEyE3.3 Identificar algunos indicadores financieros básicos con los 
cambios en las condiciones económicas y políticas del entorno 
reconociendo la importancia de las fuentes de financiación y gasto 
público. 

10 

 

Instrumentos de Evaluación 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL – 3º ESO 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 

● Pruebas escritas (teórico-prácticas): De carácter periódico y previamente fijadas, relativas a 

una unidad o a varias de un mismo bloque temático, con una parte de preguntas tipo test y/o de 

desarrollo, según se adapte mejor una modalidad u otra al tipo y extensión de los contenidos, y 

otra parte práctica, en las unidades que corresponda, con distintos supuestos a resolver. Con 

estas pruebas podremos comprobar si el alumno/a ha adquirido los contenidos relativos a la 

unidad o unidades trabajadas.  

● Actividades: esto incluye la realización de trabajos, ejercicios y actividades individuales, así como 

trabajos en grupo. Los trabajos en grupo pueden incluir actividades como torbellino de ideas, 

debates académicos, búsqueda en internet de información, grupos de discusión, simulación, etc. 

● Proyecto de Empresa que desarrollarán en grupo a lo largo del primer y segundo trimestre. 

● Observación directa del trabajo en el aula. 

LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOS. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA, AL IGUAL QUE EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 
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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL – 4º ESO 

N º 
CRITERIO 

DENOMINACIÓN 
PONDERACIÓN 

% 

MÉTODO DE 
CALIFICACIÓ
N 

IAEyE1.1 

Describir las cualidades personales y destrezas 
asociadas a la iniciativa emprendedora 
analizando los requerimientos de los distintos 
puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

11.11 
Evaluación 
continua 

IAEyE1.2 

Tomar decisiones sobre el itinerario vital 
propio comprendiendo las posibilidades de 
empleo, autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades personales y las 
alternativas de formación y aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

11.11 
Evaluación 
continua 

IAEyE1.3 

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

11.11 
Evaluación 
continua 

IAEyE2.1 

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

11.11 
Evaluación 
continua 

IAEyE2.2 

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

11.11 
Evaluación 
continua 

IAEyE2.3 

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

11.11 
Evaluación 
continua 
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IAEyE3.1 

Describir las diferentes formas jurídicas de las 
empresas relacionando con cada una de ellas 
las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores, así como con las 
exigencias de capital. 

11.11 
Evaluación 
continua 

IAEyE3.2 

Identificar las fuentes de financiación de las 
empresas propias de cada forma jurídica 
incluyendo las externas e internas valorando 
las más adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa. 

11.11 
Evaluación 
continua 

IAEyE3.3 

Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio de las 
empresas ligándola a la previsión de la marcha 
de la actividad sectorial y económica nacional. 

11.12 
Evaluación 
continua 

 

Instrumentos de Evaluación 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 4º ESO 

- Instrumentos de Evaluación: 

En cada criterio de Evaluación se realizará prueba o pruebas escritas y tareas y trabajos evaluables 

asociados a cada criterio. 

- La nota final de la Evaluación Ordinaria será: 

1.- La nota media de los criterios de evaluación de las tres evaluaciones si al menos obtiene un cinco.  

2.- En caso de no superar el cinco, realizará una prueba escrita de todos los contenidos y la nota será la 

media obtenida de los criterios de evaluación de dicha prueba. Para aprobar deberá obtener al menos un 

cinco 

- Los criterios de calificación y corrección de la Evaluación Extraordinaria: 

Se realizará una prueba escrita de todos los contenidos y la nota será la media obtenida de los criterios de 

evaluación de dicha prueba. Para aprobar deberá obtener al menos un cinco 
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ECONOMÍA 4º ESO 

N º 

CRITERIO 
DENOMINACIÓN PONDERACIÓN % 

ECO1.1 
Explicar la Economía como ciencia social valorando el impacto 

permanente de las decisiones económicas de la vida de los ciudadanos. 
5 

ECO1.2 
Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el 

uso de modelos económicos. 
5 

ECO1.3 

Tomar conciencia de los principios básicos de la Economía a aplicar en 

las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y 

necesidades. 

5 

ECO2.1 

Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las 

empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y 

las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores, así como las 

interrelaciones de las empresas y su entorno inmediato 

5 

ECO2.2 Analizar las características principales del proceso productivo. 5 

ECO2.3 Identificar las fuentes de financiación de las empresas. 5 

ECO2.4 
Determinar par un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una 

empresa, calculando su beneficio. 
5 

ECO2.5 
Diferenciar los impuestos que afectan a las empresas y la importancia del 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
5 

ECO3.1 

Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos 

de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles 

necesidades de adaptación. 

5 

ECO3.2 
Decidir con racionalidad ante las alternativas económicas de la vida 

personal, relacionando estas con el bienestar propio y social. 
5 

ECO3.3 
Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como 

medio para alcanzar objetivos. 
5 

ECO3.4 

Reconocer el funcionamiento básico del dinero y diferenciar los diferentes 

tipos de cuentas bancarias y de tarjetas emitidas como medios de pago 

valorando la oportunidad de uso con garantías de responsabilidad. 

5 

ECO3.5 Conocer el concepto de seguro y finalidad. 5 
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ECO4.1 

Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos 

y gastos del Estado, así como interpretar gráficos donde se muestre dicha 

distribución. 

5 

ECO4.2 Diferenciar y explicar los conceptos de deuda pública y déficit público. 5 

ECO4.3 
Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y 

estudiar las herramientas de redistribución de la renta. 
5 

ECO5.1 
Diferenciar las magnitudes de tipos de interés, inflación y desempleo, así 

como analizar las relaciones existentes entre ellas. 
5 

ECO5.2 

Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de 

interés, inflación y desempleo con especial atención al caso de la 

economía andaluza y a su comparación con los del resto del país y del 

mundo. 

5 

ECO5.3 
Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frete 

al desempleo. 
5 

ECO6.1 

Valorar el impacto de la globalización económica, del comercio 

internacional y de los procesos de integración económica en la calidad de 

vida de las personas y el medio ambiente. 

5 

 

Instrumentos de Evaluación 

 

ECONOMÍA 4º ESO 

● Pruebas escritas (teórico-prácticas): De carácter periódico y previamente fijadas, relativas a 

una unidad o a varias de un mismo bloque temático, con una parte de preguntas tipo test y/o de 

desarrollo, según se adapte mejor una modalidad u otra al tipo y extensión de los contenidos, y 

otra parte práctica con distintos supuestos a resolver. Con estas pruebas podremos comprobar si 

el alumno/a ha adquirido los contenidos relativos a la unidad o unidades trabajadas.  

● Actividades: esto incluye la realización de trabajos, ejercicios y actividades individuales, así como 

trabajos en grupo. Los trabajos en grupo pueden incluir actividades como torbellino de ideas, 

debates académicos, búsqueda en internet de información, grupos de discusión, simulación, etc. 

● Observación directa del trabajo en el aula. 
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LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOS. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA, AL IGUAL QUE EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 
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ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

N º Criterio Denominación 
Ponderación 

% 

ECO1.1 Explicar el problema de los recursos escasos y las necesidades ilimitadas.  3,84 

ECO1.2 

Observar los problemas económicos de una sociedad, así  
como analizar y expresar 
una valoración crítica de las formas de resolución desde el  
punto de vista de los 
diferentes sistemas económicos. 

3,84 

ECO1.3 

Comprender el método científico que se utiliza en el área de la Economía, 
así como 
identificar las fases de la investigación científica en Economía y los modelo
s económicos. 

3,84 

ECO2.1 Analizar las características principales del proceso productivo.  3,84 

ECO2.2 Explicar las razones del proceso de división técnica del trabajo.  3,84 

ECO2.3 
Identificar los efectos de la actividad empresarial para la  
sociedad y la vida de 
las personas. 

3,84 

ECO2.4 

Expresar los principales objetivos y funciones de las empresas, utilizando r
eferencias 
reales del entorno cercano y transmitiendo la utilidad que se  
genera con su actividad. 

3,84 

ECO2.5 Relacionar y distinguir la eficiencia técnica y la eficiencia económica.  3,84 

ECO2.6 
Calcular y manejar los costes y los beneficios de las empresas, así como r
epresentar 
e interpretar gráficos relativos a dichos conceptos. 

3,84 

ECO2.7 
Analizar, representar e interpretar la función de producción de una empres
a a partir 
de un caso dado. 

3,84 

ECO3.1 

Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las  
variaciones en cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de  
distintas variables. 

3,84 

ECO3.2 

Analizar el funcionamiento de mercados reales y observar sus diferencias c
on los 
modelos, así como 
sus consecuencias para los consumidores, empresas o  
Estados. 

3,84 
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ECO4.1 

Diferenciar y manejar las principales magnitudes  
macroeconómicas y analizar las 
relaciones existentes entre ellas, valorando los inconvenientes y las limitaci
ones 
que presentan como indicadores de la calidad de vida.  

3,84 

ECO4.2 Interpretar datos e indicadores económicos básicos y su evolución.  3,84 

ECO4.3 
Valorar la estructura del mercado de trabajo y su relación con  
la educación y formación, 
analizando de forma especial el desempleo. 

3,84 

ECO4.4 
Estudiar las diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer 
frente 
a la inflación y el desempleo. 

3,84 

ECO5.1 
Reconocer el proceso de creación del dinero, los cambios en  
su valor y la forma 
en que éstos se miden. 

3,84 

ECO5.2 

Describir las distintas teorías explicativas sobre las causas de  
la inflación y 
sus efectos sobre los consumidores, las empresas y el  
conjunto de la Economía. 

3,84 

ECO5.3 
Explicar el funcionamiento del sistema financiero y conocer las característi
cas 
de sus principales productos y mercados. 

3,84 

ECO5.4 Analizar los diferentes tipos de política monetaria. 3,84 

ECO5.5 
Identificar el papel del Banco Central Europeo, así como la  
estructura de su política 
monetaria. 

3,84 

ECO6.1 Analizar los flujos comerciales entre dos economías. 3,84 

ECO6.2 
Examinar los procesos de integración económica y describir los pasos que 
se han 
producido en el caso de la Unión Europea. 

3,84 

ECO6.3 

Analizar y valorar las causas y consecuencias de la globalización económic
a así 
como el papel de los organismos económicos internacionales  
en su regulación. 

3,84 

ECO7.1 

Reflexionar sobre el impacto del crecimiento y las crisis cíclicas en la Econ
omía 
y sus efectos en la calidad de vida de las personas, el medio ambiente y la
 distribución 
de la riqueza a nivel local y mundial. 

3,84 
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ECO7.2 

Explicar e ilustrar con ejemplos significativos las finalidades y  
funciones del 
Estado en los sistemas de Economía de mercado e identificar 
 los principales instrumentos 
que utiliza, valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la activi
dad 
económica. 

4 

 

 

Instrumentos de Evaluación 

ECONOMÍA 1º BACHILLERATO 

● Pruebas escritas (teórico-prácticas): De carácter periódico y previamente fijadas, relativas a 

una unidad o a varias de un mismo bloque temático, con una parte de preguntas tipo test y/o de 

desarrollo, según se adapte mejor una modalidad u otra al tipo y extensión de los contenidos, y 

otra parte práctica con distintos supuestos a resolver. Con estas pruebas podremos comprobar si 

el alumno/a ha adquirido los contenidos relativos a la unidad o unidades trabajadas.  

● Actividades: esto incluye la realización de trabajos, ejercicios y actividades individuales, así como 

trabajos en grupo. Los trabajos en grupo pueden incluir actividades como torbellino de ideas, 

debates académicos, búsqueda en internet de información, grupos de discusión, simulación, etc. 

● Observación directa del trabajo en el aula. 

 

LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOS. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA, AL IGUAL QUE EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 
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ECONOMÍA DE LA EMPRESA – 2º BACHILLERATO 

Nº CRITERIO DENOMINACIÓN 
PONDERACIÓN 
% 

MÉTODO DE 
CALIFICACIÓN 

ECE1.1 

Describir e interpretar los diferentes 
elementos de la empresa, las clases de 
empresas y sus funciones en la Economía, 
así como las distintas formas jurídicas que 
adoptan relacionando con cada una de ellas 
las responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores y las exigencias de 
capital. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE1.2 

Identificar y analizar los rasgos principales del 
entorno en el que la empresa desarrolla su 
actividad y explicar, a partir de ellos, las 
distintas estrategias y decisiones adoptadas y 
las posibles implicaciones sociales y 
medioambientales de su actividad. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE2.1 

Identificar y analizar las diferentes estrategias 
de crecimiento y las decisiones tomadas por 
las empresas, tomando en consideración las 
características del marco global en el que 
actúan. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE3.1 

Explicar la planificación, organización y 
gestión de los recursos de una empresa, 
valorando las posibles modificaciones a 
realizar en función del entorno en el que 
desarrolla su actividad y de los objetivos 
planteados. CCL, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE4.1 

Analizar diferentes procesos productivos 
desde 
la perspectiva de la eficiencia y la 
productividad, reconociendo la importancia 
de la I+D+i. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE4.2 

Determinar la estructura de ingresos y costes 
de una empresa, calculando su beneficio y su 
umbral de rentabilidad, a partir de un 
supuesto planteado. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE4.3 
Describir los conceptos fundamentales del 
ciclo de inventario y manejar los modelos 
para su gestión. 

9.09 
Evaluación 
continua 
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ECE5.1 

Analizar las características del mercado y 
explicar, de acuerdo con ellas, las políticas de 
marketing aplicadas por una empresa ante 
diferentes situaciones y objetivos. CCL, 
CMCT, CD, CSC, CAA, CEC, SIEP. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE6.1 

Identificar los datos más relevantes del 
balance y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias, explicando su significado, 
diagnosticando la situación a partir de la 
información obtenida y proponiendo medidas 
para su mejora. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE6.2 

Reconocer la importancia del cumplimiento 
de las obligaciones fiscales y explicar los 
diferentes impuestos que afectan a las 
empresas. 

9.09 
Evaluación 
continua 

ECE7.1 

Valorar distintos proyectos de inversión, 
justificando razonadamente la selección de la 
alternativa más ventajosa, y diferenciar las 
posibles fuentes de financiación en un 
determinado supuesto, razonando la elección 
más adecuada. 

9.1 
Evaluación 
continua 

 
 

Instrumentos de Evaluación 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 

- Instrumentos de Evaluación: 

En cada criterio de Evaluación se realizará prueba o pruebas escritas que serán y tareas y trabajos 

evaluables asociados a cada criterio. 

- La nota final de la Evaluación Ordinaria será: 

1.- La nota media de los criterios de evaluación de las tres evaluaciones si al menos obtiene un cinco.  

2.- En caso de no superar el cinco, realizará una prueba escrita de todos los contenidos y la nota será la 

media obtenida de los criterios de evaluación de dicha prueba. Para aprobar deberá obtener al menos un 

cinco 

- Los criterios de calificación y corrección de la Evaluación Extraordinaria: 

Se realizará una prueba escrita de todos los contenidos y la nota será la media obtenida de los criterios de 

evaluación de dicha prueba. Para aprobar deberá obtener al menos un cinco 
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FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

FAG1.1 
Relacionar los factores de la innovación empresarial con la  
actividad de creación 
de empresas. 

5 

FAG1.2 
Analizar la información económica del sector de actividad  
empresarial en el que 
se situará la empresa. 

5 

FAG1.3 
Seleccionar una idea de negocio, valorando y argumentando de forma té
cnica la elección. 

5 

FAG2.1 

Analizar la organización interna de la empresa, la forma jurídica, la locali
zación, 
y los recursos necesarios, así como valorar las alternativas  
disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto. . 

5 

FAG3.1 
Analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para  
crear la empresa. 

5 

FAG3.2 
Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una 
empresa.  

5 

FAG4.1 Establecer los objetivos y las necesidades de aprovisionamiento.  5 

FAG4.2 
Realizar procesos de selección de proveedores, analizando sus condicion
es técnicas. 

2,5 

FAG4.3 
Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores,  
aplicando técnicas 
de negociación y comunicación. 

2,5 

FAG5.1 
Desarrollar la comercialización de los productos o servicios de la empres
a y el 
marketing de los mismos. 

5 

FAG5.2 
Fijar los precios de comercialización de los productos o servicios y comp
ararlos 
con los de la competencia. 

5 

FAG5.3 Analizar las políticas de marketing aplicadas a la gestión comercial. 5 

FAG6.1 Planificar la gestión de los recursos humanos.  5 

FAG6.2 
Gestionar la documentación que genera el proceso de selección de perso
nal y contratación, 
aplicando las normas vigentes. 

5 

FAG7.1 
Contabilizar los hechos contables derivados de las operaciones de la em
presa, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

10 

FAG8.1 
Determinar la inversión necesaria y las necesidades financieras para la e
mpresa, 
identificando las alternativas de financiación posibles. 

5 
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FAG8.2 
Analiza y comprueba la viabilidad de la empresa, de acuerdo a  
diferentes tipos de 
análisis. 

5 

FAG8.3 
Valora y comprueba el acceso a las fuentes de financiación  
para la puesta en marcha 
del negocio. 

5 

FAG9.1 Exponer y comunicar públicamente el proyecto de empresa. 5 

FAG9.2 
Utilizar herramientas informáticas que apoyan la  
comunicación y la presentación 
del proyecto. 

5 

 

Instrumentos de Evaluación 

FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 2º BACHILLERATO 

● Pruebas escritas (teórico-prácticas): De carácter periódico y previamente fijadas, relativas a 

una unidad o a varias de un mismo bloque temático, con una parte de preguntas tipo test y/o de 

desarrollo, según se adapte mejor una modalidad u otra al tipo y extensión de los contenidos, y 

otra parte práctica, en las unidades que corresponda, con distintos supuestos a resolver. Con 

estas pruebas podremos comprobar si el alumno/a ha adquirido los contenidos relativos a la 

unidad o unidades trabajadas.  

● Actividades: esto incluye la realización de trabajos, ejercicios y actividades individuales, así como 

trabajos en grupo. Los trabajos en grupo pueden incluir actividades como torbellino de ideas, 

debates académicos, búsqueda en internet de información, grupos de discusión, simulación, etc. 

● Proyecto de Empresa que desarrollarán en grupo a lo largo del primer y segundo trimestre. 

● Observación directa del trabajo en el aula. 

LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUADOS. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN ORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA. 

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA, AL IGUAL QUE EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA. 

 

FP BÁSICA 
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TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 1º FP BÁSICA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE % 

RA1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo 

sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 
20% 

RA2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la 

rapidez y exactitud del proceso. 
30% 

RA3. Trata los textos y datos electrónicamente, seleccionando las aplicaciones 

informáticas en función de la tarea. 
30% 

RA4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de 

los mismos, relacionado el tipo de documento con su ubicación. 
20% 

 

Instrumentos de Evaluación 

● Trabajo diario en clase 

● Supuestos prácticos 

● Observación en la realización de actividades 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, , SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 
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ATENCIÓN AL CLIENTE 1º FP BÁSICA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE % 

RA1.  Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de 

comunicación. 
25% 

RA2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, 

justificándolas desde el punto de vista técnico. 
25% 

RA3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las 

operaciones ejecutadas. 
25% 

RA4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 

actuación. 
25% 

 

Instrumentos de Evaluación 

● Supuestos prácticos 

● Trabajo diario en clase 

● Pruebas escritas 

● Exposición de temas 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, , SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 
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TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS 1º FP BÁSICA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

R1. Conocer el concepto y las gestiones propias administrativas de una 
empresa 

14,29 % 

 
R2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso 

14,29 % 

R3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de 
existencias con el aseguramiento de la continuidad de los servicios. 
 

28,57 % 

R4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes 
documentos utilizados. 

42,85 % 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación 

El instrumento de evaluación que se implementará, el cual nos permitirá conocer si el alumnado ha 

alcanzado todos y cada uno de los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los Resultados 

de Aprendizaje, será el siguiente: Examen práctico escrito. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, , SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 
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ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 2ª FP BÁSICA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE % 

RA1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del 

resultado obtenido 
25% 

RA2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones 

comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su 

ubicación o destino. 

25% 

RA3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el 

origen y destino de llamadas y mensajes. 
25% 

RA4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando 

normas de protocolo. 
25% 

 

Instrumentos de Evaluación 

● Supuestos prácticos 

● Exposición de temas 

● Pruebas escritas 

 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 
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APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 2º FP BÁSICA 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

R1. Tramita información en línea, aplicando herramientas de Internet 25 % 

R2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades de 

correo electrónico siguiendo las pautas marcadas. 
25 % 

R3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de la hoja de 

cálculo 
25 % 

R4. Elabora presentaciones gráficas utilizando las aplicaciones informáticas. 25 % 

TOTAL 100 % 

 

 

Instrumentos de Evaluación 

El instrumento de evaluación que se implementará, el cual nos permitirá conocer si el alumnado ha 

alcanzado todos y cada uno de los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los Resultados 

de Aprendizaje, será el siguiente: Examen práctico escrito. 

 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS 2º FP BÁSICA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

R1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y 

seleccionando las mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones 

establecidas. 

16,66 % 

R2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles clientes, 

aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas manuales y 

terminales específicos. 

33,34 % 

R3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos manuales y 

automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos específicos. 
33,34 % 

R4. Realiza el seguimiento del servicio posventa identificando las situaciones 

posibles y aplicando los protocolos correspondientes. 
16,66 % 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación 

El instrumento de evaluación que se implementará, el cual nos permitirá conocer si el alumnado ha 

alcanzado todos y cada uno de los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los Resultados 

de Aprendizaje, será el siguiente: Examen práctico escrito. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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FCT 2º FP BÁSICA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 

1.- Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la 

empresa o entidad donde se está realizando el módulo.  

16,67 

2.- Realiza la tramitación de la correspondencia y de las 

comunicaciones telefónicas observando las normas establecidas por 

la empresa. 

16,67 

3.- Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina 

identificando en cada caso los documentos a utilizar y las técnicas a 

aplicar.  

16,67 

4.- Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la 

información necesaria y resolviendo las dudas que puedan surgir en 

éstos.  

16,67 

5.- Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales 

de la empresa. 

16,66 

6.- Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de 

relaciones técnico-sociales de la empresa.  
16,66 

TOTAL 
100 % 

 

Instrumentos de Evaluación de FCT 

 

- Programa Formativo Individualizado. Se especifican todas las actividades que se van a realizar. 
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- Entrevistas con el Tutor/a Laboral y el alumnado, tanto en las visitas presenciales, como en las 

telemáticas. 

- Fichas semanales del alumnado. Donde se recogen las actividades diarias y las horas realizadas. 

Para considerarse APTO debe haber realizado al menos el 85 % de las 240 horas previstas, es 

decir, 204 horas. 

- Evaluación Final (1). Se valorarán las Capacidades del alumnado frente al trabajo realizado. La 

valoración se hará de 1 a 3. Para considerarse APTO debe obtener una nota media mínima de 2. 

- Evaluación Final (2). Donde se hará constar si se han realizado las actividades previstas del 

Programa Formativo relacionadas con los Resultados de Aprendizaje del módulo. Para 

considerarse APTO debe haber realizado, al menos, el 75 % de ellas. 

 

La nota del módulo será APTO cuando todos estos instrumentos sean APTOS. En caso contrario, será NO 

APTO. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA 1º GAD 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE % 

RA1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y 

usos mercantiles y la legislación fiscal vigente 

15% 

RA2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de 

compraventa, relacionándolos con las transacciones comerciales de la 

empresa. 

25% 

RA3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta 

aplicando la normativa fiscal vigente. 

25% 

RA 4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de 

almacén. 

15% 

RA5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su 

flujo dentro de la empresa. 

20% 

 

Instrumentos de Evaluación 
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● Pruebas escritas 

● Supuestos prácticos 

● Observación en la realización de actividades prácticas 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, , SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 1º GAD 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

 

PONDERACIÓN 

RA 1 

1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 

estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 

existentes en ella. 

10% 

RA 2 
2. Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y 

costumbres socioprofesionales habituales en la empresa. 
20% 

RA 3 

3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo 

a diferentes tipos de documentos propios de la empresa y de la 

Administración Pública.  

20% 

RA 4 

4. Archiva información en soporte papel e informático, 

reconociendo los criterios de eficiencia y ahorro en los trámites 

administrativos. 

10% 

RA 5 
5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando 

técnicas de comunicación.  
10% 

RA 6 
6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes 

aplicando la normativa vigente en materia de consumo.  
10% 

RA 7 
7. Potencia de la imagen de la empresa reconociendo y aplicando 

los elementos y herramientas del marketing.  
10% 

RA 8 
8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente 

identificando los estándares establecidos.  
10% 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación 

Pruebas escritas 

Se realizarán varias pruebas escritas durante el trimestre. Estas pruebas escritas de evaluación podrán 

estar compuestas por preguntas de tipo test, preguntas de desarrollo corto, problemas o casos prácticos. 

Trabajo en casa y en clase 
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A lo largo de todo el trimestre se tomará nota del trabajo realizado en clase y casa por parte de la profesora 

a cada alumno. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, , SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 1º GAD 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

R.A.1: Describe las características inherentes a la innovación empresarial, 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 
8,33 

R.A.2: Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma 

jurídica y la normativa a la que está sujeto. 
16,67 

R.A.3: Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades 

básicas así como las de los principales tributos. 
8,33 

R.A.4: Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 

tributos a los que está sujeta. 
16,67 

R.A.5: Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 

reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 
33,34 

R.A.6: Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 

Administración y sus características completando documentación que de estas 

surge. 

8,33 

R.A.7: Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 

documentos ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos 

de registros públicos. 

8,33 

TOTAL 
100 % 

 

Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se implementarán, los cuales nos permitirán conocer si el alumnado 

ha alcanzado todos y cada uno de los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los Resultados 

de Aprendizaje, serán los siguientes: 

- Prueba escrita. 

- Caso práctico en cada unidad. 

- Exposiciones individuales y grupales ante el resto de clase. 

- Resolución de casos prácticos. 

- Lectura de artículos de prensa relacionados con el contenido del módulo, fomentando el gusto por 

la lectura. 
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LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, , SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

 

TÉCNICA CONTABLE 1º GAD 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA1 Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una 

organización económica clasificándolos en masas patrimoniales. 20% 

RA2 Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los 

instrumentos contables utilizados en la empresa.  
20% 

RA3  Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME 

(PGC-PYME) interpretando su estructura. 
25% 

RA4 Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  

Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la 

gestión del plan de cuentas. 

25% 

RA5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la 

gestión del plan de cuentas.  
10% 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación 

- Cuaderno de clase. 

- Tareas de clase. 
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- Exámenes. 

- Participación en clase y debates. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 1º GAD 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

R.A.1: Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las 

técnicas mecanográficas. 
50 

R.A.2: Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea 

administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 
5,56 

R.A.3: Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de 

cálculo tipo. 
11,10 

R.A.4: Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador 

de textos tipo. 
11,10 

R.A.5: Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos 

ofimáticas tipo. 
5,56 

R.A.6: Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones 

tipo y periféricos en documentos de la empresa. 
5,56 

R.A.7: Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 5,56 

R.A.8: Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones 

específicas. 
5,56 

TOTAL 
100 PUNTOS 

 

Instrumentos de Evaluación 

Los instrumentos de evaluación que se implementarán, los cuales nos permitirán conocer si el alumnado 

ha alcanzado todos y cada uno de los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los Resultados 

de Aprendizaje, serán los siguientes: 

- Prueba mecanográfica trimestral mediante la aplicación de Mecanet, donde poder comprobar la 

evolución del alumnado. 

- Ejercicios prácticos para cada uno de los distintos contenidos trabajados. 

- Prueba y resolución de ejercicios relacionados con el paquete Office. 

- Lectura de artículos de prensa relacionados con el contenido del módulo, fomentando el gusto por 

la lectura. 
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LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, , SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS 2º GAD 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 1 

1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de 

captación y selección del personal describiendo la 

documentación asociada. 

7,7% 

RA 2 

2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de 

formación, desarrollo, compensación y beneficios de los 

trabajadores reconociendo la documentación que en ella se 

genera 

7,7% 

RA 3 

3. Confecciona la documentación relativa al proceso de 

contratación, variaciones de la situación laboral y 

finalización de contrato, identificando y aplicando la 

normativa laboral en vigor. 

30,76% 

RA 4 

4. Elabora la documentación correspondiente al pago de 

retribuciones del personal, de cotización a la Seguridad 

Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la 

normativa en vigor. 

30,76% 

RA 5 

5. Elabora la documentación relativa a las incidencias 

derivadas de la actividad laboral de los trabajadores, 

describiendo y aplicando las normas establecidas 

15,38% 

RA 6 

6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental en las operaciones 

administrativas de recursos humanos reconociendo su 

incidencia en un sistema integrado de gestión 

administrativa. 

7,7% 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación 

Pruebas escritas 
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Se realizarán varias pruebas escritas durante el trimestre. Estas pruebas escritas de evaluación podrán 

estar compuestas por preguntas de tipo test, preguntas de desarrollo corto, problemas o casos prácticos. 

Trabajo en casa y en clase 

A lo largo de todo el trimestre se tomará nota del trabajo realizado en clase y casa por parte de la profesora 

a cada alumno. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 2º GAD 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 1 
Preparar la documentación soporte de los hechos contables 

interpretando la información que contiene. 
40 % 

RA 2 

Registrar contablemente hechos económicos habituales 

reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad pymes.   

40 % 

RA 3 

Contabilizar operaciones económicas habituales 

correspondientes a un ejercicio económico completo, 

reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan de Contabilidad. 

10 % 

RA 4 
Comprobar las cuentas relacionando cada registro contable con 

los datos de los  documentos soporte. 
10 % 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación 
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1.- Pruebas escritas: 

En estas pruebas, se dará peso específico al planteamiento de casos prácticos sobre situaciones 

reales en el entorno laboral, acordes con los conocimientos teóricos explicados en clase. Estas prácticas 

se habrán trabajado convenientemente en el aula. 

Aquel alumno/a que se esté copiando en el examen de otro/a compañero/a o con algún tipo 

de “chuleta” o mecanismo electrónico de copia, obtendrá una calificación en la prueba de 1. 

2.- Actividades y trabajos en casa/clase. 

 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 

CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 2º GAD 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
UNIDADES EN LAS QUE SE 

TRATA: 
PONDERACIÓN 

1. Aplica métodos de control de tesorería 
describiendo las fases del mismo. 

10, 11 10 % 

2. Realiza los trámites de contratación, 
renovación y cancelación correspondientes a 
instrumentos financieros básicos de 
financiación, inversión y servicios de esta 
índole que se utilizan en la empresa, 
describiendo la finalidad de cada uno ellos. 

1, 2, 3 15 % 

3. Efectúa cálculos financieros básicos 
identificando y aplicando las leyes financieras 
correspondientes 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 35 % 

4. Efectúa las operaciones bancarias básicas 
interpretando la documentación asociada. 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 40 % 

TOTAL 100 % 
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Instrumentos de Evaluación 

La nota final del alumno se obtendrá por la media ponderada de las notas de todos los RA, según la tabla 

anterior. Para poder hacer dicha media, todos los RA han de tener una nota mínima de 5 

puntos, individualmente considerados. 

Cada Resultado de Aprendizaje se evaluará con dos INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a) Actividades: consistirán en la realización de supuestos teóricos, prácticos o de ambos tipos, 

relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 5 actividades 

evaluables. 

b) Pruebas objetivas: igualmente podrán contener preguntas sobre teoría, ejercicios prácticos o 

ambos, relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 2 pruebas 

objetivas evaluables. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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EMPRESA EN EL AULA Y LIBRE CONFIGURACIÓN  
(ASOCIADO A ESTE MÓDULO) 

PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA DE EMPRESA EN EL AULA 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

 
PONDERACIÓN 

RA 1 

Identificar las características del proyecto de empresa 

creada en el aula tomando parte en la actividad que ésta 

desarrolla. 

7,4 % 

RA 2 

Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes 

internos y externos de la empresa creada en el aula, 

reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

7,4 % 

RA 3 
Organizar información explicando los diferentes métodos 

manuales y sistemas informáticos previstos. 
11,00 % 

RA 4 

Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y 

aplicando las tareas administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

22,40 % 
 

RA 5 

Realiza las actividades derivadas de la política comercial, 

identificando las funciones del departamento de ventas y 

compras. 

14,80 % 

RA 6 
Atender incidencias identificando criterios y procedimientos 

de resolución de problemas y reclamaciones. 
3,70 % 

RA 7 
Trabajar en equipo, reconociendo y valorando las diferentes 

aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 
33,30 % 

TOTAL 
 

100 % 
 

 

Instrumentos de Evaluación 

Por cada tema se utilizarán los siguientes Instrumentos de Evaluación. 

- Pruebas escritas. 
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- Entrega de Simulación a través de Classroom. El alumnado realizará esta Simulación en clase y 

casa. Realizará actividades individualmente y también trabajando en grupo. Cada alumno subirá 

la Simulación de cada tema completa, aunque haya sido realizada grupalmente.  

Puntuación de cada tema: 

- Pruebas escritas. Puntuación: 5 puntos máximo sobre 10, en cada Resultado de Aprendizaje 

evaluado. 

- Simulación. Puntuación: 5 puntos máximo sobre 10, en cada Resultado de Aprendizaje evaluado. 

- Por cada tema, en el mismo documento en que se realiza la Prueba escrita, se valorarán la Prueba 

escrita más la Simulación, con una nota máxima de 10 para cada Resultado de Aprendizaje 

evaluado.  

 

Puntuación de cada Resultado de Aprendizaje en cada Evaluación: 

- Nota media de todas las notas obtenidas en el trimestre, siempre que cada nota superior sea 5, 

si no, se considerará suspenso. 

Nota de cada trimestre: 

- Ponderación de notas de los Resultados de Aprendizaje evaluados en cada trimestre. Siempre que 

estén todos aprobados, si no se considerará suspenso. 

La nota final de curso: 

- Al igual que cada trimestre, pero realizando las notas medias y la ponderación de todos los 

Resultados de Aprendizaje del curso. Siempre que estén todos aprobados, si no se considerará 

suspenso. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

 

LICO ASOCIADO A ESTE MÓDULO: 
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Al final de cada trimestre se incluirá la nota obtenida en LICO en el Resultado de Aprendizaje 

3, evaluado en este módulo, que se incluirá en las notas medias de dicho RA 3 de Empresa 

en el Aula. En este caso, se incluirá la nota, aunque sea menor de 5. El RA es el siguiente: 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN ASOCIADO A EMPRESA EN EL AULA: 

ESCRITURA AL TACTO APLICADA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 

RA 3.- Organizar información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 

previstos. 

 

Instrumentos de Evaluación de LICO 

- Operatoria de teclados. Utilizando el programa Typing. El alumnado realizará las lecciones en casa 

y clase. El profesorado podrá consultar el avance a través de Internet.  

- Cumplimentación de Documentos. El alumnado realizará la documentación en casa y clase y la 

subirá a la plataforma Classroom. 

Cada trimestre se propondrán unas lecciones de Operatoria de teclados y tendrá que realizarse el mínimo 

propuesto.  

Cada trimestre se propondrán 10 actividades de cumplimentación de Documentos administrativos, 

puntuándose 1 punto máximo cada una. 

La nota de cada trimestre será la obtenida en estas 10 actividades de Documentos. Si se supera el 5 y 

Operatoria de Teclados no está superado, la nota será de 4 si ha superado 2/3 del mínimo propuesto del 

programa Typing, 3 si ha superado la mitad del mínimo, 2 si no llega a la mitad. 1 será para el alumnado 

que no ha realizado el programa. 

La puntuación obtenida será la del RA 3 que se incluirá como nota para Empresa en el Aula. 

Al final de curso será la media de las 2 evaluaciones para el RA 3. 
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FCT 2º GAD 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa 

relacionándolas con las funciones internas y externas de la misma y 

con el sector económico al que pertenezca o en el que se encuentren 

sus clientes. 

14,29 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad 

profesional de acuerdo con las características del puesto de trabajo 

y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

14,29 

3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando 

su contenido. 
14,29 

4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios 

establecidos por la empresa y la normativa vigente. 
14,29 

5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los 

criterios establecidos por la empresa y aplicando la normativa 

vigente. 

14,28 

6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los 

criterios establecidos por la empresa y aplicando la normativa 

vigente. 

14,28 

7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención 

al cliente, adaptándose a las características y criterios establecidos 

por la empresa y colaborando con el área comercial de la misma. 

14,28 
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TOTAL 
100 % 

  

Instrumentos de Evaluación de FCT 

- Programa Formativo Individualizado. Se especifican todas las actividades que se van a realizar. 

- Entrevistas con el Tutor/a Laboral y el alumnado, tanto en las visitas presenciales, como en las 

telemáticas. 

- Fichas Semanales del alumnado. Donde se recogen las actividades diarias y las horas realizadas. 

Para considerarse APTO debe haber realizado al menos el 85 % de las 410 horas previstas, es 

decir, 349 horas. 

- Evaluación Final (1). Se valorarán las Capacidades del alumnado frente al trabajo realizado. La 

valoración se hará de 1 a 3. Para considerarse APTO debe obtener una nota media mínima de 2. 

- Evaluación Final (2). Donde se hará constar si se han realizado las actividades previstas del 

Programa Formativo relacionadas con los Resultados de Aprendizaje del módulo. Para 

considerarse APTO debe haber realizado, al menos, el 75 % de ellas. 

 

La nota del módulo será APTO cuando todos estos instrumentos sean APTOS. En caso contrario, será NO 

APTO. 
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GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL 1º ADF 

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDADES EN LAS QUE SE 

TRATA: 

PONDERACIÓN 

1. Caracteriza la estructura y organización de 

las Administraciones Públicas establecidas en 

la Constitución española y la UE, reconociendo 

los organismos, instituciones y personas que 

las integran. 

5, 6, 7 25 % 

2. Actualiza periódicamente la información 

jurídica requerida por la actividad empresarial, 

seleccionando la legislación y jurisprudencia 

relacionada con la organización 

1 8,3 % 

3. Organiza los documentos jurídicos relativos 

a la constitución y funcionamiento de las 

entidades, cumpliendo la normativa civil y 

mercantil vigente según las directrices 

definidas. 

2, 3 16,67 % 

4. Cumplimenta los modelos de contratación 

privados más habituales en el ámbito 

empresarial o documentos de fe pública, 

aplicando la normativa vigente y los medios 

informáticos disponibles para su presentación 

y firma. 

4 8,3 % 

5. Elabora la documentación requerida por los 

organismos públicos relativos a los distintos 

procedimientos administrativos, cumpliendo 

con la legislación vigente y las directrices 

definidas 

8, 9, 10, 11, 12 41,73 % 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación  
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La nota final del alumno se obtendrá por la media ponderada de las notas de todos los RA, según la tabla 

anterior. Para poder hacer dicha media, todos los RA han de tener una nota mínima de 5 

puntos, individualmente considerados. 

Cada Resultado de Aprendizaje se evaluará con dos INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a) Actividades: consistirán en la realización de supuestos teóricos, prácticos o de ambos tipos, 

relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 5 actividades 

evaluables. 

b) Pruebas objetivas: igualmente podrán contener preguntas sobre teoría, ejercicios prácticos o 

ambos, relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 2 pruebas 

objetivas evaluables. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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RECURSOS HUMANOS Y RSC 1º ADF 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA1.Caracteriza a la empresa como una comunidad de personas distinguiendo 

las implicaciones éticas de su comportamiento con respecto a los implicados en 

la misma. 

20% 

RA2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social 

corporativa en las políticas de desarrollo de los recursos humanos de las 

empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas 

internacionalmente. 

15% 

RA3.Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a 

través de la organización, aplicando habilidades personales y sociales en 

procesos de gestión de recursos humanos. 

20% 

RA4.Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos 

humanos, eligiendo los métodos más adecuados a la política de cada 

organización. 

15% 

RA5.Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, 

promoción y desarrollo de recursos humanos, designando los métodos e 

instrumentos más adecuados. 

30% 

 

Instrumentos de Evaluación  

- Cuaderno de clase. 

- Tareas de clase. 

- Exámenes. 

- Participación en clase y debates. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
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CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 1º ADF 

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDADES EN LAS 

QUE SE TRATA: 

PONDERACIÓN 

1. Determina los elementos patrimoniales de la 

empresa, analizando la actividad empresarial 

1, 3 9,09% 

2. Integra la normativa contable y el método de la 

partida doble, analizando el PGC PYME y la 

metodología contable. 

2, 3, 4, 5 18,18% 

3. Gestiona la información sobre tributos que afectan 

o gravan la actividad comercial de la empresa, 

seleccionando y aplicando la normativa mercantil y 

fiscal vigente. 

6, 7, 8, 9 18,18% 

4. Elabora y organiza la documentación 

administrativa de las operaciones de compraventa, 

relacionándola con las transacciones comerciales de 

la empresa. 

9, 10, 9,09% 

5. Determina los trámites de la gestión de cobros y 

pagos, analizando la documentación asociada y su 

flujo dentro de la empresa. 

14, 15, 16, 18 18,18% 

6. Registra los hechos contables básicos derivados 

de la actividad comercial y dentro de un ciclo 

económico, aplicando la metodología contable y los 

principios y normas del PGC. 

8, 11, 12, 13 18,18% 

7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, 

utilizando aplicaciones informáticas. 

17, 18 9,10% 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación  

La nota final del alumno se obtendrá por la media ponderada de las notas de todos los RA, según la tabla 

anterior. Para poder hacer dicha media, todos los RA han de tener una nota mínima de 5 

puntos, individualmente considerados. 



 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

  128     
   
 

Cada Resultado de Aprendizaje se evaluará con dos INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a) Actividades: consistirán en la realización de supuestos teóricos, prácticos o de ambos tipos, 

relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 5 actividades 

evaluables. 

b) Pruebas objetivas: igualmente podrán contener preguntas sobre teoría, ejercicios prácticos o 

ambos, relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 2 pruebas 

objetivas evaluables. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 

LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 1º ADF 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 1: Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, 

distinguiendo entre internas y externas. 
12,5 % 

RA 2: Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, 

aplicando técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al 

interlocutor. 

25 % 

RA 3: Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando 

criterios lingüísticos, ortográficos y de estilo. 
12,5 % 

RA 4: Determina los procesos de recepción, registro, distribución y 

recuperación de comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de 

cada una de estas tareas. 

12,5 % 

RA 5: Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en 

la relación y atención a los clientes/usuarios. 
12,5 % 

RA 6: Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, 

aplicando la normativa vigente. 
12,5 % 

RA 7: Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del 

cliente. 
12,5 % 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación  

Los instrumentos de evaluación que se implementarán, los cuales nos permitirán conocer si el alumnado 

ha alcanzado todos y cada uno de los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los Resultados 

de Aprendizaje, serán los siguientes: 

- Examen práctico escrito. 

- Preparación y profundización en los debates de aula. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE LA 1ª Y LA 2ª EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO 
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LA NOTA PARA LA 3ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL 
Y EL SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 1º ADF 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE SOBRE LA NOTA FINAL (%) 

RA 1 11,10 

RA 2 38,95 

RA 3 5,55 

RA 4 5,55 

RA 5 5,55 

RA 6 5,55 

RA 7 16,65 

RA 8 5,55 

RA 9 5,55 

TOTAL 100 

 

Instrumentos de Evaluación  

Los criterios de calificación nos servirán para ponderar la calificación del módulo. Aunque la prueba 

principal es la realización de pruebas escritas en papel y, sobre todo, prácticas en el ordenador, también 

se tendrán en cuenta otras variables, como la realización de actividades y trabajos (individuales o en grupo) 

en clase.  

Teniendo en cuenta que el módulo tiene dos partes muy diferenciadas (APLICACIONES INFORMÁTICAS Y 

OPERATORIA DE TECLADOS), hay que conseguir los RA de las dos partes para superar el módulo. 
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Así mismo, se establecen distintos instrumentos de evaluación para cada una de ellas. 

OPERATORIA DE TECLADOS: 

En la 1ª evaluación, se exigirá la realización de un determinado número de ejercicios sin tener en cuenta 

la velocidad (hasta el nivel 4 completo), sólo que el número de errores sea inferior al 1%. 

En la 2ª y 3ª, se valorará la realización de los ejercicios propuestos con un número de errores inferior al 

1% (hasta el nivel 7, inclusive, en la 2ª; y en la 3ª, hasta el nivel 10 de aprendizaje-velocidad, inclusive) y 

una prueba escrita con una velocidad determinada y con un número de errores inferior a 5. 

 

2ª EVALUACIÓN 3ª EVALUACIÓN 

Menos de 150 p.p. = Suspenso 

De 150 p.p. a 160 p.p = 5 puntos 

De 161 p.p. a 170 p.p = 6 puntos 

De 171 p.p. a 180 p.p = 7 puntos 

De 181 p.p. a 190 p.p = 8 puntos 

De 191 p.p. a 200 p.p = 9 puntos 

Más de 200 p.p. = 10 puntos 

Menos de 200 = Suspenso 

De 200 p.p. a 210 p.p = 5 puntos 

De 211 p.p. a 220 p.p = 6 puntos 

De 221 p.p. a 230 p.p = 7 puntos 

De 231 p.p. a 240 p.p = 8 puntos 

De 241 p.p. a 200 p.p = 9 puntos 

Más de 200 p.p. = 10 puntos 

 

Dado que la evaluación es continua, superando la siguiente evaluación se recupera la anterior. 

La nota final de esta parte del módulo será la obtenida en la 3ª evaluación. 

APLICACIONES INFORMÁTICAS 

Los instrumentos de evaluación para conseguir los distintos Resultados de Aprendizaje son los siguientes: 

Exámenes: Se realizarán pruebas durante el trimestre que podrán ser teóricas, pero,  fundamentalmente, 

prácticas en el ordenador. 

Todas las pruebas y controles especificarán en el enunciado la puntuación que corresponde a cada cuestión 

o apartado. 

Habrá una prueba teórica y/o práctica en cada evaluación, por lo que, en caso de que el alumno/a no 

obtenga un 5 o más en dicha prueba, se realizará una prueba de recuperación antes de finalizar el trimestre. 

El alumnado que no obtenga un 5 o más después de haber realizado la recuperación de esa evaluación, 

estará suspenso en esa evaluación, por lo que deberá presentarse a su recuperación en Junio. 

Aquel alumno/a que copie del examen de otro/a compañero/a o esté en posesión de algún tipo de 

“chuleta” o utilice algún mecanismo electrónico de copia, obtendrá una calificación en la prueba de 1.  
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Ejercicios prácticos: Los ejercicios y casos prácticos serán facilitados por la profesora y el libro que 

seguimos, y se realizarán de forma individual y en clase.  

Se anotará diariamente la realización o no realización de ejercicios, y para el cálculo de la nota 

correspondiente a los Resultados de Aprendizaje correspondientes, se prorrateará el número de 

anotaciones positivas con respecto al número total de anotaciones. 

Aquel alumno/a que entregue un trabajo o ejercicio práctico copiado del trabajo de otro/a compañero/a, 

se le considerará como no entregado a ambos. 
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CURSO: 1º ADF MÓDULO: OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 
EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL 

1ª Evaluación 

APLICACIONES INFORMÁTICAS OPERATORIA DE TECLADOS  

 
Teniendo en cuenta que el módulo tiene dos partes muy diferenciadas 
(APLICACIONES INFORMÁTICAS Y OPERATORIA DE TECLADOS), hay 
que conseguir los RA de las dos partes  para superar el módulo. 
Así mismo, se establecen distintos instrumentos de evaluación para cada una de 
ellas: 
APLICACIONES INFORMÁTICAS: 

EXÁMENES: Se realizarán pruebas durante el trimestre que podrán ser 
teóricas, pero, fundamentalmente, prácticas en el ordenador, y que podrán 
tener un valor ponderado dependiendo de la cantidad de materia evaluada 
en cada una de ellas. Para realizar la media, todas las pruebas deben estar 
aprobadas (éstas deben tener una calificación mayor o igual a 5 para poder 
sumar el porcentaje de trabajo diario), en caso contrario, la calificación 
final de la evaluación no podrá ser superior a 4. 
EJERCICIOS (trabajo diario en clase):  

Ejercicios realizados en clase (se tomará nota diariamente y, al 
final de la evaluación, se prorrateará el número de anotaciones 
positivas con respecto al total de anotaciones). 

OPERATORIA DE TECLADOS: 
Se tendrá en cuenta sólo la realización de ejercicios en clase. (Hasta el 
nivel 4, inclusive, con menos del 1% de errores). 
 

2ª Evaluación 

APLICACIONES INFORMÁTICAS: 
Para el cálculo de la nota de esta 2ª Evaluación se seguirán los mismos 
criterios que en la 1ª 

OPERATORIA DE TECLADOS: 
Al final del trimestre, se realizará una prueba de 5 minutos. Para obtener un 5 
será necesario conseguir 150 ppm. Para obtener un 10 serán necesarias 200 
ppm.  

EJERCICIOS: Se llevará un control de los ejercicios realizados por cada 
alumno/a. (Hasta el nivel 7, inclusive, con menos del 1% de errores). 

 Si se aprueba la segunda evaluación, queda automáticamente aprobada la 
primera, en caso de que se tuviera suspensa la mecanografía en la 1ª evaluación 
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3ª Evaluación 

APLICACIONES INFORMÁTICAS: 
El cálculo de la nota de la 3ª Evaluación, vendrá determinada por el grado de 
consecución de los Resultados de Aprendizaje, siempre y cuando se 
hayan superado todas las pruebas realizadas en cada evaluación. 
APLICACIONES INFORMÁTICAS: 

EXÁMENES: Al final del trimestre habrá una prueba de 5 minutos. Para 
obtener un 5, será necesario conseguir 200 ppm. Para obtener un 10, 
serán necesarias 250 ppm 
 
EJERCICIOS: Se anotará diariamente la realización de ejercicios. (Hasta 
el nivel 10 de aprendizaje-velocidad, inclusive, con menos del 1% de 
errores). 
La evaluación será continua, por lo tanto, si se aprueba la tercera 
evaluación queda automáticamente aprobada la primera y segunda en 
caso de que se tuviera suspensa la mecanografía en esas evaluaciones 

FINAL 

Esta evaluación se realiza con el fin de recuperar las partes suspensas del módulo. 
El alumnado aprobado en la 3ª Evaluación podrá en esta Evaluación subir nota. 
Durante este período, el alumnado suspenso y el que se presenta a subir nota tiene 
obligación de asistir a clase. 
En esta Evaluación, se realizarán pruebas de recuperación de las partes suspensas 
o que se desee subir nota. Al haber un período de clases de recuperación, se 
realizará actividades de Trabajo en clase de cada evaluación pendiente o, en su 
caso, para subir nota, para la parte de APLICACIONES INFORMÁTICAS, que serán 
las que se tendrán en cuenta para la puntuación correspondiente. Para la parte de 
OPERATORIA DE TECLADOS, el alumno/a suspenso/a continuará con las clases 
prácticas de mecanografía y se le realizarán pruebas de velocidad en su caso. 
La calificación final del módulo vendrá determinada por el grado de 
consecución de los Resultados de Aprendizaje, siempre y cuando se 
hayan superado todas las pruebas realizadas en cada evaluación. 
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2º ADF 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

RA 1: Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, 

aplicando la normativa vigente.                                                                                      
20 % 

RA 2: Programa las tareas administrativas correspondientes a la 

modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, aplicando la 

normativa vigente y cumplimentando la documentación aparejada.     

20 % 

RA 3: Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la 

Seguridad Social, tramitando la documentación y realizando los cálculos 

procedentes.            

20 % 

RA 4: Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de 

recursos humanos y las obligaciones de pagos, aplicando la normativa 

vigente.               

40 % 

TOTAL 100 % 

 

Instrumentos de Evaluación  

Se realizarán dos sesiones de evaluación parcial. La 1ª evaluación parcial, tendrá lugar a principios de 

diciembre, y la 2ª, a mediados de marzo (la 2ª parcial previa a FCT) y para los que no superen el Módulo 

en esta fecha, se hará otra unos días después a modo de recuperación (la 3ª parcial previa a la FCT). 

 

Pruebas escritas: 

En estas pruebas, se dará peso específico al planteamiento de casos prácticos sobre situaciones 

reales en el entorno laboral, acordes con los conocimientos teóricos explicados en clase. Estas prácticas 

se habrán trabajado convenientemente en el aula. 

 

Aquel alumno/a, que se esté copiando en el examen de otro/a compañero/a o con algún tipo de “chuleta” 

o mecanismo electrónico de copia, obtendrá una calificación en la prueba de 1. 

 

Actividades y trabajos. 
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LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 2º ADF 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las 

distintas áreas de la organización o empresa. 

20% 

RA2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las 

condiciones técnicas y los parámetros habituales 

15% 

RA3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando 

técnicas de negociación y comunicación. 

15% 

RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de 

aprovisionamiento, aplicando los mecanismos previstos en el programa y 

utilizando aplicaciones informáticas. 

25% 

RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de 

la cadena logística, asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento 

de la mercancía 

25% 

 

Instrumentos de Evaluación  

- Cuaderno de clase. 

- Tareas de clase. 

- Exámenes. 

- Participación en clase y debates. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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GESTIÓN FINANCIERA 2º ADF 

PONDERACIÓN 

DE RA  

SOBRE LA CALIF. 

FINAL 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
UNIDADES DE 

TRABAJO 

PONDERACIÓN DE 

LA UT  

SOBRE EL RA 

10% 

RA1.  Determina las necesidades financieras y las 

ayudas económicas óptimas para la empresa, 

identificando las alternativas posibles. 

6.Fuentes de financiación 

100% 

2% 

RA2. Clasifica los productos y servicios 

financieros, analizando sus 

características y formas de contratación. 

1. El sistema financiero 

español 100% 

71% 

RA3. Evalúa productos y servicios financieros 

del mercado, realizando los cálculos y 

elaborando los informes oportunos. 

2. Introducción al cálculo 

financiero 
30% 

3. Rentas financieras 

30% 

4. Servicios financieros y 

productos de pasivo 15% 

5. Productos financieros 

de activo 
15% 

6. Fuentes de financiación 
5% 

7. Inversiones 5% 

2% 
RA4. Caracteriza la tipología de seguros, 

analizando la actividad aseguradora. 

9. Los seguros 
100% 

10% 

RA5. Selecciona inversiones en activos 

financieros o económicos, analizando sus 

características y realizando los cálculos 

oportunos. 

7. Inversiones 

100% 
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5% 

RA6. Integra los presupuestos parciales de las 

áreas funcionales y/o territoriales de la 

empresa/organización, verificando la 

información que contienen. 

8. Presupuestos 

100% 

 

Instrumentos de Evaluación  

La calificación final del módulo se obtendrá mediante la aplicación de los porcentajes asignados para cada 

resultado de aprendizaje en relación a las unidades de trabajo en las que se trabaja cada resultado 

recogidos en la tabla anterior. 

Para superar el módulo, el alumno/a deberá haber alcanzado como mínimo un 5 en la ponderación total 

de cada resultado de aprendizaje.  

Cada Resultado de Aprendizaje se evaluará con dos INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a) Actividades: consistirán en la realización de supuestos teóricos, prácticos o de ambos tipos, 

relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 5 actividades 

evaluables. 

b) Pruebas objetivas: igualmente podrán contener preguntas sobre teoría, ejercicios prácticos o 

ambos, relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 2 pruebas 

objetivas evaluables. 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 2º ADF 

Resultado de Aprendizaje Ponderación 

RA1 Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 

operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 

con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

33,40 % 

RA2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al 

Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 

aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal vigente.                                    

8,30 % 

RA3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio 

económico a partir de la información y documentación de un ciclo económico 

completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente.                                         

25 % 

RA4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en 

el Registro Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente.                
16,70 % 

RA5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y 

patrimonial de una empresa, interpretando los estados contables.                           
8,30 % 

RA 6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito 

dentro del marco normativo español.                                                                   
8,30 % 

 

Instrumentos de Evaluación  

Pruebas escritas: 

En estas pruebas, se dará peso específico al planteamiento de casos prácticos sobre situaciones reales en 

el entorno laboral, acordes con los conocimientos teóricos explicados en clase. Estas prácticas se habrán 

trabajado convenientemente en el aula. 

 

Aquel alumno/a, que se esté copiando en el examen de otro/a compañero/a o con algún tipo de “chuleta” 

o mecanismo electrónico de copia, obtendrá una calificación en la prueba de 1. 

Actividades y trabajos 

LA NOTA DE LA 1ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DE ESA EVALUACIÓN, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 
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LA NOTA DE LA 2ª EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE CONSIDERARÁ 
SUSPENSO. EL ALUMNADO APROBADO PODRÁ SUBIR NOTA EN LA EVALUACIÓN FINAL Y EL 
SUSPENSO RECUPERAR.  

LA NOTA PARA LA EVALUACIÓN FINAL SERÁ LA MEDIA PONDERADA DE LOS RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE DEL MÓDULO, SIEMPRE QUE ESTÉN APROBADOS TODOS, EN CASO CONTRARIO SE 
CONSIDERARÁ SUSPENSO. 

 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL 2º ADF 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE SOBRE LA NOTA FINAL (%) 

RA 1 16,66 

RA 2 16,66 

RA 3 22,24 

RA 4 11,12 

RA 5 11,12 

RA 6 22,20 

TOTAL 100 

 

Instrumentos de Evaluación  

a) Examen teórico de los temas correspondientes a cada trimestre. 

Se realizará dos exámenes tipo test con posibilidad de preguntas cortas y/o Verdadero/Falso, 

en el que no podrán obtener menos de un 4 para poder hacer media con el proyecto de 

simulación que se va elaborando y las actividades de clase. 

b) La Simulación Empresarial que van elaborando. 

Se elaborará en clase y en casa, bajo el asesoramiento y supervisión de la profesora. 

La valoración del mismo, la conocerá el alumnado. Se les facilitará la puntuación de 

cada uno de los contenidos de la simulación empresarial o proyecto.  

c) Actividades realizadas en clase 

Se tomará nota diariamente y, al final de la evaluación, se prorrateará el número de 

anotaciones positivas con respecto al total de anotaciones. 
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El Módulo de LIBRE CONFIGURACIÓN (LICO) está asociado a SIMULACIÓN EMPRESARIAL, 

en el que el RA 6 de Simulación Empresarial es el 100% de la nota final de LICO. 

Para calcular la nota final del trimestre:  

Para aprobar el trimestre, se requiere obtener una calificación mínima de 4 en cada uno de los exámenes 

teóricos para hacer media con la nota de los resultados de aprendizaje adquiridos en proyecto de simulación 

y las actividades de clase. El proyecto se entregará en la fecha que se proponga al correo corporativo de la 

profesora. Se anotará diariamente la realización o no realización de las actividades en clase, y para el 

cálculo de la nota, atendiendo a los resultados de aprendizaje que se adquieren, correspondiente a este 

apartado, se prorrateará el número de anotaciones positivas con respecto al número total de anotaciones. 

El resultado, teniendo en cuenta lo anterior, deberá ser igual o superior a 5. Es decir, se debe de conseguir 

el 50% o más de los Resultados de Aprendizaje de la correspondiente evaluación. 

En caso de que se obtenga menos de un 4 en un examen, la nota final de la evaluación no podrá ser 

superior a 4.                         

La nota final del módulo: 

La calificación final del módulo vendrá determinada por el grado de consecución de los Resultados de 

Aprendizaje, como indica la tabla anterior, siempre y cuando, se hayan superado todas las pruebas 

realizadas en cada evaluación. 

Para calcular esta nota final, se utilizarán las notas de los trimestres aprobados sin redondear. Se 

entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final sea igual o superior a 5, es decir, que el 

alumno/a habrá aprobado el módulo si ha conseguido el 50% o más de los Resultados de Aprendizaje de 

este módulo, y no se tenga ningún trimestre con una nota inferior a 5, en cuyo caso la nota final no será 

superior a 4.  
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2º CFGS  ADF   

EVALUACIÓN 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL. 

 CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA EVALUACIÓN 

 a) Examen teórico de los temas correspondientes a cada trimestre. 

Se realizará dos exámenes tipo test con posibilidad de preguntas cortas, en 

el que no podrán sacar menos de un 4 para poder con el proyecto de 

simulación que se va elaborando y las actividades de clase. 

b) La Simulación Empresarial que van elaborando. 

Se elaborará en clase y en casa, bajo el asesoramiento y 

supervisión de la profesora. La valoración del mismo, la conocerá 

el alumnado. Se les facilitará la puntuación de cada uno de los 

contenidos de la simulación empresarial o proyecto.  

c) Actividades realizadas en clase. 

Se tomará nota diariamente y, se prorrateará el número de 

anotaciones positivas con respecto al total de anotaciones. 

Para aprobar el trimestre, se requiere obtener una calificación mínima de 4 en 

cada uno de los  exámenes teóricos para hacer media con la nota de los 

resultados de aprendizaje adquiridos en proyecto de simulación y las actividades 

de clase. El proyecto se entregará en la fecha que se proponga al correo 

corporativo de la profesora. Se anotará diariamente la realización o no 

realización de las actividades en clase, y para el cálculo de la nota, atendiendo 

a los resultados de aprendizaje que se adquieren, correspondiente a este 

apartado, se prorrateará el número de anotaciones positivas con respecto al 

número total de anotaciones. 

El resultado de esta media deberá ser igual o superior a 5. Es decir, 

se debe de conseguir el 50% o más de los Resultados de Aprendizaje 

de la correspondiente evaluación. 

En caso de que se obtenga menos de un 4 en un examen, la nota final de la 

evaluación no podrá ser superior a 4.                         

El Módulo de LIBRE CONFIGURACIÓN (LICO) está asociado a 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL, en el que el RA 6 de Simulación 

Empresarial es el 100% de la nota final de LICO. 

 

 

 

 

 

 

1ª 
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2ª parcial previa a 

FCT 

 

   - Igual que en la primera evaluación. 

La calificación final del módulo vendrá determinada por el grado de 

consecución de los Resultados de Aprendizaje, como indica la tabla 

del apartado 7.2., siempre y cuando, se hayan superado todas las 

pruebas realizadas en cada evaluación. 

Se entenderá aprobado el módulo, cuando la calificación final obtenida, sea 

igual o superior a 5, es decir, que se hayan adquirido el 50% o más de 

Resultados de Aprendizaje de este módulo. 

El Módulo de LIBRE CONFIGURACIÓN (LICO) está asociado a 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL, en el que el RA 6 de Simulación 

Empresarial es el 100% de la nota final de LICO. 

3ª parcial previa a 

FCT 

- Igual que en la 2ª parcial previa a FCT, tras realizar las recuperaciones 

de las partes suspensas. 

FINAL 

 DE JUNIO 

- Igual que en la evaluación anterior tras realizar las recuperaciones de las 

partes suspensas. 

 
 

LICO: INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS DE 2º ADF 

ADSCRITO AL MÓDULO DE SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

 

LICO: INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS 2º ADF 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  UNIDADES EN LAS QUE SE 
TRATA:  

PONDERACIÓN  

6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto 
en sus diversos departamentos  

1, 2, 3, 4,  100 %  

TOTAL  100 %  

 

Instrumentos de Evaluación  

La nota final del alumno será la obtenida en el RA mencionado. La nota mínima para considerar aprobado 

el módulo es de 5 puntos. La nota se añadirá a los resultados de los demás RA del módulo al que estas 

horas de LIBRE CONFIGURACIÓN están adscritas, esto es SIMULACIÓN EMPRESARIAL. 

El Resultado de Aprendizaje se evaluará con dos INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
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a) Actividades: consistirán en la realización de supuestos teóricos, prácticos o de ambos tipos, 

relacionados con el RA a evaluar. En cada evaluación debe haber al menos 5 actividades 

evaluables. 

b) Estudio de empresa: Se propondrá al alumnado el estudio y posterior exposición ante la clase 

de una empresa con una actividad lo más parecida posible a la empresa que están creando 

en el módulo de simulación empresarial. 
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PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 2º ADF 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PONDERACIÓN 

SOBRE LA NOTA 

TOTAL DEL 

MÓDULO 

RA 1 Identifica 

necesidades del 

sector productivo, 

relacionándolas 

con proyectos tipo 

que las puedan 

satisfacer 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 

características organizativas y el tipo de producto o 

servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 

estructura organizativa y las funciones de cada 

departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas 

a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio 

previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para 

dar respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas 

requeridas en el proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales 

y de prevención de riesgos y sus condiciones de 

aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones 

para la incorporación de nuevas tecnologías de 

producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guion de trabajo que se va a seguir 

para la elaboración del proyecto. 

20% 
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RA2 Diseñar 

proyectos 

relacionados con 

las competencias 

expresadas en el 

título, incluyendo y 

desarrollando las 

fases que lo 

componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que 

van a ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del 

mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el 

proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden 

conseguir identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales 

necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico 

correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para 

la puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 

para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar 

para garantizar la calidad del proyecto. 

 

20% 
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RA3 Planificar la 

ejecución del 

proyecto, 

determinando el 

plan de 

intervención y la 

documentación 

asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en 

función de las necesidades de implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria 

para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y 

autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 

ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución 

definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 

equipos necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y 

humanos y los tiempos de ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta 

a las condiciones de la implementación. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 

para la ejecución. 

30% 
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RA4 Definir los 

procedimientos 

para el 

seguimiento y 

control en la 

ejecución del 

proyecto, 

justificando la 

selección de 

variables e 

instrumentos 

empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 

actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar 

la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de 

las incidencias que puedan presentarse durante la 

realización de las actividades, su posible solución y 

registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los 

posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los 

mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 

para la evaluación de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación 

en la evaluación de los usuarios o clientes y se han 

elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el 

cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto 

cuando este existe. 

30% 

 

Instrumentos de Evaluación 

La evaluación será continua. Al término de este proceso habrá una calificación final que, de acuerdo con 

dicha evaluación continua, valorará los resultados obtenidos por el alumnado a lo largo de todo el proceso 

de Evaluación. 

Para la valoración de este proyecto se tendrá en cuenta los criterios de evaluación indicados en el apartado 

anterior y más concretamente los siguientes puntos: 

● Correcta aplicación de los conocimientos adquiridos. 

● Limpieza en la presentación. 

● Sistema de archivo que permita una fácil localización de toda la información. 

● Informatización de toda la documentación. 

● Utilización de documentación original (contable, compraventa, personal y fiscal). 



 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

  150     
   
 

● Originalidad del proyecto. 

● Viabilidad de la idea. 

● Datos ajustados a la realidad y creíbles.   

● Presentación. 

La Evaluación global tendrá en cuenta la calidad y viabilidad de la idea del negocio presentada, así como 

la puesta en práctica simulada con la documentación lo más ajustada a la realidad posible, así como su 

calidad y la capacidad y nivel de resolución de las distintas situaciones planteadas. 

La Evaluación la realizará el Equipo Educativo de 2º ADF. Cada uno de ellos valorará el trabajo del Proyecto 

relacionado con el módulo que imparta.  

 

 EVALUACIÓN DE CONTENIDOS 
PUNTUACIÓN MÁXIMA 

PROYECTO 10 puntos 

 

Cada apartado de módulo tendrá el siguiente valor: 

-  SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 

0,5 puntos. 

-  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS:  

2,5 puntos. 

  -  CONTABILIDAD Y FISCALIDAD:  

3,25 puntos. 

  -  GESTIÓN FINANCIERA:  

1,75 puntos. 

  - GESTIÓN LOGÍSTICA:  

1 punto. 

  -  EXPOSICIÓN FINAL DEL PROYECTO ANTE EL EQUIPO EDUCATIVO:  

1 punto. 

Para asignar la puntuación a cada apartado, se ha tenido en cuenta el número de horas en las que se han 

impartido cada contenido, tanto en el primer curso, como en el segundo curso. 

Para superar el módulo se necesita: 

● Obtener una calificación superior a 5 en todos los resultados de aprendizaje de los 

que consta el módulo. 
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● Obtener una calificación final superior o igual a 5. 

La Evaluación del módulo se realizará: 

● En diciembre coincidiendo con la primera evaluación, para los que repiten este 

módulo o no pudieron realizarlo el curso anterior. 

● A finales de junio, en la Evaluación Final. 

 

FCT 2º ADF 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
PONDERACIÓN 

1.  Identifica la estructura y organización de la empresa, 

relacionándolas con el tipo de servicio que presta. 25 

2.     Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su 

actividad profesional, de acuerdo con las características del 

puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en 

la empresa. 

25 

3.     Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con 

las áreas administrativas de la empresa, empleando medios, 

equipos e instrumentos de control, según los procedimientos 

de la empresa y el sector. 

25 

4.     Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los 

ámbitos de la empresa, proponiendo líneas de actuación y 

supervisando las tareas del equipo a su cargo. 

25 

TOTAL 
100 % 
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Instrumentos de Evaluación de FCT 

- Programa Formativo Individualizado. Se especifican todas las actividades que se van a realizar. 

- Entrevistas con el Tutor/a Laboral y el alumnado, tanto en las visitas presenciales, como en las 

telemáticas. 

- Fichas Semanales del alumnado. Donde se recogen las actividades diarias y las horas realizadas. 

Para considerarse APTO debe haber realizado al menos el 85 % de las 360 horas previstas, es 

decir, 306 horas. 

- Evaluación Final (1). Se valorarán las Capacidades del alumnado frente al trabajo realizado. La 

valoración se hará de 1 a 3. Para considerarse APTO debe obtener una nota media mínima de 2. 

- Evaluación Final (2). Donde se hará constar si se han realizado las actividades previstas del 

Programa Formativo relacionadas con los Resultados de Aprendizaje del módulo. Para 

considerarse APTO debe haber realizado, al menos, el 75 % de ellas. 

 

La nota del módulo será APTO cuando todos estos instrumentos sean APTOS. En caso contrario, será NO 

APTO. 

 

10.3.- Medidas de recuperación. 

 

INFORMÁTICA 

 

TIC 1º 4º DE LA ESO, TIC 1º DE BACHILLERATO, MULTIMEDIA 1º DE BACHILLERATO Y MINDFULNESS 

2º DE BACHILLERATO 

El alumnado que no alcance el aprobado en los Criterios asignados en una evaluación determinada, deberá 

revisar las actividades que haya suspendido, presentándolas de nuevo 

 

ECONOMÍA 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE 4º ESO: 
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El alumno se examinará de los distintos criterios de evaluación asociados a los contenidos en cada una de 

las tres evaluaciones. 

Si finalizada la tercera evaluación el alumno no supera el cinco, realizará una prueba escrita de todos los 

contenidos y la nota será la media obtenida de los criterios de evaluación de dicha prueba. Para aprobar 

deberá obtener al menos un cinco 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º BACHILLERATO: 

El alumno se examinará de los distintos criterios de evaluación asociados a los contenidos en cada una de 

las tres evaluaciones. 

Si finalizada la tercera evaluación el alumno no supera el cinco, realizará una prueba escrita de todos los 

contenidos y la nota será la media obtenida de los criterios de evaluación de dicha prueba. Para aprobar 

deberá obtener al menos un cinco 

 

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE 3º ESO – ECONOMÍA DE 4º ESO – ECONOMÍA DE 1º 

BACHILLERATO – FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE 2º BACHILLERATO: 

En caso de que un alumno/a no supere los criterios de evaluación correspondientes a una unidad didáctica, 

se le indicará, de forma individualizada, las actividades de recuperación a desarrollar. Estas actividades de 

recuperación serán diversas, pudiendo encontrarse actividades de resolución de problemas, actividades de 

razonamiento y actividades de cuestiones breves, así como pruebas escritas.  

 

En caso de que un alumno/a no supere los criterios de evaluación correspondientes al primer y/o segundo 

trimestre, al final del trimestre o comienzo del posterior al evaluado, se realizará una prueba escrita de 

recuperación de la totalidad de los criterios de evaluación suspensos.  

Se consideran recuperados los criterios de evaluación correspondientes a un trimestre cuando el alumnado 

obtenga una nota igual o superior a 5, dependiendo de la evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumno/a. 

El alumnado que al final del curso mantenga pendiente la materia de algún trimestre, deberá efectuar una 

prueba final ordinaria, sobre los criterios de evaluación correspondientes al mismo. 

En caso de no obtener una calificación mínima de un 5, el/la alumno/a podrá optar a la recuperación de 

la materia en la convocatoria extraordinaria, donde se examinará de la totalidad de los contenidos de la 

materia. 
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FP BÁSICA: 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE DE 1º FP BÁSICA: 

Todos los RA de los que constan estos módulos, deben ser alcanzados. Para ello es necesario obtener el 

50% del valor que se le ha dado en la ponderación de los mismos. 

En el caso de no superar algún RA en periodo ordinario, se dará la posibilidad de realizar actividades de 

recuperación tras cada evaluación parcial. Esas pruebas de recuperación consistirán en repetir el mismo 

tipo de actividades de evaluación que se realizaron inicialmente, realizándose un análisis personalizado del 

alumno o alumna para ver qué grupo de criterios de evaluación son los que ha impedido alcanzar el RA y 

determinar la prueba que deberá realizar. 

Al finalizar el tercer trimestre, puede haber alumnos o alumnas que no hayan superado el módulo, por lo 

que se contará con un plazo para intentar dotar a los estudiantes de los Resultados de Aprendizajes del 

módulo para obtener una calificación positiva en la evaluación final, ya que se dispondrá hasta la finalización 

del curso, que tendrá lugar no antes del 22 de junio. Asimismo, en este mismo periodo, tal como establece 

la normativa, se le dará la oportunidad al alumnado de mejorar su calificación final. 

Para tal fin, se elaborará un plan personalizado por cada alumno o alumna que tenga que recuperar o 

quiera subir notas, teniéndose en cuenta RRAA y CCEE afectados. Este plan conlleva: 

- Analizar a modo de síntesis los conceptos fundamentales afectados 

- Resolver supuestos prácticos básicos para los que tengan que recuperar y de mayor complejidad 

para los que quieran mejorar calificaciones 

- Se celebrará una prueba de evaluación por cada RA para recuperar y subir notas.  

- El plan será personalizado y dependerá de cada situación, siendo debidamente informado el 

alumnado al inicio del periodo de recuperación. 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS DE 1º FP BÁSICA: 

Todos los RA de los que constan estos módulos, deben ser alcanzados. Para ello es necesario obtener el 

50% del valor que se le ha dado en la ponderación de los mismos. 

En el caso de no superar algún RA en periodo ordinario, se dará la posibilidad de realizar actividades de 

recuperación tras cada evaluación parcial. Esas pruebas de recuperación consistirán en repetir el mismo 

tipo de actividades de evaluación que se realizaron inicialmente, realizándose un análisis personalizado del 

alumno o alumna para ver qué grupo de criterios de evaluación son los que ha impedido alcanzar el RA y 

determinar la prueba que deberá realizar. 
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Al finalizar el tercer trimestre, puede haber alumnos o alumnas que no hayan superado el módulo, por lo 

que se contará con un plazo para intentar dotar a los estudiantes de los Resultados de Aprendizajes del 

módulo para obtener una calificación positiva en la evaluación final, ya que se dispondrá hasta la finalización 

del curso, que tendrá lugar no antes del 22 de junio. Asimismo, en este mismo periodo, tal como establece 

la normativa, se le dará la oportunidad al alumnado de mejorar su calificación final. 

Para tal fin, se elaborará un plan personalizado por cada alumno o alumna que tenga que recuperar o 

quiera subir notas, teniéndose en cuenta RRAA y CCEE afectados. Este plan conlleva: 

- Analizar a modo de síntesis los conceptos fundamentales afectados 

- Resolver supuestos prácticos básicos para los que tengan que recuperar y de mayor complejidad 

para los que quieran mejorar calificaciones 

- Se celebrará una prueba de evaluación por cada RA para recuperar y subir notas.  

- El plan será personalizado y dependerá de cada situación, siendo debidamente informado el 

alumnado al inicio del periodo de recuperación. 

 

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS DE 1º FP BÁSICA: 

Las actividades de recuperación serán requeridas para el alumnado que no haya alcanzado la nota 

mínima de un 5,00; y por tanto no tenga calificación positiva respecto a los distintos Resultados de 

Aprendizaje que se han ido trabajando a lo largo del curso. 

Las medidas a implementar en dicho caso serían: 

- Prueba escrita 

- Trabajo relacionado con los distintos criterios pendientes de recuperación. 

El alumnado en dicha situación contará con un seguimiento personalizado e individualizado hasta lograr 

alcanzar los objetivos del módulo. 

 

ARCHIVO Y COMUNICACIÓN DE 2º FP BÁSICA: 

En este módulo, se seguirán las mismas consideraciones que en el resto, pero teniendo en cuenta que los 

alumnos, terminan su periodo de clases en el segundo trimestre, ya que en el tercero comenzaría su periodo 

de Formación en Centros de Trabajo.  

En el periodo de recuperación para la 1ª Final, se realizarán supuestos prácticos y exposiciones de los 

criterios de evaluación de los distintos RA no conseguidos. Si para la 2ª Final, quedan criterios de evaluación 

sin alcanzar, en el periodo de recuperación se realizarán supuestos prácticos y exposiciones, los cuales 

serán diseñados de forma personalizado para cada alumno. 
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APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA DE 2º FP BÁSICA: 

Las actividades de recuperación serán requeridas para el alumnado que no haya alcanzado la nota 

mínima de un 5,00; y por tanto no tenga calificación positiva respecto a los distintos Resultados de 

Aprendizaje que se han ido trabajando a lo largo del curso. 

Las medidas a implementar en dicho caso serían: 

- Prueba escrita 

- Trabajo relacionado con los distintos criterios pendientes de recuperación. 

El alumnado en dicha situación contará con un seguimiento personalizado e individualizado hasta lograr 

alcanzar los objetivos del módulo. 

 

PREVENCIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS DE 2º FP BÁSICA: 

Las actividades de recuperación serán requeridas para el alumnado que no haya alcanzado la nota 

mínima de un 5,00; y por tanto no tenga calificación positiva respecto a los distintos Resultados de 

Aprendizaje que se han ido trabajando a lo largo del curso. 

Las medidas a implementar en dicho caso serían: 

- Prueba escrita 

- Trabajo relacionado con los distintos criterios pendientes de recuperación. 

El alumnado en dicha situación contará con un seguimiento personalizado e individualizado hasta lograr 

alcanzar los objetivos del módulo. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA DE 1ºGAD 

Todos los RA de los que constan estos módulos, deben ser alcanzados. Para ello es necesario obtener el 

50% del valor que se le ha dado en la ponderación de los mismos. 

En el caso de no superar algún RA en periodo ordinario, se dará la posibilidad de realizar actividades de 

recuperación tras cada evaluación parcial. Esas pruebas de recuperación consistirán en repetir el mismo 

tipo de actividades de evaluación que se realizaron inicialmente, realizándose un análisis personalizado del 

alumno o alumna para ver qué grupo de criterios de evaluación son los que ha impedido alcanzar el RA y 

determinar la prueba que deberá realizar. 
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Al finalizar el tercer trimestre, puede haber alumnos o alumnas que no hayan superado el módulo, por lo 

que se contará con un plazo para intentar dotar a los estudiantes de los Resultados de Aprendizajes del 

módulo para obtener una calificación positiva en la evaluación final, ya que se dispondrá hasta la finalización 

del curso, que tendrá lugar no antes del 22 de junio. Asimismo, en este mismo periodo, tal como establece 

la normativa, se le dará la oportunidad al alumnado de mejorar su calificación final. 

Para tal fin, se elaborará un plan personalizado por cada alumno o alumna que tenga que recuperar o 

quiera subir notas, teniéndose en cuenta RRAA y CCEE afectados. Este plan conlleva: 

- Analizar a modo de síntesis los conceptos fundamentales afectados 

- Resolver supuestos prácticos básicos para los que tengan que recuperar y de mayor complejidad 

para los que quieran mejorar calificaciones 

- Se celebrará una prueba de evaluación por cada RA para recuperar y subir notas.  

- El plan será personalizado y dependerá de cada situación, siendo debidamente informado el 

alumnado al inicio del periodo de recuperación. 

 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE 1º GAD: 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la evaluación. En las pruebas de 

recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 

 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN DE 1º GAD: 

Las actividades de recuperación serán requeridas para el alumnado que no haya alcanzado la nota mínima 

de un 5,00; y por tanto no tenga calificación positiva respecto a los distintos Resultados de Aprendizaje que 

se han ido trabajando a lo largo del curso. 

Las medidas a implementar en dicho caso serían: 

- Prueba escrita 

- Trabajo escrito relacionado con los distintos criterios pendientes de superación. 

El alumnado en dicha situación contará con un seguimiento personalizado e individualizado hasta lograr 

alcanzar los objetivos del módulo. 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE 1º GAD: 

Las actividades de recuperación serán requeridas para el alumnado que no haya alcanzado la nota mínima 

de un 5,00; y por tanto no tenga calificación positiva respecto a los distintos Resultados de Aprendizaje que 

se han ido trabajando a lo largo del curso. 
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Las medidas a implementar en dicho caso serían: 

- Resolución de casos prácticos relacionados con el resultado de aprendizaje pendiente de 

superación. 

- Elaboración de documentos comerciales relacionados con el contenido del módulo. 

- Prueba mecanográfica mediante un breve texto donde el alumnado deberá alcanzar los requisitos 

mínimos establecidos en la Orden curricular (200 ppm y máximo de 1 falta por minuto). 

El alumnado en dicha situación contará con un seguimiento personalizado e individualizado hasta lograr 

alcanzar los objetivos del módulo. 

 

TÉCNICA CONTABLE DE 1º GAD: 

Se realizarán ejercicios extra y de apoyo al alumnado pendiente de recuperación, posteriormente se 

realizará un examen, para saber si se han alcanzado los Resultados de Aprendizaje. 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE TESORERÍA DE 2º GAD: 

- RECUPERACIÓN ORDINARIA (POR PARCIALES) 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales tendrá la oportunidad de acceder a la 

recuperación de los Resultados de Aprendizaje suspensos, antes o después de que finalice cada 

trimestre, aplicándose los mismos instrumentos de evaluación mencionados anteriormente 

(Actividades y Pruebas objetivas) 

Dependiendo de si el alumno ha obtenido malos resultados en las actividades o en las pruebas 

objetivas, se plantearán nuevas actividades, una prueba de recuperación o ambas cosas. 

A tal efecto, se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de los RA que permitan al 

alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

- RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior o igual a 5 puntos después de 

la tercera evaluación parcial, se establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final hasta 

mediados de junio, en el que se tratarán todos los contenidos del curso.  Será obligatoria la asistencia 

a las clases que se establezcan en este período de recuperación, así como la entrega de los trabajos 

que se establezcan. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, realizar los trabajos 

y realizar resúmenes y esquemas conceptuales. 

Cada alumno habrá de presentarse a las pruebas objetivas de aquellos RA que tenga pendientes. 
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Cuando un RA sea superado a lo largo de algún trimestre ese RA mantendrá la nota hasta final del 

presente curso. 

 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE 2º GAD: 

El alumnado que no supere alguna de las pruebas escritas, tendrán la oportunidad de acceder a la 

recuperación de las mismas, preferiblemente al principio del trimestre siguiente, aplicándose los mismos 

criterios de calificación mencionados anteriormente.  

En caso de que el alumno/a tras las recuperaciones, suspenda las evaluaciones parciales (en diciembre 

y/o a mediados de marzo), pasará con la materia pendiente a la parcial de finales de marzo, (3ª previa a 

la FCT), y si el alumno/a no las superara, pasaría con las unidades didácticas pendientes a la convocatoria 

final de junio. 

Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en los periodos de recuperación, desde marzo 

hasta junio. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, realizar las tareas que no hayan 

hecho durante el curso, y otras, adaptadas para que consigan alcanzar las competencias propias de este 

módulo. 

Los criterios de calificación, serán los mismos que en los dos trimestres anteriores. La nota final se calculará 

con los mismos porcentajes indicados anteriormente.  

Entre los mecanismos que les permitirá cubrir las lagunas o superar los errores destacamos: 

- De apoyo: Seguimiento más cercano; Seguimiento más continuo; Entrevista con el alumno/a. 

- De trabajo: Centrándonos especialmente en trabajar contenidos base; Actividades de refuerzo; Trabajar 

más los aspectos evaluados negativamente; Actividades de repaso; Análisis y revisión de las pruebas 

específicas. 

- De control: Prueba específica; elaboración de esquemas, entre otros. 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS DE 2º GAD: 

Consistirá en pruebas escritas con los contenidos expuestos durante la evaluación. En las pruebas de 

recuperación se respetará la nota obtenida sin limitación en la calificación final. 

 

EMPRESA EN EL AULA DE 2º GAD: 

a) Medidas de recuperación durante el curso: 

Para el alumnado que, durante el curso, suspenda algún Control realizado, se harán recuperaciones de 

ellos.  
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Para los que tengan suspensa alguna parte del Proyecto, la profesora resolverá dudas sobre este aspecto 

y se le dará la oportunidad de recuperarlo, completándolo con la adecuada presentación, antes de terminar 

cada Evaluación.  

b) Medidas de recuperación en la Segunda Evaluación Previa a la FCT: 

Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos se harán recuperaciones antes de 

finalizar la 2ª Evaluación Previa a la FCT, tal y como se ha explicado en el apartado de las Evaluaciones. 

c) Medidas de recuperación en la Tercera Evaluación previa a la FCT: 

Si después de la 2ª Evaluación Previa a la FCT, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, 

se realizarán actividades de refuerzo durante el tiempo comprendido entre ésta y la 3ª Evaluación Previa a 

la FCT. 

En esta Evaluación se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los mismos criterios que en las 

recuperaciones de la 2ª Evaluación Previa a la FCT. Para la calificación se seguirán los mismos criterios 

que para la 2ª Evaluación Previa a la FCT, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. 

d) Medidas de recuperación en la Evaluación Final: 

Si después de la Tercera Evaluación Previa a la FCT, el alumno/a no hubiese superado los objetivos 

previstos, se realizarán actividades de refuerzo durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación 

Final. 

En la Evaluación Final se realizarán pruebas de recuperación siguiendo los criterios para realizarlas 

descritos anteriormente. 

Para la calificación de la Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la 2ª y la 3ª Evaluación 

Previa a la FCT, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. La nota obtenida por el 

alumnado aprobado, será la nota final del módulo.                                

 

LICO: ESCRITURA AL TACTO APLICADA A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE 2º GAD: 

a) Medidas de recuperación durante el curso: 

 

El alumnado que, durante el curso, suspenda alguna parte del módulo se procederá para su recuperación 

de la siguiente forma: Si es Operatoria de Teclados, recuperará cuando llegue a los niveles del programa 

de mecanografía previstos. Si es Trabajo Administrativo, recuperará cuando entregue los documentos 

administrativos previstos. 

b) Medidas de recuperación en la Segunda Evaluación Previa a la FCT: 
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Si finaliza el curso y el alumno/a no ha superado los objetivos previstos, recuperará cuando llegue a los 

niveles del Programa de mecanografía previstos y/o entregue los documentos administrativos previstos. 

c) Medidas de recuperación en la Tercera Evaluación previa a la FCT: 

Si después de la 2ª Evaluación Previa a la FCT, el alumno/a no hubiese superado los objetivos previstos, 

se realizarán actividades de refuerzo durante el tiempo comprendido entre ésta y la 3ª Evaluación Previa a 

la FCT. 

Recuperará cuando llegue a los niveles del Programa de mecanografía previstos y/o entregue los 

documentos administrativos previstos. 

Para la calificación se seguirán los mismos criterios que para la 2ª Evaluación Previa a la FCT, teniendo 

que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. 

d) Medidas de recuperación en la Evaluación Final: 

Si después de la Tercera Evaluación Previa a la FCT, el alumno/a no hubiese superado los objetivos 

previstos, se realizarán actividades de refuerzo durante el tiempo comprendido entre ésta y la Evaluación 

Final. 

Recuperará cuando llegue a los niveles del Programa de mecanografía previstos y/o entregue los 

documentos administrativos previstos. 

Para la calificación de la Evaluación Final se seguirán los mismos criterios que para la 2ª y la 3ª Evaluación 

Previa a la FCT, teniendo que cumplirse los mismos requisitos para aprobar. 

La nota obtenida por el alumnado aprobado, será la nota final del módulo.                      

Para el alumnado que se presente a subir nota se tendrá en cuenta los criterios comunes adoptados por el 

Centro, tal y como se refleja en la Programación de Departamento. 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE DE 1º ADF: 

Las actividades de recuperación serán requeridas para el alumnado que no haya alcanzado la nota mínima 

de un 5,00; y por tanto no tenga calificación positiva respecto a los distintos Resultados de Aprendizaje que 

se han ido trabajando a lo largo del curso. 

Las medidas a implementar en dicho caso serían: 

- Prueba escrita 

- Trabajo escrito relacionado con los distintos criterios pendientes de superación. 



 

JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

  162     
   
 

El alumnado en dicha situación contará con un seguimiento personalizado e individualizado hasta lograr 

alcanzar los objetivos del módulo. 

 

RECURSOS HUMANOS Y RSC DE 1º ADF: 

Se realizarán ejercicios extra y de apoyo al alumnado pendiente de recuperación, posteriormente se 

realizará un examen, para saber si se han alcanzado los Resultados de Aprendizaje. 

 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN DE 1º ADF: 

Se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan al 

alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.  

Dichas actividades, consistirán, básicamente, en realización ejercicios prácticos, de resúmenes y esquemas 

conceptuales, repaso de los distintos conceptos teóricos y realización de los trabajos bajo la supervisión del 

profesor, además de pruebas de las partes pendientes. 

Habrá una prueba teórica y/o práctica en cada evaluación, por lo que, en caso de que el alumno/a no 

obtenga un 5 o más en dicha prueba, se realizará una prueba de recuperación antes de finalizar el trimestre. 

El alumnado que no obtenga un 5 o más después de haber realizado la recuperación de esa evaluación, 

estará suspenso en esa evaluación, por lo que deberá presentarse a su recuperación en Junio. 

Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior a 5 en la tercera evaluación, se 

establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final entorno al 22 de junio, en el que se 

examinarán de las evaluaciones que tengan suspensas. Será obligatoria la asistencia a las clases que se 

establezcan en este período de recuperación, así como la entrega de los trabajos que se establezca. Las 

clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, realizar los trabajos y ejercicios prácticos.  

El alumnado podrá presentarse a subir nota para la evaluación final de junio.  

 

DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL DE 1º ADF: 

- RECUPERACIÓN ORDINARIA (POR PARCIALES) 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales tendrá la oportunidad de acceder a la 

recuperación de los Resultados de Aprendizaje suspensos, antes o después de que finalice cada 

trimestre, aplicándose los mismos instrumentos de evaluación mencionados anteriormente 

(Actividades y Pruebas objetivas) 

Dependiendo de si el alumno ha obtenido malos resultados en las actividades o en las pruebas 

objetivas, se plantearán nuevas actividades, una prueba de recuperación o ambas cosas. 
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A tal efecto, se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de los RA que permitan 

al alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

- RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior o igual a 5 puntos después 

de la tercera evaluación parcial, se establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final 

hasta mediados de junio, en el que se tratarán todos los contenidos del curso.  Será obligatoria la 

asistencia a las clases que se establezcan en este período de recuperación, así como la entrega 

de los trabajos que se establezcan. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, 

realizar los trabajos y realizar resúmenes y esquemas conceptuales. 

Cada alumno habrá de presentarse a las pruebas objetivas de aquellos RA que tenga pendientes. 

Cuando un RA sea superado a lo largo de algún trimestre ese RA mantendrá la nota hasta final del 

presente curso. 

 

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE 1º ADF: 

- RECUPERACIÓN ORDINARIA (POR PARCIALES) 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales tendrá la oportunidad de acceder a la 

recuperación de los Resultados de Aprendizaje suspensos, antes o después de que finalice cada 

trimestre, aplicándose los mismos instrumentos de evaluación mencionados anteriormente 

(Actividades y Pruebas objetivas) 

Dependiendo de si el alumno ha obtenido malos resultados en las actividades o en las pruebas 

objetivas, se plantearán nuevas actividades, una prueba de recuperación o ambas cosas. 

A tal efecto, se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de los RA que permitan 

al alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

- RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior o igual a 5 puntos después 

de la tercera evaluación parcial, se establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final 

hasta mediados de junio, en el que se tratarán todos los contenidos del curso.   

Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en este período de recuperación, así 

como la entrega de los trabajos que se establezcan. Las clases de recuperación se utilizarán para 

resolver dudas, realizar los trabajos y realizar resúmenes y esquemas conceptuales. 

Cada alumno habrá de presentarse a las pruebas objetivas de aquellos RA que tenga pendientes. 
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Cuando un RA sea superado a lo largo de algún trimestre ese RA mantendrá la nota hasta final del 

presente curso. 

 

GESTIÓN FINANCIERA DE 2º ADF: 

- RECUPERACIÓN ORDINARIA (POR PARCIALES) 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales tendrá la oportunidad de acceder a la 

recuperación de los Resultados de Aprendizaje suspensos, antes o después de que finalice cada 

trimestre, aplicándose los mismos instrumentos de evaluación mencionados anteriormente 

(Actividades y Pruebas objetivas) 

Dependiendo de si el alumno ha obtenido malos resultados en las actividades o en las pruebas 

objetivas, se plantearán nuevas actividades, una prueba de recuperación o ambas cosas. 

A tal efecto, se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de los RA que permitan 

al alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

- RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior o igual a 5 puntos después 

de la tercera evaluación parcial, se establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final 

hasta mediados de junio, en el que se tratarán todos los contenidos del curso.   

Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en este período de recuperación, así 

como la entrega de los trabajos que se establezcan. Las clases de recuperación se utilizarán para 

resolver dudas, realizar los trabajos y realizar resúmenes y esquemas conceptuales. 

Cada alumno habrá de presentarse a las pruebas objetivas de aquellos RA que tenga pendientes. 

Cuando un RA sea superado a lo largo de algún trimestre ese RA mantendrá la nota hasta final del 

presente curso. 

 

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD DE 2º ADF: 

El alumnado que no supere algún examen, tendrá la oportunidad de acceder a su recuperación, 

preferiblemente al principio del trimestre siguiente, aplicándose los mismos criterios de calificación 

mencionados anteriormente.  

En caso de que el alumno/a tras las recuperaciones, suspenda las evaluaciones parciales (en diciembre 

y/o a mediados de marzo), pasará con la materia pendiente a la parcial de finales de marzo, (3ª previa a 

la FCT), y si el alumno/a no las superara, pasaría con las unidades didácticas pendientes a la convocatoria 

final de junio. 
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Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en los periodos de recuperación, desde marzo 

hasta junio. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, realizar las tareas que no hayan 

hecho durante el curso, y otras, adaptadas para que consigan alcanzar las competencias propias de este 

módulo. 

Los criterios de calificación, serán los mismos que en los dos trimestres anteriores. La nota final se calculará 

con los mismos porcentajes indicados anteriormente.  

Entre los mecanismos que les permitirá cubrir las lagunas o superar los errores destacamos: 

- De apoyo: Seguimiento más cercano; Seguimiento más continuo; Entrevista con el alumno/a. 

- De trabajo: Centrándonos especialmente en trabajar contenidos base; Actividades de refuerzo; Trabajar 

más los aspectos evaluados negativamente; Actividades de repaso; Análisis y revisión de las pruebas 

específicas. 

- De control: Prueba específica; elaboración de esquemas, entre otros. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE 2º ADF: 

El alumnado que no supere algún examen, tendrá la oportunidad de acceder a su recuperación, 

preferiblemente al principio del trimestre siguiente, aplicándose los mismos criterios de calificación 

mencionados anteriormente.  

En caso de que el alumno/a tras las recuperaciones, suspenda las evaluaciones parciales (en diciembre 

y/o a mediados de marzo), pasará con la materia pendiente a la parcial de finales de marzo, (3ª previa a 

la FCT), y si el alumno/a no las superara, pasaría con las unidades didácticas pendientes a la convocatoria 

final de junio. 

Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en los periodos de recuperación, desde marzo 

hasta junio. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, realizar las tareas que no hayan 

hecho durante el curso, y otras, adaptadas para que consigan alcanzar las competencias propias de este 

módulo. 

Los criterios de calificación, serán los mismos que en los dos trimestres anteriores. La nota final se calculará 

con los mismos porcentajes indicados anteriormente.  

Entre los mecanismos que les permitirá cubrir las lagunas o superar los errores destacamos: 

- De apoyo: Seguimiento más cercano; Seguimiento más continuo; Entrevista con el alumno/a. 

- De trabajo: Centrándonos especialmente en trabajar contenidos base; Actividades de refuerzo; Trabajar 

más los aspectos evaluados negativamente; Actividades de repaso; Análisis y revisión de las pruebas 

específicas. 
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- De control: Prueba específica; elaboración de esquemas, entre otros. 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL DE 2º ADF: 

Se realizarán ejercicios extra y de apoyo al alumnado pendiente de recuperación, posteriormente se 

realizará un examen, para saber si se han alcanzado los Resultados de Aprendizaje. 

 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL DE 2º ADF: 

El alumnado que no supere alguna evaluación parcial, es decir, no supere los Resultados de Aprendizaje 

en esa evaluación, tendrán la oportunidad de acceder a la recuperación. Se volverá a calificar la simulación 

empresarial que se presente nuevamente completa y/o mejorada. 

En caso de que el alumno/a, tras las recuperaciones, suspenda las evaluaciones parciales (el 21 de 

diciembre y/o el 10 de  marzo), pasará con el módulo pendiente a la 3ª convocatoria parcial del  21 de 

marzo, (2ª previa a la FCT), y si el alumno/a no la superara, pasaría a la convocatoria final de junio. 

Igualmente se aplicarán los mismos criterios de calificación mencionados anteriormente. 

La recuperación de los exámenes realizados en un trimestre se realizará a lo largo de ese mismo trimestre. 

El alumno/a que obtenga una nota inferior a 4 en el examen, deberá realizar su recuperación. Asimismo, 

si el alumno/a no logra obtener más de un 4 en el correspondiente examen de recuperación del trimestre, 

deberá presentarse al examen de recuperación en la 3ª convocatoria parcial de marzo y, si en éste también 

obtiene menos de un 4, deberá presentarse al examen de recuperación de la convocatoria final de junio. 

Se abrirá un periodo de clases de recuperación hasta la Evaluación Final, para el alumnado que no haya 

obtenido una calificación positiva al finalizar el período lectivo. 

Será obligatoria la asistencia a las clases que se establezcan en estos períodos. 

La nota final se establecerá, por las nuevas notas obtenidas junto con las notas que, anteriormente, tenían 

aprobadas, debiendo obtenerse, como mínimo, la calificación de 5. Igualmente, será necesario que en 

ningún trimestre tengan una nota inferior a 5, en cuyo caso la nota final no será superior a 4. 

Se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 

alumnado la superación del módulo. 

 

LIBRE CONFIGURACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS DE 2º ADF: 

- RECUPERACIÓN ORDINARIA (POR PARCIALES) 

El alumnado que no supere las evaluaciones parciales tendrá la oportunidad de acceder a la 

recuperación de los Resultados de Aprendizaje suspensos, antes o después de que finalice cada 
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trimestre, aplicándose los mismos instrumentos de evaluación mencionados anteriormente 

(Actividades y Pruebas objetivas) 

Dependiendo de si el alumno ha obtenido malos resultados en las actividades o en las pruebas 

objetivas, se plantearán nuevas actividades, una prueba de recuperación o ambas cosas. 

A tal efecto, se determinarán y planificarán actividades de refuerzo o mejora de los RA que permitan al 

alumnado la superación del módulo, o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

- RECUPERACIÓN EXTRAORDINARIA (JUNIO) 

Para el alumnado que no obtenga una calificación global final superior o igual a 5 puntos después de 

la tercera evaluación parcial, se establecerá un periodo de recuperación y una evaluación final hasta 

mediados de junio, en el que se tratarán todos los contenidos del curso.  Será obligatoria la asistencia 

a las clases que se establezcan en este período de recuperación, así como la entrega de los trabajos 

que se establezcan. Las clases de recuperación se utilizarán para resolver dudas, realizar los trabajos 

y realizar resúmenes y esquemas conceptuales. 

Cada alumno habrá de presentarse a las pruebas objetivas de aquellos RA que tenga pendientes. 

Cuando un RA sea superado a lo largo de algún trimestre ese RA mantendrá la nota hasta final del 

presente curso. 

 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE 2º ADF: 

Cada profesor implicado en el proyecto, llevará un seguimiento continuado del contenido asignado a cada 

uno. Durante este seguimiento, se le informará al alumnado de lo que deben mejorar para superar este 

módulo. 

 

10.4.- Programa de Refuerzo del Aprendizaje: Evaluación de la materia  pendiente. Profesorado 

responsable y plan de actuación. 

 

ECONOMÍA DE LA EMPRESA DE 2º BACHILLERATO 

PROFESORA RESPONSABLE: M ª DEL CARMEN OLIVARES CHACÓN 

Hay tres alumnos que tienen suspensa la asignatura de Economía de 1º de Bachillerato de Sociales: LLG, 

AGC y AGP y otro alumno que no viene a clases: ADC 

Está previsto realizar un examen escrito de toda la asignatura en noviembre, pero dividimos la materia en 

dos bloques: 
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- El 16 de noviembre se realizará el examen de la unidad 1 a la unidad 8. 

- El 23 de noviembre se realizará el examen de la unidad 9 a la 15. 

El alumno que obtenga al menos un cinco aprobará la asignatura. 

El alumno que no obtenga al menos un cinco realizará: 

-  El 16 de febrero se hará un examen. 

- El 27 de abril, se hará el último examen de la asignatura el alumno que no hubiese aprobado en 

las anteriores convocatorias. 

Para cambiar estas fechas a petición del alumnado, deben solicitar el cambio todos los alumnos y siempre 

que se considere justificado el cambio se podrá realizar. 

 

 

En Vera, a 29 octubre de 2021     

 

                                                                                                 

Fdo. Jefa del Departamento. 

ENCARNACIÓN PÉREZ REDONDO 

 


