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PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE  
 

F.O.L. 
  

CURSO  2021/2022. 
 
 
Contenidos: 
 
1. Introducción. Profesorado que lo compone. 

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. 

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  
(Profesorado, situación administrativa, áreas que imparte) 
Se incluye una descripción de las materias o módulos, su relevancia y sentido educativo. Por 
niveles de enseñanza: ESO, Bachillerato, FPI, FPB. 
 

El Departamento de Formación y Orientación Laboral del IES Alyanub de Vera, está 
compuesto por Alberto García Díaz y por Jorge Olivares Villegas, que actúa como Jefe de 
Departamento. Ambos profesores se encuentran en el centro con destino definitivo.  
 

Desde el Departamento de F.O.L. se imparten los siguientes módulos y asignaturas: 
 

 Formación y Orientación Laboral (FOL), en Grado Medio y Grado Superior. 
 Empresa e iniciativa emprendedora (EIE) en Grado Medio y Grado Superior. 
 Introducción al Derecho (IDE) en 2º de Bachillerato. 

 
 

2. DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, MÓDULOS Y TUTORÍAS. 
 

Los profesores miembros del departamento se distribuyen los grupos y módulos de la 
siguiente manera. 
 
Jorge Olivares Villegas imparte los módulos y asignaturas de: 

 
 EIE en 2º de Electromecánica de Vehículos de Grado Medio. 
 EIE en 2º de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 EIE en 2º de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación de Grado Medio. 
 FOL en 1º de Gestión Administrativa grupo A de Grado Medio. 
 FOL en 1º de Educación Infantil de Grado Superior.  
 IDE en 2º de Bachillerato. 

 
Alberto García Sánchez  imparte los siguientes módulos y asignaturas: 
 

 FOL en 1º de Gestión Administrativa grupo B de Grado Medio. 
 FOL en 1º de Electromecánica de Vehículos de Grado Medio. 
 FOL en 1º de Administración y Finanzas de Grado Superior. 
 FOL en 1º Instalaciones Eléctricas y Automáticas de Grado Medio. 
 FOL en 1º de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación de Grado Medio. 
 EIE en 2º de Educación Infantil de Grado Superior. 

 
 

3. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 
 

Hay establecido un plan de reuniones semanal para los miembros del departamento, en 
concreto, dichas reuniones tendrán lugar el primer martes de cada mes por la tarde. Se tratarán 
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los temas relativos al correcto funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del 
departamento, así como de otros temas referidos a las líneas de actuación del departamento, 
actividades extraescolares, criterios de evaluación, seguimiento de las programaciones e 
información de los acuerdos tomados en las reuniones del Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica (ETCP) que afecten al Departamento de FOL. Por ello, todas las reuniones y los 
acuerdos adoptados quedarán reflejados en el Libro de Actas del Departamento. 
 

Respecto a la distribución de las aulas, se imparten las clases en las aulas asignadas a cada 
ciclo formativo. 
 
 

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

OBJETIVOS GENERALES ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

• Promover actitudes positivas para el estudio 
y el conocimiento como: 

o el buen uso de las TIC’s dentro y fuera del aula. 
o El desarrollo de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo individual y en grupo. 

Se fomentará el buen uso de las herramientas de 
comunicación social, procurando que nuestros 
alumnos estén bien advertidos de los riesgos que 
conlleva un deficiente uso de las recomendaciones de 
seguridad en internet. 

 

• 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: 

o mejorando el desarrollo del hábito lector y potenciar la 
mejora de la competencia lectora. 

o Favoreciendo su integración el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y 
materias del currículo. 

 

• Promover la integración y el éxito escolar del 
alumnado: 

o creando un clima favorable de convivencia entre 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

o Desarrollando valores como la tolerancia, la 
solidaridad, respeto hacia las distintas 
manifestaciones culturales, ... 
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OBJETIVOS GENERALES ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

• 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. 

o Concienciar al alumnado de la importancia del 
orden y la limpieza en el Centro, respetando el 
cumplimiento de las normas establecidas. 

Se concienciará al alumnado en el aula sobre el 
consumo moderado de papel y se supervisará la 
correcta utilización de las papeleras para su recogida y 
posterior reciclado. 

 

 
5. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA O DE LAS ENSEÑANZAS 
CORRESPONDIENTES.      
  
FOL 
 
1. Objetivos generales de etapa. 
 

Según el REAL DECRETO 1147/2011 la formación profesional del sistema educativo persigue 
las siguientes finalidades: 
 
a) Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del 
país. 
 
b) Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan producirse durante 
su vida. 
 
c) Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo 
la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
La formación profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas 
adquieran las capacidades que les permitan: 
 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto 
de los estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así 
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y 
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, 
familiar y social. 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 
derivados del trabajo. 

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD1147-2011OrdenacionGeneralFormacionProfesional.pdf
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e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a 
través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: 
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 
 
Como podemos observar, de todos los objetivos planteados para la Formación Profesional, el 
módulo de Formación y Orientación Laboral engloba los correspondientes a los objetivos b, c, d y 
e. 
 
Respecto al módulo de FOL el Real Decreto 1147/2011 en su artículo 23 dice: 
 
1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer las oportunidades 
de aprendizaje, las oportunidades de empleo, la organización del trabajo, las relaciones en la 
empresa, la legislación laboral básica, así como los derechos y deberes que se derivan de las 
relaciones laborales, para facilitar el acceso al empleo o la reinserción laboral en igualdad de 
género y no discriminación de las personas con discapacidad. 
 
2. Este módulo incorporará la formación en la prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de 
su tratamiento transversal en otros módulos profesionales, según lo exija el perfil profesional. 
 
3. La formación establecida en este módulo profesional capacita para llevar a cabo 
responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las actividades de nivel básico 
en prevención de riesgos laborales, establecidas en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 
4. La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a las 
características propias de cada familia profesional o del sector productivo correspondiente al 
título. 
 
 
2. Objetivos de área/materia/módulo 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 
 

o Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

o Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
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o 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. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de éste título que se relacionan a continuación: 
  

▪ Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 
acuerdo con lo establecido por normativa 

▪ Cumplir con los objetivos de la empresa, colaborando con el equipo de trabajo y 
actuando con los principios de responsabilidad y tolerancia. 

▪ Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 
productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

▪ Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 
y de responsabilidad. 

 
EIE. 
 
Respecto al módulo de EIE el Real Decreto 1147/2011 en su artículo 24 dice: 
 
1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer los mecanismos de 
creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, el desarrollo de la responsabilidad 
social de las empresas. Así como la innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su 
actividad laboral. 
 
2. Esta formación podrá, con carácter excepcional, incorporarse transversalmente a varios 
módulos profesionales cuando, por coherencia formativa de la formación asociada al perfil 
profesional, así se requiera. 
 
3. La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada a las 
características propias de cada familia profesional o del sector productivo correspondiente al 
título. 
 
 
2. Objetivos de área/materia/módulo 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
 
l) Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y medioambientales, 
señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con las normas 
estandarizadas.  
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ñ) 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. 
o) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado 
para crear y gestionar una pequeña empresa 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 
 
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional. 
h) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de 
acuerdo con lo establecido por normativa. 
k) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
m) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 
n) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y de 
responsabilidad. 
 
INTRODUCCIÓN AL DERECHO. 
 
Esta materia ha de contribuir a que los alumnos desarrollen las siguientes capacidades: 
 
1.- Adquirir una visión global del Derecho y de los motivos de su existencia, logrando los 
conocimientos necesarios para comprender la repercusión e importancia que las normas 
jurídicas tienen para el ser humano, tanto en su dimensión individual como colectiva. 
 
2.- Comprender las raíces morales del Derecho así como sus implicaciones éticas y su desarrollo 
acorde con la transformación de la sociedad a la que sirve y regula. 
 
3.- Conocer el orden de fuentes del Derecho y ser capaz de encontrar la normativa aplicable 
dentro del entramado jurídico, analizando, contrastando e interpretando las distintas normas 
para elegir aquella que más se adapte a cada caso concreto y teniendo en cuenta el principio de 
jerarquía. 
 
4.- Conocer  y valorar el actual proceso de universalización de las normas jurídicas, así como las 
causas y consecuencias de dicho proceso, especialmente las relativas a la acción arbitral de 
organismos supranacionales. 
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5.- Comprender que los derechos básicos son iguales para todos y que pretenden la libertad, la 
justicia y la dignidad, principios inalienables a cualquier persona, tratando de evitar la opresión 
de los más débiles. 
 
6.- Identificar y valorar las distintas medidas de política social y económica tomadas por los 
poderes públicos para solucionar las desigualdades. 
 

 
6.   ESTRATEGIAS METODODOLÓGICAS GENERALES POR NIVELES.      
  

La metodología llevada a cabo en cada uno de los módulos adscritos al departamento de 
FOL seguirá básicamente las mismas puesto que una de las metas de la formación profesional 
es favorecer en el alumno/a la capacidad de aprender por sí mismo. Por lo tanto, dicha 
metodología será activa, es decir, el profesor/a debe plantear la enseñanza de manera que el 
alumno/a sea protagonista de su propio aprendizaje. 

Además, los contenidos deben resultar «funcionales», pues habrán de utilizarlos en 
circunstancias reales de la vida cotidiana. ¿De qué forma promover la actividad del alumnado? La 
actividad, que puede entenderse como el grado de implicación real de los estudiantes en el 
aprendizaje de los contenidos, se favorece cuando el alumnado participa en el desarrollo de las 
clases, cuando es posible la interacción entre los alumnos y el profesor, así como entre los 
propios alumnos. Esto permite que la clase se regule siguiendo las indicaciones de los alumnos y 
atendiendo, en la medida de lo posible, a sus intereses. 
 

El trabajo en equipo y la puesta en común de un tema, con la discusión y comentario de 
diferentes puntos de vista, promueve el aprendizaje activo y, además, es muy valorado hoy en el 
mundo laboral. Por ello, suele incluirse como una práctica habitual en las clases. Éste y otros 
aspectos del proceso de enseñanza/aprendizaje requieren que el profesor/a controle la 
dinámica del grupo. También serán metodologías adecuadas aquellas que sirvan para promover 
el aprendizaje reflexivo y no memorístico, las que incluyan la autoevaluación del alumnado, las 
que contextualicen la enseñanza con respecto a los entornos de trabajo reales y aquellas que 
nos permitan atender a la variedad de intereses y niveles de partida de nuestros alumnos. 
 

El empleo de una variedad de recursos es otro de los tópicos aceptados comúnmente. 
Así pues, el alumnado debe tener acceso a varias fuentes de información, además de al libro de 
texto: libros, enciclopedias, anuarios, periódicos, otras publicaciones de carácter generalista o 
especializado, que además servirán para estudiar la asignatura en un contexto totalmente 
actualizado, dado que la propia naturaleza del libro de texto hace que vaya siempre un paso por 
detrás de la realidad. 
 
 Fomentaremos en todo momento, la participación activa del alumnado mediante la 
realización de trabajos de investigación, participación en debates, expresión de las propias 
opiniones, etc. 
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 Utilizaremos breves exposiciones teóricas acerca de técnicas y procedimientos 
fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende con ello, que los alumnos/as sean 
capaces de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje necesarias, más que memorizar 
todos los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico concreto. 
 
 El alumno/a debe de acostumbrarse a obtener información de distintos manuales de 
referencia y medios de comunicación y a realizar trabajos de campo, con lo que seguiremos una 
metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la responsabilidad sobre el 
aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, 
posibilite el desarrollo de habilidades y potencia la evaluación como un proceso de 
retroalimentación continua. 
 

Entendemos que para que el alumno/a pueda participar y ser protagonista de su propio 
aprendizaje, es necesario que conozca desde el principio cuál es la ruta, es decir, cuál es la 
meta y el camino que se seguirá para alcanzarla. Para ello, proponemos: 
1. Antes de comenzar el módulo de FOL así como el resto de los módulos, realizar una 
presentación, explicando sus características, sus contenidos, y las capacidades profesionales 
que los alumnos/as deberán adquirir, así como el método y los criterios de evaluación que se 
van a aplicar. 
2. Al inicio de cada unidad, se hará una introducción a la misma, en la que se recapitularán los 
conocimientos y aptitudes previos del alumno/a y el grupo, a fin de detectar ideas preconcebidas 
y de despertar un interés hacia el tema.  
 

Entonces se concretarán los objetivos propios de dicha unidad (que a este fin se 
enumeran en la portada de cada unidad) antes de pasar a explicar los contenidos conceptuales. 
La explicación teórica se intercalará con: 
     – casos prácticos, que podrán ser casos reales para cuya resolución serían necesarios los 
conocimientos que se están impartiendo o bien ejercicios resueltos,  
     – y actividades de apoyo y recapitulación. 
Al finalizar cada unidad didáctica, se propone toda una serie de actividades de 
enseñanza-aprendizaje, que ayudan a comprobar que se han asumido los contenidos teóricos, y 
ejercicios prácticos, para cuya resolución habrán de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
 
Al estar este Departamento de FOL muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el 
alumno visite centros y lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares. 
Para ello, será útil la coordinación con el tutor del Ciclo Formativo, o con todo el equipo 
educativo del Ciclo, para que el alumno visite aquellas empresas relacionadas con los estudios 
que está cursando y compruebe la aplicación práctica de los contenidos.                       
 
7.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

Como se ha comentado en la metodología serán interesantes las visitas a empresas del 
entorno dado la vinculación real que el presente Departamento presenta con el mundo laboral. 
Estas visitas se  realizarán siempre en función de las posibilidades reales existentes (presupuesto 
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económico del departamento) y siempre bajo  la coordinación y control de cada uno de los 
departamentos de las familias profesionales de los Ciclos formativos a los que el módulo de FOL 
está inherentemente adscrito, y que supone definitivamente la clara dependencia del módulo y 
por tanto del Departamento a ellos. 
 

Especialmente para el módulo de Introducción al Derecho, sería interesante la visita a 
los Juzgados de Almería y al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Vera. En definitiva el 
acercamiento de los alumnos/as a todas aquellas entidades que les causen algún tipo de 
curiosidad, como por ejemplo la cárcel y el mundo penitenciario, ya sea a través de visitas a ella 
o a través de charlas de personas en contacto con ella. 
 

También se pondrá especial énfasis en la realización y seguimiento del programa 
“Emprendejoven”, auspiciado por la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo y 
Desarrollo Tecnológico. Esta programa busca promover la iniciativa empresarial entre nuestro 
alumnado, así que se coordinará en su funcionamiento interno a través del Departamento de 
FOL. Ya son varios años en los que alumnos/as del Centro participan muy activamente en todas 
y cada una de las actividades planteadas por el citado programa.  

 
También, participaremos en otros programas de cultura emprendedora promovidos por 

la Junta de Andalucía como el Music-Hero y haremos una visita al CADE de Vera con nuestro 
alumnado.  

 
Se tiene previsto participar en las Jornadas “Atrévete con Europa y muévete” organizado 

y financiado por la Diputación de Almería.  
 
El Departamento de FOL se pondrá en contacto con la Cruz Roja o Protección Civil de 

Vera para organizar un curso de formación de primeros auxilios en el centro. 
 
Este curso tenemos previsto planificar como actividad extraescolar la visita al centro de 

Andalucía Orienta  en Vera. 
 

El Departamento colaborará en definitiva en todas y cada una actividades planteadas por el 
Departamento de Actividades extraescolares o cualquier otro Departamento que contribuyan a un 
aprendizaje completo y complementario del mundo en el que nos movemos, mundo que 
nuestros alumnos/as tienen que conocer porque el principal objetivo del Departamento es 
prepararles para la transición a la vida activa. 

 
Durante este curso el Departamento participa en el Programa Innicia Cultura Emprendedora. 
Nuestra idea principal es crear una iniciativa empresarial que promueva el desarrollo personal, 
social y productivo y fomente los valores emprendedores entre nuestro alumnado de Educación 
Infantil, Gestión Administrativa, Formación Profesional Básica, Bachillerato y 4º de la ESO. Su 
actividad principal estará enfocada a realizar actividades de ocio y tiempo libre.  
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En mi caso, como coordinadora del proyecto he solicitado las acciones formativas o la puesta en 
práctica de talleres u otras herramientas a la Consejería de Educación y a organismos e 
instituciones colaboradores que permitan desarrollar los activos emprendedores en el propio 
centro. Se citan a continuación: 
- Taller Tienes un reto en tu centro. 
- Taller Startup-LAB. 
- Taller de Equipos de Alto Rendimiento. 
- Visitas a empresas (Andalucía Emprende). 
- Talleres de desarrollo de habilidades emprendedoras (CADE). 
- Educación económica y financiera. 
- Otros 
 
 
8. ACTIVIDADES PARA PEQUEÑOS GRUPOS. 
 
PARA EL MODULO DE FOL 
ACTIVIDAD 1:  Prevención de riesgos laborales 

 
“Evaluación de riesgos y medidas de prevención” 

 
En primer lugar se trata de enmarcar en unos minutos, la evaluación de riesgos y se les da como 
referencia el Real Decreto 39/1997 en sus artículos 3 a 7. Se entrega a tres alumnos un folio 
DIN A3, y a cada alumno un bolígrafo rotulador de distinto color, cada alumno tiene que 
comenzar a realizar un mapa conceptual de la Evaluación de Riesgos, e inmediatamente debían 
pasarlo a otros para que lo siguieran y así sucesivamente. 
Después los alumnos acceden a la página de ASEPEYO y tienen que buscar enfermedades 
profesionales relacionadas con su sector, y escribir las posibles medidas de prevención y su 
posible medida de prevención mas eficaz. 
 
ACTIVIDAD 2: Relaciones laborales 

 
“Repasa tu Convenio Colectivo” 

 
Se trata de que cada alumno busque el Convenio Colectivo aplicable para su sector en la 
provincia de Almeria, para buscar, resolver y anotar las siguientes dudas: 
 
• ¿Para que trabajadores se aplica ese Convenio? (Ámbito funcional) 
 
• ¿Cual es su horario de trabajo? 
 
• ¿Cuántos días de vacaciones le corresponden a los trabajadores? 

 
• ¿Cuántos días de permiso le corresponden si hospitalizan a un hermano? ¿Y si fallece un 

cuñado? ¿Y si hospitalizan a un padre? 

http://prevencion.asepeyo.es/APR/APR3701.nsf?open
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• Si un domingo tiene que quedarse a trabajar, ¿a cuánto le van a pagar la Hora extraordinaria a 

los trabajadores? 

 
• Si los trabajadores tienen que llevar ropa adecuada, ¿Debe el comprarse esa ropa? 

 
• Si al mismo tiempo que esta trabajando está cursando un Ciclo Formativo a distancia, ¿en las 

horas en las que haya menos trabajo puede hacer los trabajos que le mandan desde el ciclo? 
 
• Teniendo en cuanta las categorías profesionales que existen, ¿cual será su salario base para 

este año? 
 
ACTIVIDAD 3: Orientación Profesional 
 
“¿Cual es tu mejor Currículum Vitae posible?” 

 
En primer lugar se trata de enmarcar en unos minutos que es el Currículum Vitae y la 
importancia que tiene, o en el caso de que ya haya sido visto anteriormente en clase según el 
curso de la secuenciación de las unidades didácticas, simplemente se recordará. Se pide 
posteriormente a los alumnos que ingresen en la siguiente dirección web:  
 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 
 
Una vez dentro, los alumnos podrán completar su propio Curriculum Vitae de manera personal, 
que posteriormente podrán o bien imprimir o guardar como archivo PDF. Durante la realización 
de la actividad el profesor irá resolviendo las dudas que pudieran ir surgiendo. 
 
PARA EL MÓDULO DE EIE. 
 
ACTIVIDAD 1: Responsabilidad Social Corporativa 
 

- Todos los años se publica en distintos portales de la red un ranking de las empresas 

socialmente más responsables. Busca este ranking para España y cita cuáles son las 

diez primeras empresas de ese listado. Puedes consultar portales como 

www.merco.info/es 

ACTIVIDAD 2: La empresa y su entorno. 

 
- El valor de una buena historia. 

Busca en Internet información sobre una empresa que sea respetuosa con el medio 
ambiente (por ejemplo, fomentando el uso de materiales reciclables o llevando mayor 
control para disminuir las sustancias contaminantes). Crea una historia como si fuera 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
http://www.merco.info/es
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una fábula a partir de los datos recopilados sobre sus orígenes, cómo ha ido creciendo, 
la expansión internacional que ha experimentado y las marcas y los productos que 
diseña. Expón tu relato al resto de los alumnos/as dramatizando el texto. Una vez leído, 
considerad si esta forma de presentar la información ha generado más atención e 
interés. 
 
 

ACTIVIDAD 3: Marketing 
 

- Elige dos empresas conocidas internacionalmente por su contribución al desarrollo 

sostenible y busca su imagen corporativa.  

a) Analiza el símbolo, el logotipo y los colores que utilizan.  
b) ¿Qué crees que quieren transmitir con esta imagen corporativa? 
 

- Entra en la página de Internet www.ecosia.org. Se trata de un buscador como otros 

muchos de la red, pero se considera socialmente responsable. ¿Por qué? Investiga qué 

sucede cuando se realiza una búsqueda en este portal y qué proyectos está financiando. 

PARA LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN AL DERECHO. 

ACTIVIDAD 1: Derecho Laboral 
 
“¿Cual es tu mejor Currículum Vitae posible?” 
 
Se inserta esta actividad debido a la creciente demanda planteada por el alumnado de 2º de 
Bachillerato, y la necesidad que estos han planteado de conocer como realizar un correcto CV 
ante el posible futuro acceso al mundo laboral. En primer lugar se trata de enmarcar en unos 
minutos que es el Currículum Vitae y la importancia que tiene, o en el caso de que ya haya sido 
visto anteriormente en clase según el curso de la secuenciación de las unidades didácticas, 
simplemente se recordará. Se pide posteriormente a los alumnos que ingresen en la siguiente 
dirección web:  
 
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae 
 
Una vez dentro, los alumnos podrán completar su propio Curriculum Vitae de manera personal, 
que posteriormente podrán o bien imprimir o guardar como archivo PDF. Durante la realización 
de la actividad el profesor irá resolviendo las dudas que pudieran ir surgiendo. 
 
 
ACTIVIDAD 2: Derecho Penal 
 
“Casos de Derecho Penal. Nos vamos de Juicio” 
 

http://www.ecosia.org/
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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 Esta actividad consiste en trabajar de primera mano uno de los Juicios a los que asistimos en 
cursos pasados, en concreto un Juicio por Homicidio en la Audiencia Provincial de Almería en 
Febrero de 2015. 
 
En primer lugar se le facilitará al alumnado la ST nº 141/15 de 20 de Marzo de 2015. 
Posteriormente, y en unos minutos se recordará el cuerpo que tiene una sentencia: Antecedentes de 
hecho, hechos probados y fundamentos de derecho y el posterior fallo. Con la ST en la mano se le 
explicará brevemente el caso para que a continuación respodan a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Quién es el principal acusado y de qué se le acusa? 
• ¿Cuántos son los hechos probados? 
• ¿Desde tu punto de vista cuáles son los hechos que más inculpan al principal acusado? 
• ¿Qué decide el Juez en el fallo respecto a dos circunstancias que modifican la 

responsabilidad como son la Legítima defensa, y la atenuante de confesión? 
• Finalmente ¿Cuál fue la condena que se le impuso al principal acusado? 

 
En segundo lugar y tras estudiar levemente la Sentencia, se pedirá al alumnado que en los últimos 
minutos establezcan un debate en clase respecto a la siguiente cuestión: ¿consideras justa la 
condena impuesta? 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: Derecho Constitucional 
 
“Nuestro Congreso de los Diputados” 
 
Se trata de investigar y resolver algunas cuestiones relativas al presente y al pasado del Congreso de 
los Diputados.  Se empezará recordando en los primeros 5 minutos los aspectos básicos del 
Congreso de los Diputados ya tratados en los temas 1 y 2. Posteriormente se pedirá al alumnado 
que ingrese en la página web del Congreso de los diputados y conteste a las siguientes cuestiones: 
 

• ¿Cuántas legislaturas ha tenido el Congreso de Los diputados desde la Constitución de 
1978? 

• Di el nombre de todos los presidentes que ha tenido el Congreso de los Diputados desde la 
Constitución de 1978. 

• ¿Cuántos escaños representan a la provincia de Almería en el Congreso? ¿Ha habido alguna 
variación en el número desde sus inicios?  

• ¿Cómo se realiza la distribución de los escaños en la provincia de Almería? Investiga el 
funcionamiento de la Ley D´hont 

• Enumera al menos 5 comisiones que existan en el Congreso, y explica su funcionamiento 
independientemente de la sesión plenaria. 
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9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

Se prestará atención desde el Departamento a todos aquellos cursos organizados por el 
Centro de Formación del Profesorado de la zona así como por otros organismos que puedan 
resultar interesantes para el mejor funcionamiento del Departamento y la formación permanente 
de sus miembros.  
 
 

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 aplicara ́ la evaluación continua y deberá́ 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 %.  



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

  16        
 

c) Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá ́ evaluarse en 

continua.  

 

10.2.- Criterios de Calificación por niveles. 

Señalar expresamente: 
 

- El proceso de obtención de la nota final en la Evaluación Ordinaria. A modo de 
ejemplo: la nota media de las tres evaluaciones. 

- Los criterios de calificación y corrección de la Evaluación Extraordinaria.  
 

PARA FOL. 
 
Instrumentos de Evaluación 

Para comprobar el nivel de consecución de los resultados de aprendizaje alcanzados durante 

todo el periodo de aprendizaje, se desarrollará un sistema de evaluación que permita valorar el 

dominio de los mismos al inicio, durante y al final del proceso instructivo. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas objetivas orales o/y escritas. 

 Actividades de clase. 

Los Criterios de Calificación 

Para el cálculo de la calificación, en cada una de las evaluaciones se hará de acuerdo con lo 

siguiente: 

1. Pruebas objetivas orales o escritas: 70% en Grados Medios y 80% en 

Grados Superiores 

2. Actividades de aula o por classroom: supuestos prácticos, trabajos 

individuales y grupales, etc.: 30% y 20% respectivamente. 

 En la valoración de las actividades se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 El respeto en los plazos de entrega. 
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 La limpieza, el orden y la corrección ortográfica. 

 El trabajo en equipo. 

 La autonomía y trabajo en el aula. 

 Cantidad y calidad (veracidad) de la información vertida. 

En todo momento estas actividades se concretarán por cada profesor/ra y en función del perfil 

del alumnado y del desarrollo del módulo. 

Para calcular la nota media: 

Para las pruebas y exámenes la nota será una media ponderada de la nota obtenida 

en cada uno de los resultados de aprendizaje 

La calificación final del módulo es una media ponderada de nota obtenida en cada uno de los 

resultados de aprendizaje. 

En la siguiente tabla se refleja el valor de Cada Resultado de Aprendizaje con respecto a cada 
Unidad De trabajo. 
 

Distribución del valor de cada Resultado de Aprendizaje con respecto a cada Unidad de Trabajo 

 

 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 

UT 1     100%   

UT 2      50% 50% 

UT 3      50% 50% 

UT 4   20% 100%    

UT 5   20%     

UT 6   20%     

UT 7   20%     
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UT 8  100% 20%     

UT 9 100%       

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 

 
Y en la siguiente, se refleja el valor de cada Resultado de Aprendizaje con respecto a la totalidad 
del curso escolar 
 
 
 

Valor de cada Resultado de Aprendizaje con respecto a la totalidad del curso 

escolar 

 Resultados de aprendizaje Porcentaje 

RA1 Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 
inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

6% 

RA2 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para 
la consecución de los objetivos de la organización 

4% 

RA3 Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo 

38% 

RA4 Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones 

10% 

RA5 Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo presentes en su entorno laboral 

14% 

RA6 Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña 
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados 

14% 

RA7 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del técnico de sistemas microinformáticos y redes locales 

14% 

  100 % 
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La calificación final del módulo se obtendrá aplicando el valor ponderado establecido según 
la importancia de los Resultados de Aprendizaje.  
 
 

PARA EIE. 
 

Para comprobar el nivel de consecución de los resultados de aprendizaje alcanzados durante 
todo el periodo de aprendizaje, se desarrollará un sistema de evaluación que permita valorar el 
dominio de los mismos al inicio, durante y al final del proceso instructivo. 
 
En la evaluación se utilizarán los siguientes criterios: 
 

• Pruebas objetivas orales o/y escritas. 

• Actividades de clase. 

 

 
La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes: 
 

• La resolución de controles y actividades planteadas. 

 
Para el cálculo de la calificación, en cada una de las evaluaciones se hará de acuerdo con lo 
siguiente: 

• Pruebas objetivas orales o escritas:  40% 

 
• Actividades de aula por classroom, supuestos prácticos, trabajos individuales y 

grupales, etc.: 20 % 

 
• Realización del proyecto del Plan de Empresa: 40% 

 

Para el cálculo de lo anterior se tendrán en cuenta aspectos tales como: 

• El respeto en los plazos de entrega. 

• La limpieza, el orden y la corrección ortográfica. 

• El trabajo en equipo. 

• La autonomía y trabajo en el aula. 

• Cantidad y calidad (veracidad) de la información vertida. 

 
 

• Proyecto de empresa: 40% 

 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                               

 

  20        
 

Su realización será obligatoria y deberá ser original, de tal forma que su no presentación en el 
plazo y formas establecidos dará lugar a una evaluación final negativa del módulo, con 
independencia de los restantes criterios de evaluación. El mismo podrá realizarse de manera 
individual o en grupo, según criterio del profesor que imparta el módulo.  El proyecto se irá 
elaborando a lo largo del curso, debiendo entregarse la totalidad del proyecto desde finales de 
febrero a primeros de Marzo. El  proyecto de empresa se valorará con una nota  entre 0 y 10 
puntos. 
 
En cada unidad de trabajo se calificará la prueba teórico-práctica y las actividades de aula. El 
proyecto empresarial se calificará una vez por trimestre (Al final de la primera evaluación y en 
Marzo el finalizar la evaluación ordinaria) 
 
Para calcular la nota media: 
 

• Para las pruebas y exámenes la nota será una media ponderada de la nota 

obtenida en cada uno de los resultados de aprendizaje. 

 

• En el caso de las actividades será necesario que el alumno/a haya obtenido en 

la media ponderada de ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA CONSEGUIR EL 

RESULTADO DE APRENDIZAJE UNA PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 5 

PUNTOS SOBRE 10. 

 
• En el proyecto de empresa el alumnado deberá obtener al menos un cinco sobre 

10. 

 
La calificación final del módulo es una media ponderada de nota obtenida en cada uno de los 
resultados de aprendizaje. 
En la siguiente tabla se refleja el valor de Cada Resultado de Aprendizaje con respecto a cada 
Unidad De trabajo. 
 

Distribución del valor de cada Resultado de Aprendizaje con respecto a cada Unidad de Trabajo 

 

 RA1 RA2 RA3 RA4 

UT 1 100%    

UT 2  60 %   

UT 3  40 %   

UT 4    50% 
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UT 5    50% 

UT 6   100%  

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100% 

Y en la siguiente, se refleja el valor de cada Resultado de Aprendizaje con respecto a la totalidad 
del curso escolar 
 
 

Valor de cada Resultado de Aprendizaje con respecto a la totalidad del curso 

escolar 

 Resultados de aprendizaje Porcentaje 

RA1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 
empresariales 

20% 

RA2 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos 

30% 

RA3 Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas 

20% 

RA4 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 
documentación. 

30% 

  100 % 

 
La calificación final del módulo se obtendrá aplicando el valor ponderado establecido según 
la importancia de los Resultados de Aprendizaje. En la siguiente tabla muestra la relación entre 
los resultados, criterios, actividades de evaluación y las unidades de trabajo. 
 
 

PARA INTRODUCCION AL DERECHO. 
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Instrumentos de Evaluación 

Para comprobar el nivel de consecución de los resultados de aprendizaje alcanzados durante 

todo el periodo de aprendizaje, se desarrollará un sistema de evaluación que permita valorar el 

dominio de los mismos al inicio, durante y al final del proceso instructivo. 

Se utilizarán los siguientes instrumentos de evaluación: 

 Pruebas objetivas orales o/y escritas. 

 Actividades de clase. 

 

Los Criterios de Calificación 

Para el cálculo de la calificación, en cada una de las evaluaciones se hará de acuerdo con lo 

siguiente: 

1. Pruebas objetivas orales o escritas: 80%  

2. Actividades de aula o por classroom: supuestos prácticos, trabajos 

individuales y grupales, etc.: 20% 

 En la valoración de las actividades se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 El respeto en los plazos de entrega. 

 La limpieza, el orden y la corrección ortográfica. 

 La autonomía y trabajo en el aula. 

 Cantidad y calidad (veracidad) de la información vertida. 

En todo momento estas actividades se concretarán por cada profesor/a y en función del perfil 

del alumnado y del desarrollo del módulo. 

Para calcular la nota media: 
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Será necesario que el alumno/a haya obtenido en los EXÁMENES Y PRUEBAS ESTABLECIDAS 

PARA CONSEGUIR LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE UNA PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR 

A 5 PUNTOS SOBRE 10 en la media ponderada de los criterios de evaluación.  

En el caso de las actividades será necesario que el alumno/a haya obtenido en la media 

ponderada de ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA CONSEGUIR LOS ESTANDARES DE 

APRENDIZAJE UNA PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 5 PUNTOS SOBRE 10 EN LOS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS 

La calificación final del módulo es una media ponderada de nota obtenida en cada uno de los 

Crierios de evaluación.  

 
 

Distribución del valor de cada criterio de evaluación con respecto a cada Unidad de Trabajo 

 

 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 

UT 1 100%         

UT 2  100%        

UT 3   100%       

UT 4    100%      

UT 5     100%     

UT 6      100%    

UT 7       100%   

UT 8        100%  

UT 9         100% 

TOTAL 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Y en la siguiente, se refleja el valor de cada criterios de evaluación con respecto a la totalidad del curso escolar 
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 Criterios de evaluación Porcentaje 

CE1 Conoce de donde proviene la idea del derecho, distinguiendo el derecho natural del 
derecho positivo y siendo capaz de discernir el conflicto que provoca la vida en sociedad y 
la necesidad del derecho. 

12% 

CE2  

Diferencia entre fuentes formales e informales, conoce las Normas que emanan del 
parlamento sabiendo las funciones y composición del poder Judicial en España. 
 

12% 

CE3 Conoce el proceso de creación de la Constitución española de 1978, la composición de sus 
títulos y los derechos fundamentales. 

12% 

CE4 Conoce las normas básicas el derecho del trabajo y sus fuentes, identificando las cinco 
características de una relación laboral, así como diferenciar las relaciones de carácter 
especial y las relaciones excluidas el derecho del trabajo. 

12% 

CE5 Distingue lo que es un delito y una falta, diferenciando los elementos clave de un delito, de 
los elementos accidentales del delito, diferencia los casos en que una persona es 
responsable criminalmente y cuando no lo es. 

12% 

CE6 Conoce los elementos clave del Estatuto de Autonomía andaluz y comprende el proceso 
histórico que llevó a la autonomía andaluza. 

8% 

CE7 Conoce los modos de adquisición de la nacionalidad y los países con los que se puede 
tener doble nacionalidad, diferenciando el extranjero comunitario del no comunitario y su 
condición jurídica, además de las diferentes situaciones en que se puede encontrar el 
extranjero y sus derechos reconocidos. 

12% 

CE8 Reconoce los requisitos de legalidad del matrimonio y la diferencia de una separación de 
hecho a una judicial. Diferencia el Divorcio de mutuo acuerdo del divorcio contencioso, 
distinguiendo los elementos básicos de un Convenio Regulador. 
 

12% 

CE9 Identifica el consentimiento, el objeto y la causa como elementos esenciales del contrato, 
diferenciando diferentes tipo de contratos y la Nulidad y Anulabilidad  de los contratos. 

8% 

  100 % 

 

 
 
10.3.- Medidas de recuperación. 

Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se 
realizarán sin esperar al suspenso.  

 
Se concretan en las siguientes medidas para el módulo de FOL 
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o El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota mínima de 5 puntos en 
los exámenes correspondientes, realizará un examen de recuperación. Dicha 
recuperación tendrá la consideración de superada (nota de examen mínimo 4.5, 
dependiendo de la trayectoria del alumno/a) o no superada. A la nota real del 
examen de recuperación se le aplicará el porcentaje correspondiente (80% o 70%). 
 

o Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada 
quedará pendiente para la evaluación final y la nota final de la evaluación 
correspondiente será como máximo de 4, ya que es imprescindible tener aprobada 
la prueba escrita para aprobar la evaluación correspondiente. 

 

o En relación a la recuperación de los trabajos, los alumnos/as recibirán las 
orientaciones necesarias para recuperar esta parte y entregar correctamente el 
trabajo. 
 
 

• En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 4,5 para 
aprobar la asignatura.  
 

• Aquellos alumnos/as que no han asistido con regularidad realizarán un examen diferente al 
resto del grupo. 

 
• Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre pendiente 

de recuperar.  
 

Se concretan en las siguientes medidas para el módulo de EIE 
 

o El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota mínima de 5 puntos en 
los exámenes correspondientes, realizará un examen de recuperación. Dicha 
recuperación tendrá la consideración de superada (nota de examen mínimo 4.5, 
dependiendo de la trayectoria del alumno/a) o no superada. A la nota real del 
examen de recuperación se le aplicará el porcentaje correspondiente (40%). 
 

o Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada 
quedará pendiente para la evaluación final y la nota final de la evaluación 
correspondiente será como máximo de 4, ya que es imprescindible tener aprobada 
la prueba escrita para aprobar la evaluación correspondiente. 

 

o En relación a la recuperación del plan de empresa, los alumnos/as recibirán las 
orientaciones necesarias para recuperar esta parte y entregar correctamente el 
trabajo (40% de la nota del trabajo) 
 

• En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 4,5 para 
aprobar la asignatura.  
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• Aquellos alumnos/as que no han asistido con regularidad realizarán un examen diferente al 

resto del grupo. 
 

• Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre pendiente 
de recuperar.  

Se concretan las siguientes medidas para la asignatura de Introducción al Derecho 
 
Los alumnos y alumnos que no hayan superado una evaluación, tendrán opción a recuperar con un 
examen que se celebrará al comienzo del siguiente trimestre, a excepción de la tercera evaluación, 
que se celebrará antes de la sesión de evaluación ordinaria.  
En los últimos días de Junio se celebrará una sesión extraordinaria de evaluación y calificación para 
aquellos alumnos y alumnas que no obtengan resultados positivos en la convocatoria ordinaria de 
Mayo, con la misma estructura que las pruebas en las evaluaciones ordinarias. 
 

 
10.4.- Seguimiento de las pendientes. Profesorado responsable y plan de actuación. 

No procede para este Departamento 

 
En Vera, a            29 Octubre de 2021     

 
                                                                                                 

Fdo. Jefe/a del Departamento. 


