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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 

INVESTIGACIÓN DE EMPRESAS  
ADSCRITAS AL MÓDULO DE: 

 

– SIMULACIÓN EMPRESARIAL- 
Código: 0656 

 
 

NIVEL: 2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
CURSO ACADÉMICO: 2021/ 2022 

 
PROFESOR: JESÚS RECA RENTERO 

 

ÍNDICE: 

 

1.- Contextualización del grupo. 

2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 

3.- Descripción de Bloques y unidades:  

● 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. 

4.- Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del grupo 

5.- Relación con los elementos transversales  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO 

        
Indicar en cada curso: 
- Nº de alumnado de la unidad:  nº de alumnos y el nº de alumnas. 

25 
 

7 18 

 
 

- Para FPI, nº alumnado por acceso al ciclo: Prueba acceso, ESO, Bachillerato, otro ciclo, otras vías, 
… 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

1 0 19 5 grado medio 0 

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
Todos españoles salvo: 
1 rumano 
1 ucraniano 
1 dominicano 
2 bolivianos 
1 marroquí 
No presentan ninguna dificultad en el idioma. 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
0 
 
 
 
 

- Alumnado repetidor con la materia no superada el curso anterior. Indicar nombres. 
1 Isabel María Ramírez García 
 
 
 
 

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
No procede 
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- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
 

Con algunas excepciones el nivel del grupo parece intermedio. No se prevén problemas para conseguir los 
objetivos propuestos. 

 
 

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

No procede 
 
 
 

- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
No procede. 
 
 

 
- Conclusiones: 

Estamos ante un grupo típico de segundo de ciclos formativos de grado superior. Hay que recordar 
que el año pasado el grupo asistió a clase en modalidad de semipresencialidad. 

 
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  
 
 
Este módulo se adscribe al de SIMULACIÓN EMPRESARIAL 
Objetivos del módulo expresados en Resultados de Aprendizaje 
 

RA.6: Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 

3. Descripción de Bloques y Unidades 
 

 
 

 TÍTULO TEMPORALIZACIÓN (H) 

           
1º 

EVAL
UACI
ÓN   

 

 Presentación 1 

 
1 

 
Investigación 1ª parte  20 

2  Refuerzo 1ª parte 10 
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2ª 
EVA
LUA
CIÓ
N    

3 Investigación 2ª parte 22 

4 Refuerzo 1ª parte 12 

  TOTAL    65 

 
 
UNIDADES DE TRABAJO. 
SE ESPECIFICAN EN NEGRITA LOS CONTENIDOS ESENCIALES A TRATAR EN CASO DE 
CONFINAMIENTO. 
 
UNIDAD 1. INVESTIGACIÓN 1ª PARTE. 
 
Se propondrá a los alumnos que, manteniendo el mismo grupo formado para la realización de la Simulación 
empresarial, realicen durante el primer trimestre, un trabajo de investigación sobre una empresa española 
o andaluza dedicada a la misma actividad que su proyecto empresarial. Deberán contener datos sobre: 
 

● Forma jurídica de la empresa, capital, socios… 

● Historia de la empresa. 

● Descripción del producto. 

● Distribución, puntos de venta. 

● Perfil de clientes. 

● Competencia. 

● Análisis de las marcas, logos, eslóganes. 

● Promociones y publicidad. 

● Trabajadores (nº, despidos...) 

● Facturación anual. Situación económica actual. 

● Otros…   

El trabajo de investigación se materializará en un documento Word y será enviado al profesor en 
la fecha y forma que se determine. Se deberán elaborar una serie de diapositivas en PowerPoint o similar, y 
se expondrán ante el grupo. 
 
UNIDAD 2. REFUERZO 1ª PARTE. 
 
 Se tratarán, fundamentalmente los contenidos que más se necesitan para el desarrollo del módulo 
de SIEM, en concreto serán: 
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● Contasol  
● Word  
● Repaso del IRPF 
● Elaboración de préstamos y leasing. 
● Supuestos completos de contabilidad. 
● Análisis de Balances y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
 
UNIDAD 3. INVESTIGACIÓN 2ª PARTE. 
 
Se propondrá a los alumnos que, manteniendo el mismo grupo formado para la realización de la Simulación 
empresarial, realicen durante el segundo trimestre, un trabajo de investigación sobre una empresa 
española o andaluza dedicada a otra actividad que su proyecto empresarial. Deberán contener datos sobre: 
 

● Forma jurídica de la empresa, capital, socios… 

● Historia de la empresa. 

● Descripción del producto. 

● Distribución, puntos de venta. 

● Perfil de clientes. 

● Competencia. 

● Análisis de las marcas, logos, eslóganes. 

● Promociones y publicidad. 

● Trabajadores (nº, despidos...) 

● Facturación anual. Situación económica actual. 

● Otros…   

El trabajo de investigación se materializará en un documento Word y será enviado al profesor en 
la fecha y forma que se determine. Se deberán elaborar una serie de diapositivas en PowerPoint o similar, y 
se expondrán ante el grupo. 
 
 
UNIDAD 4. REFUERZO 2ª PARTE. 
 
 Se tratarán, fundamentalmente los contenidos que más se necesitan para el desarrollo del módulo 
de SIEM, en concreto serán: 
 

● Factusol 
● Excel. 
● Repaso del IS. 
● Ratios. 
● Confección de documentos oficiales de la Seguridad Social y de Hacienda Pública.   
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● Confección de nóminas. 
● Otros contenidos que, por las características del grupo, se detecte que sean necesarios. 

 
 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL GRUPO 
 
Se tratará de conseguir un alto grado de competencia curricular pues el grupo parece que tiene potencial 
para ello. Se ha de mencionar aquí que la alumna que repite la materia del curso pasado, no asistió a clase 
por un problema familiar. Por ello no se contempla ninguna adaptación. En el caso de que se vaya viendo 
necesario hacer alguna actividad de refuerzo, así se hará. 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
La función formativa del Ciclo de grado Superior de Administración y Finanzas implica aportar a los 
alumnos/as referencias que sean algo más que los conocimientos propios del módulo. Por ese motivo se 
incluyen los temas o contenidos transversales.  
 
Educación para el consumidor.- Pretendemos fomentar: 

● La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen la 
convivencia de estos. 

● El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 

● El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el 
centro. 

 
Educación moral y cívica.-  En este módulo, se refiere al código deontológico que está asociado al perfil 
profesional que queremos desarrollar en nuestro alumnado y que incluye valores como: el respeto hacia los 
demás, la responsabilidad, la sistematicidad, el orden y la protección de datos. Este tema transversal está 
presente en todas las unidades didácticas. 

 
Educación para la paz y la convivencia.- Este tema transversal conecta directamente con la necesidad 
de formar a nuestro alumnado en relaciones laborales equilibradas, que incluyen el respeto mutuo, la ayuda 
entre iguales, la colaboración y el trabajo en equipo como valores centrales. Este tema se trabaja, igual que el 
anterior, en todas las unidades. 

 
Educación ambiental.-  

- Concienciar en el aula sobre el consumo moderado de papel y supervisar la correcta utilización de las 
papeleras para su recogida y posterior reciclado. 

- Análisis de la importancia de que las empresas inviertan en 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 especificas de reciclaje de pilas, cartuchos de tinta, envases… 
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- Importancia del reciclaje en una oficina. 
- Participación en el Proyecto para la implantación de la Gestión Medioambiental 

 
Educación para la cooperación.- Porque la cooperación es muy importante en el trabajo dentro de una 
organización, y fundamental en el trabajo de la administración y gestión de una empresa.  
 
Educación para la Salud: Prevención de riesgos laborales: Ya que hay que inculcarle al alumnado, 
que para realizar el trabajo de un Técnico Superior en Administración y Finanzas, es importante la ergonomía, 
enfocada en este caso concreto a los medios que se utilizan y a tener en cuenta para una mejor salud, que 
son: silla anatómica para posición correcta de espalda y columna vertebral, reposapiés (buena circulación 
sangre), distancia al ordenador: pantalla, iluminación de la oficina para conservar el buen estado de la vista) y 
conciencia de un Plan de Previsión de Riesgos Laborales 
 
Cultura Andaluza: Hay que entenderla como la contextualización de los contenidos del módulo profesional 
a la realidad socio-laboral de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Se justifica su presencia en esta 
programación porque al tratar las unidades didácticas de un bloque de contenidos establecidos en el Decreto 
se concreta con el estudio de esta gestión de determinadas empresas conocidas de la comarca y de nuestra 
comunidad.  
 
En referencia a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, decir que estas 
tecnologías tienen mucha relación con el módulo que nos ocupa  porque: aparecen en el currículo del módulo 
profesional en uno de sus bloques: el de “Aplicaciones informáticas” ,siendo su contenido: Instalación, puesta 
en marcha, funciones, mantenimiento, consulta y procedimientos  de aplicaciones (Aplicaciones de supuesto 
prácticos y gestión de contabilidad (CONTASOL) y la relación con otras aplicaciones de gestión, en concreto 
FACTUSOL. 
 
Se procurará que los temas de educación ambiental, educación del consumidor, educación para la salud, 
educación para la paz y la convivencia, educación ambiental, educación para la cooperación, y prevención de 
riesgos laborales (ergonomía), al igual que la cultura andaluza estén presentes en la convivencia diaria en la 
clase, así como en algunos enunciados de actividades propuestas. 
 
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 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.  

 
 

 


