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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO. 

1º GAD A 
 

● Alumnado del grupo: 

Nº alumnado de la unidad Nº de alumnas Nº de alumnos 

16 9 7 

 
 

● Número de alumnado por acceso al Ciclo Formativo: 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

0 15 1 0 0 

 

● Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 

 Todo el alumnado cuenta con nacionalidad española salvo un alumno de nacionalidad rumana, una alumna de 
nacionalidad paraguaya y una alumna de nacionalidad ecuatoriana. Cuentan con más de 10 años en España por lo que no 
presentan ningún tipo de dificultad para el idioma. 
 
 
 

 
● Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

 
No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

 
 

 
● Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

 
No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

 
 

 
● Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

 
No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

 
 

 
● Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 

No se requiere aplicación de medidas concretas en atención a la diversidad. 
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● Alumnado con programas de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del aprendizaje. Indicar 

nombres. 
 

Tras la evaluación inicial se señala que el nivel general del grupo es medio/bajo, por lo que se plantean una serie de 
adaptaciones no significativas durante el desarrollo de las clases: mayor hincapié en el desarrollo de contenidos, seguimiento 
personalizado de las actividades realizadas y situar al alumnado con mayores dificultades lo más cerca posible del profesor, 
entre otras. 

 

 
● Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 

 
No se considera necesario llevar a cabo actividades de profundización en ningún alumno/a específico, se puede 

considerar en la realización de actividades de refuerzo y ampliación para el cómputo global de la clase en aquellos contenidos 
que lo requieran. 
 

 
● Conclusiones: 

 
Se trata de un grupo con gran predisposición por el aprendizaje y muestra interés por alcanzar los distintos criterios de 

evaluación que se plantean en el módulo. Cabe destacar la heterogeneidad del mismo, ya que la gran mayoría provienen de 
hogares que pertenecen a distintos grupos sociales y de distintas localidades próximas. 

Una de las características comunes del motivo por el cual se matriculan en el ciclo formativo es debido a las buenas 
expectativas laborales creadas entorno al ciclo y el gran auge empresarial y económico que vive la zona. 
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1º GAD B 

 ·       Alumnado del grupo: 

Nº alumnado de la unidad Nº de alumnas Nº de alumnos 

19 10 9 

  ·       Número de alumnado por acceso al Ciclo Formativo: 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

0 18 0 0 1 

 ·       Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 

  En el aula nos encontramos con 2 personas de nacionalidad rumana, 2 con nacionalidad marroquí, una con nacionalidad 
inglesa y una de Bolivia. El único alumno que presenta dificultades con el idioma es el de nacionalidad inglesa, ya que no 
habla prácticamente castellano, se le propone facilitar un glosario en castellano, dedicarle especial atención y adaptaciones 
no significativas. 

  

 ·       Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 

 No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

   

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 

 No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

   

 ·       Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 

 No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

  

·       Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
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No se requiere aplicación de medidas concretas en atención a la diversidad. 

 ·       Alumnado con programa de refuerzo de materias generales o Programas de refuerzo del aprendizaje. Indicar nombres. 

Tras la evaluación inicial se señala que el nivel general del grupo es medio/bajo, por lo que se plantean una serie de 
adaptaciones no significativas durante el desarrollo de las clases. Respecto al alumno con dificultades en el idioma se le 
facilitará un glosario castellano-inglés y se le prestará una atención especial en su seguimiento, se trata de Brady George 
Weiss-Frowde-Ayling. 

·       Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 

No se considera necesario llevar a cabo actividades de profundización en ningún alumno/a específico, se puede 
considerar en la realización de actividades de refuerzo y ampliación para el cómputo global de la clase en aquellos contenidos 
que lo requieran. 

  

·       Conclusiones: 

Se trata de un grupo con gran predisposición por el aprendizaje y muestra interés por alcanzar los distintos criterios de 
evaluación que se plantean en el módulo. Tras la evaluación inicial se constata una gran implicación por parte de todo el 
alumnado respecto al módulo, generando grandes expectativas respecto al alcance de los distintos contenidos a alcanzar. 

Una de las características comunes del motivo por el cual se matriculan en el ciclo formativo es debido a las buenas 
expectativas laborales creadas entorno al ciclo y el gran auge empresarial y económico que vive la zona. 

  

 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO. 

Conforme viene establecido en la ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Título de Técnico en Gestión Administrativa, la formación del módulo de empresa y administración (0439) contribuye a 
alcanzar los objetivos generales que se relacionan a continuación: 

 
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
para tramitarlos. 

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. 

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. 
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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. 

 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este 

título que se relacionan a continuación: 

 

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

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el 
ámbito de su trabajo. 

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. 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO: 
 

R.A.1: Describe las características inherentes a la innovación empresarial, relacionándolas con la actividad de 
creación de empresas. 

R.A.2: Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la que está 
sujeto. 

R.A.3: Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las de los principales 
tributos. 

R.A.4: Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta. 

R.A.5: Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. 

R.A.6: Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus 
características completando documentación que de estas surge. 

R.A.7: Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las Administraciones 
Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES: 

 
EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORALI-

ZACIÓN 

1ª 

1 LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. 8 

2 LA INNOVACIÓN Y LA INTERNACIONALIZACIÓN. 8 

3 INICIATIVA EMPRENDEDORA. 8 

4 EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL. 8 

5 
OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA: 

DECLARACIÓN CENSAL, IAE E IVA. 
8 

2ª 

6 
EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES (IS) Y EL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS (IRPF). 

8 

7 EL DERECHO. 8 

8 LA UNIÓN EUROPEA. 8 

9 
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y 

LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA. 
8 

3ª 10 
LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LOS 

FUNCIONARIOS. 
8 
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11 EL ACTO ADMINISTRATIVO. 8 

12 LOS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN. 8 

 TOTAL HORAS: 96 horas 

 
La distribución trimestral se llevará a cabo de la siguiente forma: 

- Primera evaluación hasta el jueves 23 de diciembre. 

- Segunda evaluación hasta el lunes 28 de marzo. 

- Tercera evaluación hasta el martes 31 de mayo. 

 

A continuación, se muestra detalladamente, distribuido por unidades didácticas: 

UD 1 HASTA EL 5 DE OCTUBRE. 
UD 2 HASTA EL 25 DE OCTUBRE. 

UD 3 HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE. 
UD 4 HASTA EL 2 DE DICIEMBRE. 
UD 5 HASTA EL 23 DE DICIEMBRE. 

 

UD 6 HASTA EL 25 DE ENERO. 
UD 7 HASTA EL 14 DE FEBRERO. 

UD 8 HASTA EL 8 DE MARZO. 
UD 9 HASTA EL 28 DE MARZO. 

 

UD 10 HASTA EL 21 DE ABRIL. 
UD 11 HASTA EL 13 DE MAYO. 
UD 12 HASTA EL 31 DE MAYO. 

 
 

● SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
● LA VINCULACIÓN DE LOS MISMOS CON LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS 

CLAVE CORRESPONDIENTES. 
● LOS DISTINTOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, A SU VEZ, SE RELACIONAN CON LOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE. 
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1ª Evaluación 

 
Unidad 1: La empresa y el empresario. 
TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 
CONTENIDOS: 

● Concepto de empresa. 

● Concepto de empresario. 

● Forma jurídica de la empresa: 

a. Persona física. Persona Jurídica. Ventajas e inconvenientes. 

● Empresas individuales. 

● El empresario autónomo. 

● Tipos de sociedades. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
R.A.2: Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la que 
está sujeto.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
a) Se ha definido el concepto de empresa. 

b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 

c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 

d) Se han reconocido las características del empresario autónomo. 

e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 

f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

 

 
 

Unidad 2: La innovación y la internacionalización. 
TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 
CONTENIDOS: 

● El proceso innovador en la actividad empresarial. 
a. Características inherentes a la innovación empresarial. 
b. Fases del proceso de innovación. 
c. La innovación como motor de competitividad empresarial. 
d. Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

● La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 
a. El proceso de la internacionalización. 
b. Cooperación, redes, alianzas y otros. 
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● Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 
a. Planes de apoyo a las empresas. 
b. Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, premios, 

entre otros). 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
R.A.1: Describe las características inherentes a la innovación empresarial, relacionándolas con la actividad de 
creación de empresas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales, de 
organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación 
de empleo. 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la innovación y la iniciativa 
emprendedora. 

c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y 
valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de innovación de 
las mismas. 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

 
 

Unidad 3: Iniciativa emprendedora. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

● Perfil del emprendedor y del innovador. 

● Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 
a. Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
b. La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

i. La innovación tecnológica en los distintos sectores. 
ii. Definición y características de las EBTs. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
RA 1: Describe las características inherentes a la innovación empresarial, relacionándolas con la actividad de 
creación de empresas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con los distintos 
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sectores económicos. 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u organizaciones ya 
existentes para su mejora. 
 

 
. 

Unidad 4: El sistema tributario español. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

El sistema tributario: 

● Concepto de tributo. 

● Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

● Normas y tipos de tributos. Impuestos, contribuciones y tasas. 

● Clases de impuestos. Directos e Indirectos. 

● Elementos de la declaración – liquidación. 

● Formas de extinción de la deuda tributaria. 

a. El pago. 

b. La prescripción. 

c. La compensación. 

d. La condonación. 

e. La insolvencia del deudor. 

● Infracciones y sanciones tributarias. 

a. Clasificación de las infracciones. 

b. Clasificación de las sanciones. 

c. Tipos de infracción y su correspondiente sanción. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.3: Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las de los 
principales tributos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 

d) Se han discriminado sus principales características. 
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e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

f) Se han identificado los elementos de la declaración- liquidación. 

g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias. 

h) Se han identificado las infracciones y sanciones tributarias. 

 

 
 

Unidad 5: Obligaciones fiscales de la empresa: declaración censal, IAE e IVA. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

Obligaciones fiscales de la empresa: 
● Actividades empresariales y profesionales. 

● El impuesto de Actividades Económicas. 

● La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

● El IVA. 

a. Características generales (Definición, ámbito de aplicación, operaciones sujetas, no sujetas 
y exentas, entre otras). 

b. Tipos. 

c. Regímenes: general y especiales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.4: Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades Económicas. 

d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus diferentes 
regímenes. 

e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de declaración- 
liquidación. 
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2ª Evaluación 

 
Unidad 6: El impuesto sobre sociedades (IS) y el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF). 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

● Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

● Formas de estimación de la renta. Estimación normal, simplificada y objetiva. 

● Las retenciones del IRPF y pagos a cuenta. 

● Modelos y plazos de declaración-liquidación. Calendario fiscal. 

● Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.4: Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de declaración- 
liquidación. 

h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 

 
 

Unidad 7: El derecho. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública. 

● El Derecho. 

● Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.5: Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas. 
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b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 

 

 
 

Unidad 8: La Unión Europea. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

● La Unión Europea. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.5: Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas. 

b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 

 
 
 

Unidad 9: La Administración General del Estado y la Administración autonómica. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

● Órganos de la Administración Central. 

● Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

● Fuentes de información de la Administración Pública. 

o Bases de datos del Ministerio de las Administraciones Públicas. 

● Boletines y otros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.5: Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las diversas vías de acceso a 
las mismas y relacionado éstas en un informe. 
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e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública. 

f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público para reunir datos 
significativos sobre ésta. 

 

 
 

3ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 10: La Administración local y los funcionarios. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

● La Administración Local. 

● Los funcionarios públicos. Otras formas de relación laboral con la Administración. 

● El acceso a la función pública. Oferta de empleo público. 

● Los fedatarios públicos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.5: Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes 
organismos y personas que la integran. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las diversas vías de acceso a 
las mismas y relacionado éstas en un informe. 

e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública. 

f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público para reunir datos 
significativos sobre ésta. 

 

 
 

Unidad 11: El acto administrativo. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

● El acto administrativo. Concepto. Clases y requisitos. 

● El procedimiento administrativo. Tipos. Fases. 

● El silencio administrativo. 

● Los recursos administrativos. Concepto y clases. Contenido y estructura. 

● Actos recurribles. Nulidad y anulabilidad. 

● La jurisdicción contencioso-administrativa. Estructura y órganos. Los 
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● recursos contencioso-administrativos. 

● Los contratos administrativos. Concepto y clases. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.6: Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus 
características completando documentación que de estas surge. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 

b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 

f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 

h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito de 
aplicación. 

j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso- administrativo. 

 
 
 

Unidad 12: Los documentos de la Administración. 

TEMPORALIZACIÓN: 8 horas. 

CONTENIDOS: 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública: 

● Los documentos en la Administración. 

● Los Archivos Públicos. Clasificación. 

● Los Registros Públicos. 

● El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

● Relaciones telemáticas con la Administración Pública. Ventanilla única, 

● páginas Web entre otras. 

● Límites al derecho de información. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 
R.A.7: Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración. 

b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 

c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 

d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las páginas web, 
ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información relevante y relacionarla en un informe tipo. 

f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con los datos en poder de 
las Administraciones Públicas sobre los administrados. 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL 
GRUPO. 

Para aquellos alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje se elaborará un bloque de actividades de contenido similar a 

las otras realizadas en clase que deberán realizar de forma individual. Se pretende un refuerzo a lo realizado en clase y un 

análisis desde otro punto de vista de los temas tratados.  

 Las medidas relacionadas con la metodología, para atender a este alumnado, según sus necesidades específicas, se podrían 

resumir del modo siguiente: 

1. Diferenciación entre contenidos esenciales en el aprendizaje y contenidos que amplían o profundizan. Las tareas se han 

establecido ordenándose de menor a mayor dificultad, de  tal forma que todo el alumnado pueda encontrar espacios de 

respuesta adecuados a sus capacidades. 

2. Propondremos dentro del mismo grupo actividades diferentes que respondan a los diversos grados de aprendizaje. 

3. Utilizaremos metodologías de acercamiento diversas, prestando atención a la idea de las inteligencias múltiples. Las 

actividades de aplicación y los ejercicios propuestos, se desarrollarán en grupos heterogéneos, prestando atención al 

reparto de tareas y a una asignación de funciones flexible. Se facilitará la interrelación y el interaprendizaje. Se considera 

muy importante el aprendizaje obtenido "por contagio", procedente de la reflexión grupal y en donde unos aprenden de 

otros. 

Así pues: 
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Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos enfoques, para que todo el alumnado pueda 

realizarlas con éxito. 

Se realizarán, si fuera necesario, actividades diferentes para diferentes agrupaciones de alumnos/as, de forma que la 

profesora pueda atender a todo el alumnado, o que algunos alumnos/as puedan ser tutorados por sus propios compañeros y 

compañeras, «técnica entre iguales». 

En caso de alumnado con discapacidad, la adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación se adaptarán para garantizar  el acceso a las pruebas de evaluación.  Esta adaptación en 

ningún caso supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos del  módulo que afecten a la adquisición de la  

competencia general del título. 

Para aquellos alumnos/as que les resulte más fácil la comprensión y el aprendizaje se realizarán actividades, de forma 

individual o en grupos, para profundizar en aquellos temas que más le interesen.  Principalmente este tipo de actividades 

consistirá en la realización de trabajos y desarrollo de ejemplos prácticos y análisis de la actualidad. 

Normativas de atención a la diversidad aplicables: 

o   Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía. 

o   INSTRUCCIÓN 9/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que imparten Educación Secundaria 

Obligatoria. ANEXOS 

o   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) 

o   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. 

 
En atención a la diversidad se tendrá en cuenta lo siguiente: 

● Favorecer una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los contenidos y de su 

enseñanza. 

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020AnexosESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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● Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que alcance el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y adquiera las competencias básicas y los objetivos del 

currículo. 

● Establecer los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan 

y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

● Asegurar la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atiendan al alumnado. 

 
 

5. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

La finalidad de toda etapa educativa debe ser el desarrollo integral de nuestro alumnado.  Por tanto, junto al desarrollo de las 

capacidades específicas de nuestra materia, vamos a incorporar una serie de temas de crucial importancia en nuestra 

sociedad, para fomentar en nuestros alumnos y alumnas la adquisición de valores para la vida y la convivencia. 

 Así pues, vamos a integrar en los contenidos del módulo, aquellos otros contenidos de naturaleza transversal (que vienen 

regulados en las siguientes disposiciones legales: - ORDEN de 19-12-1995, por la que se establece el desarrollo de la 

Educación en Valores en los centros docentes de Andalucita,- LOE, art. 1,c y art.121,1) que deben estar presentes 

continuamente en nuestro quehacer diario, desarrollando actitudes de compañerismo y ayuda a los demás, de respeto y  uso 

del diálogo, de rechazo a la violencia y a la agresividad, fomentando un estilo de vida y comportamiento cotidiano, como 

aceptación de esos valores que la sociedad necesita y establece como positivos para su buen funcionamiento. 

Las enseñanzas transversales afectan a diferentes ámbitos de la vida, por eso, dependiendo de los contenidos propios del 

módulo, se prestará especial atención a algunos de ellos: 

Educación para la paz. Pretendemos estimular el diálogo como principal vía para la resolución de conflictos entre 

personas y grupos; facilitar el encuentro entre personas cuyos intereses no necesariamente sean coincidentes, y desarrollar 

actividades básicas para la participación comprometida en la convivencia, la democracia y la solidaridad. 

Educación no sexista. La Educación para la igualdad entre sexos ha de impregnar todo nuestro trabajo educativo creando 

una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: desarrollar la autoestima, independientemente del 

sexo que tenga; analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el lenguaje, publicidad, 

juegos, profesiones, etc.; apreciar la necesidad de que existan las mismas oportunidades sociales y laborales para ambos 

sexos; consolidar hábitos no discriminatorios; valoración de todos los trabajos con independencia de quien lo desarrolla. 
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Educación para la salud, y la “Seguridad en el Trabajo”. La Salud y la Seguridad en el Trabajo es un tema de 

preocupación diaria de la sociedad en cualquier ámbito empresarial o profesional. Trabajaremos aquellas actitudes que se 

consideren necesarias para valorar la prevención de los riesgos laborales en el ámbito profesional, con el objeto de que se 

reduzcan las enfermedades y accidentes laborales y no laborales, tanto físicos como psicológicos. 

Educación del consumidor.  Generar un consumo responsable y un consumo justo, sin olvidar los derechos y deberes de 

los consumidores. Tratar de evitar la influencia de las campañas publicitarias en el sentido del consumismo y materialismo 

actuales. 

El conocimiento de la empresa posibilita al alumno/a una actuación más responsable, si cabe, como consumidor, ya que 

adquirirán conocimientos sobre cómo actúan en los mercados para aumentar su volumen de ventas y beneficios 

extraordinarios. 

Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y cívica, basándose en los 

postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión 

desde todos los puntos de vista, ya sea político, económico y social. El alumnado debe manifestar posturas de lucha contra 

las injusticias. 

Educación ambiental.  Pretendemos concienciar a nuestros alumnos/as de la necesidad de respetar el medio ambiente, 

mediante el uso responsable de los recursos naturales. Tanto como futuros trabajadores, como futuros empresarios, deberán 

tener una actuación responsable como consumidores y como productores.  

Cultura andaluza. Siguiendo la ORDEN de 6/6/1995, que aprueba los Objetivos y Funcionamiento del Programa de 

Cultura Andaluza, fomentaremos  el conocimiento y valoración de los rasgos peculiares de la cultura andaluza así como 

contribuiremos, en la medida de lo posible, al conocimiento de actividades y empresas públicas y privadas propias de esta 

tierra, a través de su mención en los  supuestos prácticos que se planteen. 

Se deberá tener presente que los temas transversales son la manifestación de un sentimiento y una expresión de valores. En 

los contenidos de valor, es fundamental respetar la libertad del alumnado y su ritmo de progreso, buscando, sobre todo una 

respuesta libre y personal. 

La enseñanza de los Temas Transversales no se va a realizar de una manera separada y diferenciada de los demás 

contenidos establecidos para el Módulo, sino que van a ser abordados a través del enfoque que le vamos a dar a nuestras 
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clases. Por tanto, el trabajo educativo de la enseñanza transversal se realizará específicamente en las Unidades Didácticas 

que, por sus contenidos, permitan o reclamen una relación con él.  

 


