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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. 

- 30 en total - 11 ALUMNOS - 19 ALUMNAS 

-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  24 5  

 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 
En el grupo hay seis alumnos que no son españoles, pero no presentan problemas con el idioma. 
 
 

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

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

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

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
De la evaluación inicial se desprende que se trata de un grupo bastante homogéneo en las diferentes materias y que 
se esfuerzan diariamente por lo que no se espera que surjan problemas. 
 

- Alumnado con programa de refuerzos de materias generales o Programas de refuerzo del aprendizaje. Indicar 
nombres. 
 
No hay. 
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- Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 
 
 
 

 
- Conclusiones: 

 
En general, es un grupo que presenta un grado de motivación adecuado y con una preparación académica 
aceptable. Algunos de ellos compaginan estudios y trabajo y otros con responsabilidades familiares y trabajo en el 
hogar. 
 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO. RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Los objetivos específicos del módulo se expresan en resultados de aprendizaje que en concreto para este módulo son los 

siguientes: 

Resultados de aprendizaje del módulo proyecto de administración y finanzas: 

RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan satisfacer. 

RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y desarrollando las fases 

que lo componen. 

RA3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. 

RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando la selección de 

variables e instrumentos empleados. 

 

Los criterios de evaluación asociados a cada resultado de aprendizaje son los que se indican a continuación: 

 

Resultado de Aprendizaje 1.- Identificar necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las 

puedan satisfacer. 

 Criterios de Evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de producto o servicio que 

ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de cada departamento. 

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 
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g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías de producción o de 

servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

 

Resultado de Aprendizaje 2.- Diseñar proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 

desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de Evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto. 

 

Resultado de Aprendizaje 3.- Planificar la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

 

Criterios de Evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades. 

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 

equipos necesarios. 

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la implementación. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 
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Resultado de Aprendizaje 4.- Definir los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de Evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse durante la realización 

de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las 

actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado 

los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando este 

existe. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES 
 

El módulo Proyecto de Administración y Finanzas se relaciona con todos los módulos de 2º ADF. 

Se puede dividir en los siguientes BLOQUES TEMÁTICOS, relacionados con el resto de materias de segundo 

curso. No tiene una TEMPORALIZACIÓN como tal, ya que se irán desarrollando durante la realización del Proyecto. 

1.- SIMULACIÓN EMPRESARIAL 

2.- GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

3.- CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

4.- GESTIÓN FINANCIERA. 

5.- GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL. 

El proyecto se realizará: 

● Durante el primer trimestre para el alumnado que no haya superado el módulo el curso anterior. 

●  Durante el tercer trimestre del curso para los matriculados por primera vez en este módulo. 

 

Se establecerá un periodo de inicio de al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para 

profesorado y alumnado, dedicándose al planteamiento, diseño y adecuación de los diversos proyectos a realizar. 
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Se establecerá un periodo de tutorización con al menos tres horas lectivas semanales y presenciales en el centro docente 

para profesorado, dedicándose al seguimiento de los diversos proyectos durante su desarrollo.  El profesorado podrá utilizar 

como recurso aquellas tecnologías de la información y la comunicación disponibles en el centro docente y que considere 

adecuadas. 

Se establecerá un periodo de finalización con al menos seis horas lectivas y presenciales en el centro docente para 

profesorado y alumnado, dedicándose a la presentación, valoración y evaluación de los diversos proyectos. 

Este módulo consistirá en la realización de un Proyecto, consistente en realizar toda la documentación de 

las simulaciones de empresa, que, en equipos, se han creado en el módulo de Simulación Empresarial. Se dividirán en 

seis partes, incluida la exposición, de manera que el profesorado que imparte los módulos de 2º ADF proporcionará al 

alumnado las actividades diversas a realizar en cada parte que esté relacionada con dichos módulos y con el Proyecto de 

Empresa. 

 

Si se detecta, que algún proyecto ha sido copiado de otros alumnos/as de este curso o de años 

anteriores en alguna de sus partes, su calificación final será 1. 

Durante el período de inicio, el profesorado dará las directrices para la realización y se entregarán las actividades. 

Durante el Período de tutorización el profesorado realizará el seguimiento de los Proyectos. 

Durante el período de finalización el profesorado se dedicará a la presentación, valoración y evaluación de los 

diversos proyectos. Se establecerán plazos de entrega intermedios de las distintas partes del proyecto para su 

corrección y propuesta de mejora y una presentación final del proyecto ante los profesores del equipo 

educativo de 2º. 

 

4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA 
SITUACIÓN DEL GRUPO 
 
En este grupo, no se ha detectado la necesidad de adaptaciones de la metodología ni atención a la diversidad. 
 

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

La finalidad de toda etapa educativa debe ser el desarrollo integral de nuestros alumnos.  Por tanto, junto al 

desarrollo de las capacidades específicas de nuestra materia, vamos a incorporar una serie de temas de crucial importancia 
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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. 

 

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. 
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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. Los alumnos deben 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. 


