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1.- Contextualización del grupo. 
2.- Objetivos específicos de la materia o módulo. 
3.- Descripción de Bloques y unidades. 
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. 

26 8 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  20 5  

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 
En el grupo, se encuentra alumnado procedente de Ucrania, Bolivia, Rumanía, República Dominicana y Marruecos. 
No tienen dificultad de idioma. 
 

- Alumnado repetidor con la materia aprobada el curso anterior. Indicar nombres. 
 
 
NO PROCEDE. 
 
 

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

- Alumnado con la materia pendiente de cursos inferiores. Indicar nombres. 
 
NO PROCEDE. 
 
 
 

- Resultados y medidas adoptadas en cuanto a la atención a la diversidad en la evaluación inicial. 
NO PROCEDE 
 

- Alumnado con programa de refuerzos de materias generales o Programas de refuerzo del aprendizaje. Indicar 
nombres. 
 
María Encarnación García Rico 
Isabel María Ramírez García 
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- Alumnado con Programas de profundización. Indicar nombres. 

 
NO HAY. 
 
 

 
- Conclusiones: 

El grupo-clase tiene un nivel medio-bajo de conocimientos previos de este módulo, tal y como arrojan los resultados 
de la evaluación inicial, aunque hay algún alumno/a con nivel alto. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO.  

La Orden de 11 de marzo de 2013 por el que se establece el currículo del título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas para Andalucía, determina los Objetivos Generales de  este título, así como los Objetivos 

de cada módulo expresados en Resultados de Aprendizaje. 

Objetivos específicos del módulo expresados en Resultados de Aprendizaje 

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de creación de  Empresas. 

2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando las alternativas 

disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los diversos factores que pueden 

influir en la misma. 

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los trámites legales y las 

actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto empresarial. 

6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 
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3.  DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES. 

 

 
UD TÍTULO RA T (H) 

1º 

EVALUACIÓN 

60H   

Hasta  el 

(HASTA 

03/12/20) 

1 
La idea de negocio y la innovación empresarial. El plan 

de empresa. 

RA 1 

RA 2 
12 

2 Análisis y planificación estratégica. RA 3 12 

3 

 

 

Organización interna de la empresa. La cultura 

empresarial 

RA 3 

RA 6 
6 

4 Formas jurídicas. 
RA 3 

 
10 

5 Trámites para la puesta en marcha. RA 5 10 

6 Gestión comercial 
RA 1 

RA 2 
10 

 7 Plan de operaciones. 
RA 3 

RA 4 

14 

 

2ª 

EVALUACIÓN  

66 H 

               

Hasta el 

11/03/21 

8 Fuentes de financiación de la empresa. RA 3 14 

9 Gestión de la contabilidad. RA 4 8 

10 Evaluación del proyecto. RA 4 12 

11 
Gestión de los recursos humanos. Los equipos de 

trabajo. 

RA 3 

RA 6 
12 

    

12 Gestión de las obligaciones fiscales RA 5 6 

  TOTAL    126   
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UNIDADES DIDÁCTICAS: 

1ª Evaluación  
 
Unidad 1 
TÍTULO: LA IDEA DE NEGOCIO Y LA 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL. EL PLAN DE 
EMPRESA. 

TEMPORALIZACIÓN                   12 horas 

CONTENIDOS: 

 
1.1 El espíritu emprendedor. 
1.2  La idea de negocio. 
1.3 Innovación. 
1.4 ¿Por qué necesitamos realizar un plan de negocio o Business Plan? 
1.5 Apartados del plan de empresa. 
1.6 Claves para un plan de negocio sólido. 
1.7 Cómo escribir y exponer el plan de empresa. 

 
SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Descripción de la idea de negocio de la empresa simulada elegida (promotores, producto o servicio, 
necesidades que cubre y diferenciación). 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de creación de 
Empresas. 

2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Conoce el significado del espíritu emprendedor. 
- Identifica las cualidades propias de un emprendedor. 
- Conoce la evolución histórica de la figura del empresario. 
- Valora la importancia de los distintos tipos de innovación en la economía. 
- Entiende la importancia de la confección de un plan de empresa. 
- Diferencia las partes de las que consta, y su contenido. 
- Realiza la descripción de la idea de negocio de la empresa simulada elegida. 
 
 
 
Unidad 2 
TÍTULO: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA.                                               

TEMPORALIZACIÓN                   12 horas 

CONTENIDOS: 
 
2.1 Análisis estratégico en el marco de la planificación estratégica. 
2.2 El análisis externo. 

2.2.1 El entorno general. 
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2.2.2 El entorno específico. 
2.3 El análisis interno. 

2.3.1 La cadena de valor. 
2.4 El DAFO. 
2.5 Los objetivos empresariales. 
2.6 La Responsabilidad Social o corporativa de las Empresas. 
2.7 Estrategias para conseguir ventajas competitivas. 

 
SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Análisis estratégico de la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando 
las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Valora la importancia de la función de planificación. 
- Conoce las etapas del proceso de planificación. 
- Identifica los elementos del análisis estratégico. 
- Aplica el análisis externo. 
- Distingue entre recursos y capacidades. 
- Conoce los elementos de la cadena de valor. 
- Conoce los distintos niveles de los objetivos de la empresa. 
- Comprende el concepto de la Responsabilidad Social de la Empresa. 
- Identifica las estrategias competitivas genéricas. 
- Realiza el análisis estratégico de la empresa simulada. 
 
 
Unidad 3 
TÍTULO: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA 
EMPRESA. LA CULTURA EMPRESARIAL. 

TEMPORALIZACIÓN                   6 horas 

CONTENIDOS: 
 
3.1 Concepto de organización. Principales teorías de la organización. 

3.1.1. La teoría de Taylor, Fayol y Elton Mayo. 
3.2. Principios comunes de las empresas. 
3.3 Las áreas funcionales. 
3.4 La estructura organizativa de las empresas. 
3.5 Organización formal e informal. 
3.6 La departamentalización. 
3.7 El organigrama.  
3.8 La cultura de la empresa. 
3.9 Los factores determinantes de la cultura. 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Organigrama y departamentos de la empresa simulada. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando 
las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Reconoce las diferencias entre los distintos modelos organizativos. 

- Distingue las distintas formas de departamentalización. 

- Distingue entre organización formal e informal. 

- Valora la importancia de la cultura de la empresa. 

- Conoce los factores que determinan la cultura corporativa. 

- Realiza el organigrama de la empresa simulada.  

- Organiza en departamentos la empresa simulada. 

 
 
Unidad 4 
TÍTULO: FORMAS JURÍDICAS.                                                         TEMPORALIZACIÓN                   10 horas 
CONTENIDOS: 

4.1. Las personas jurídicas y sus formas. Criterios básicos para la toma de decisiones. 
4.2. El empresario individual. 
4.3. Las sociedades 

4.3.1 Sociedades no mercantiles: comunidad de bienes. 
4.3.2. Sociedades personalistas. 
4.3.3. Sociedades de capital. 
4.3.4. Sociedades especiales. 
4.3.5. La franquicia. 

 
SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Forma jurídica de la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando 
las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Se ha distinguido entre una persona física y una persona jurídica. 

- Se ha analizado el grado de responsabilidad que implica la forma jurídica de empresario individual. 

- Se ha definido los criterios para la elección de la forma jurídica. 



                                         

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

                                                                                                                                             9 
                                                    
 

 

- Se ha distinguido entre las sociedades mercantiles, las no mercantiles y las cooperativas. 

- Se ha identificado las principales características de las sociedades. tales como capital mínimo, 
régimen fiscal, nº de socios… 

- Se ha valorado qué forma jurídica sería la más conveniente para poner en marcha su proyecto 
empresarial. 

- Determina la forma jurídica de la empresa simulada.  

 
 
Unidad 5 
TÍTULO: TRÁMITES PARA LA PUESTA EN 
MARCHA.                                                   

TEMPORALIZACIÓN                   10 horas 

CONTENIDOS: 

5.1 Trámites para crear una empresa.  
5.2. Trámites previos. 

5.2.1. Certificación negativa de nombre. 
5.2.2. Ingreso del capital social en una c/c. 
5.2.3. Elaboración de los estatutos y otorgamiento de escritura pública ante un notario. 
5.2.4. Solicitud del CIF. 
5.2.5. Inscripción en el Registro Mercantil. 

5.3.Trámites para el funcionamiento de una empresa. 
5.3.1. Trámites ante la Agencia Tributaria. 
5.3.2 Trámites ante el Ayuntamiento. 
5.3.3 Trámites ante la TGSS. 
5.3.4 Trámites ante la Dirección Provincial de Trabajo. 
5.3.5 Trámites ante el SEPE. 
5.3.6 Trámites ante otros Registros. 
5.3.7 Trámites específicos 

5.4 Los viveros de empresa.  
5.5 Crear una empresa en Internet. 
 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Trámites para la constitución de la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los trámites 
legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto empresarial. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Se ha conocido la existencia y utilidad los Puntos de Asesoramiento y Tramitación como agilizadores 
de trámites para el emprendedor. 

- Se han analizado los trámites previos a la puesta en marcha de una empresa, distinguiéndolos de 
aquellos necesarios para el funcionamiento de la misma. 

- Se conoce la existencia de las diferentes páginas web de las Administraciones Públicas que 
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posibilitan la gestión telemática de dichos trámites. 

- Se han sabido diferenciar los trámites que deben realizarse como forma societaria y los que 
corresponden al empresario autónomo. 

- Se ha conocido el lugar donde radican todos los organismos en los que se han de realizar los 
diferentes trámites. 

- Realiza los trámites de constitución de la empresa simulada pertinentes. 

 
Unidad 6 
TÍTULO: GESTIÓN COMERCIAL.                                                                               TEMPORALIZACIÓN                   10 horas 
CONTENIDOS: 

5.1 Trámites para crear una empresa.  
5.2. Trámites previos. 

5.2.1. Certificación negativa de nombre. 
5.2.2. Ingreso del capital social en una c/c. 
5.2.3. Elaboración de los estatutos y otorgamiento de escritura pública ante un notario. 
5.2.4. Solicitud del CIF. 
5.2.5. Inscripción en el Registro Mercantil. 

5.3.Trámites para el funcionamiento de una empresa. 
5.3.1. Trámites ante la Agencia Tributaria. 
5.3.2 Trámites ante el Ayuntamiento. 
5.3.3 Trámites ante la TGSS. 
5.3.4 Trámites ante la Dirección Provincial de Trabajo. 
5.3.5 Trámites ante el SEPE. 
5.3.6 Trámites ante otros Registros. 
5.3.7 Trámites específicos 

5.4 Los viveros de empresa.  
5.5 Crear una empresa en Internet. 
 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Estudio de mercado y marketing mix de la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de creación de 
Empresas. 

2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Se ha conocido la existencia y utilidad los Puntos de Asesoramiento y Tramitación como agilizadores 
de trámites para el emprendedor. 

- Se han analizado los trámites previos a la puesta en marcha de una empresa, distinguiéndolos de 
aquellos necesarios para el funcionamiento de la misma. 

- Se conoce la existencia de las diferentes páginas web de las Administraciones Públicas que 
posibilitan la gestión telemática de dichos trámites. 
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- Se han sabido diferenciar los trámites que deben realizarse como forma societaria y los que 
corresponden al empresario autónomo. 

- Se ha conocido el lugar donde radican todos los organismos en los que se han de realizar los 
diferentes trámites. 

- Realiza el estudio de mercado de la empresa simulada. 

- Determina el marketing mix de la empresa simulada. 

 
2ª Evaluación  
 
Unidad 7 
TÍTULO: PLAN DE OPERACIONES.                                                                        TEMPORALIZACIÓN                   14 horas 
CONTENIDOS: 

7.1  El plan de operaciones. 
7.2  Tipos de procesos productivos. 
7.3  Productividad. 
7.4  El aprovisionamiento. 
7.5 Inventarios o existencias. 
7.6  La gestión de inventarios. 
7.7  Modelos de gestión de inventarios. 
7.8  Valoración de existencias. 
7.9  Costes de producción. 
7.10  El umbral rentabilidad o punto muerto. 
7.11  El periodo medio de maduración. 
7.12  El Plan de Inversiones. 
 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Plan de operaciones en la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando 
las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los diversos 
factores que pueden influir en la misma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Distingue los distintos tipos de procesos productivos. 

- Identifica las diferentes fases del plan de operaciones. 

- Calcula la productividad. 

- Conoce los tipos de inventarios. 

- Identifica y relaciona los diversos costes de inventarios. 

- Distingue los distintos modelos de gestión de inventarios. 

- Aplica los criterios de valoración de existencias. 
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- Calcula los distintos tipos de costes de producción. 

- Calcula el umbral de rentabilidad. 

- Identifica y calcula los componentes del periodo medio de maduración. 

- Diseña el plan de inversión, de producción, de aprovisionamiento, de ventas y de gastos de la 
empresa simulada, así como el cálculo de su punto muerto. 

Unidad 8 
TÍTULO: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA 
EMPRESA                                     

TEMPORALIZACIÓN                   14 horas 

CONTENIDOS: 

8.1. La empresa y las necesidades de financiación. 
8.2 Clasificación de las fuentes de financiación. 
8.3 Financiación interna o autofinanciación. 

8.3.1 Autofinanciación de mantenimiento. 
8.3.2 Autofinanciación de enriquecimiento. 

8.4 Financiación externa a corto plazo. 
8.4.1 Financiación de funcionamiento. 
8.4.2 Descuento de letras de cambio. 
8.4.3 Préstamos y créditos a corto plazo. 
8.4.4 Factoring. 

8.5 Financiación externa a largo plazo. 
8.5.1 Préstamos a largo plazo. 
8.5.2 Ampliaciones de capital. 
8.5.3 Empréstitos. 
8.5.4 Leasing. 
8.5.5 Renting. 
8.5.6 Las ayudas y subvenciones. 

 
SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Financiación de la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando 
las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Clasifica las fuentes financieras de la empresa y los medios o recursos financieros que se obtienen 
de ellas. 

- Comprende las distintas alternativas de financiación. 

- Identifica cualquier forma de financiación en la clasificación general. 

- Comprende las diferencias existentes entre las diversas fuentes financieras. 

- Calcula el coste de distintos tipos de financiación. 

- Explica las fuentes de financiación de la empresa simulada. 
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Unidad 9 

TÍTULO: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD.                                                        TEMPORALIZACIÓN                   8 horas 
CONTENIDOS: 

9.1 El PGC y el PGC para pymes. 
9.2 La información contable. 

9.2.1 Los principios de la contabilidad. 
9.2.2. Los libros contables. 

9.3 El patrimonio de la empresa. 
9.3.1 Las cuentas. 
9.3.2 Normas de valoración del patrimonio. 

9.4 Las cuentas anuales. 
9.4.1 El balance.  
9.4.2 La cuenta de pérdidas y ganancias. 
9.4.3 El estado de cambios en el PN en  pymes. 

9.4.4 La memoria. 
 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Contabilidad de la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los diversos 
factores que pueden influir en la misma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Se ha conocido la existencia y utilidad los Puntos de Asesoramiento y Tramitación como agilizadores 
de trámites para el emprendedor. 

- Se han analizado los trámites previos a la puesta en marcha de una empresa, distinguiéndolos de 
aquellos necesarios para el funcionamiento de la misma. 

- Se conoce la existencia de las diferentes páginas web de las Administraciones Públicas que 
posibilitan la gestión telemática de dichos trámites. 

- Se han sabido diferenciar los trámites que deben realizarse como forma societaria y los que 
corresponden al empresario autónomo. 

- Se ha conocido el lugar donde radican todos los organismos en los que se han de realizar los 
diferentes trámites. 

- Realiza el plan de tesorería, cuenta de resultados y balance de la empresa simulada. 

 
Unidad 10 
TÍTULO: EVALUACIÓN DEL PROYECTO.                                                       TEMPORALIZACIÓN                   12 horas 
CONTENIDOS: 

10.1 Indicadores financieros. 
       10.1.1 Criterios estáticos de selección   de inversiones. 
       10.1.2 Criterios dinámicos de selección de inversiones. 
10.2 Indicadores contables. 

 10.2.1 Análisis financiero. 



                                         

JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

 

                                                                                                                                             14 
                                                    
 

 

 10.2.1 Análisis de las rentabilidades. 
10.3 Análisis de escenarios y sensibilidades. 
 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Análisis financiero y análisis de rentabilidad de la empresa simulada. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los diversos 
factores que pueden influir en la misma. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Identifica los distintos componentes de un proyecto de inversión. 

- Aplica e interpreta los criterios de selección de inversiones. 

- Calcula e interpreta los instrumentos de análisis financiero. 

- Aplica el análisis de escenarios y sensibilidades. 

- Realiza el análisis financiero y análisis de rentabilidad de la empresa simulada. 

 
Unidad 11 
TÍTULO: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
HUMANOS. LOS EQUIPOS DE TRABAJO.                                              

TEMPORALIZACIÓN                   12 horas 

CONTENIDOS: 

11.1  Necesidad de personal y proceso de selección. 
11. 2 Categorías profesionales de la Seguridad Social. 
11.3 Coste del trabajador para la empresa. 
11.4 Los equipos de trabajo. 

    11.4.1  Crear una cultura de trabajo en equipo. 
    11.4.2  Etapas de desarrollo del equipo. 
    11.4.3 Características de los equipos eficaces. 
    11.4.4 Tipos de equipos. 
    11.4.5 Cómo conseguir que se impliquen los miembros de los equipos. 
    11.4.6 Ventajas y desventajas del trabajo en equipo. 
    11.4.5 Selección de los miembros del equipo. 
    11.4.6 Los roles en el equipo de trabajo. 
    11.4.5 El líder del grupo. 

 
SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Personal de la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando 
las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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- Ha identificado la necesidad de contratar a trabajadores en el plan de empresa. 

- Ha diseñado los puestos y perfiles profesionales para seleccionar a dichos trabajadores. 

- Ha analizado los pasos necesarios para la selección de personal 

- Ha entendido la importancia y configuración de los equipos de trabajo. 

- Ha explicado el proceso de selección de personal en la empresa simulada. 

- Ha calculado los costes sociales de los trabajadores de la empresa simulada. 

 
Unidad 12 
TÍTULO: GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
FISCALES.                            

TEMPORALIZACIÓN                   12 horas 

CONTENIDOS: 

12.1 Principales impuestos que recaen sobre el empresario. 
12.1.1 Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): rendimientos de actividades económicas. 
12.1.2 Impuesto sobre sociedades (IS). 
12.1.3. Impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

12.2 Calendario del contribuyente. 
 

SIMULACIÓN EMPRESARIAL: 
Obligaciones fiscales de la empresa simulada. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los trámites 
legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto empresarial. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

- Se han identificado los distintos impuestos y obligaciones fiscales que afectan a las actividades 
económicas. 

- Se han distinguido las diferentes formas de estimación del rendimiento neto en el IRPF (estimación directa 
normal, directa simplificada y objetiva). 

- Se ha comprendido la mecánica básica para la determinación de la cuota diferencial en el IRPF. 
- Se ha sintetizado el esquema de liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 
- Se ha analizado la dinámica para qué las empresas puedan deducir el IVA soportado minorándolo del IVA 

repercutido. 
- Se ha entendido el funcionamiento del Régimen especial de recargo de equivalencia. 
- Se ha realizado la Liquidación del IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades de la empresa simulada. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL 

GRUPO. 

En cuanto a la Atención a la diversidad, se contemplan las siguientes medidas:  

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

enseñanza. 

- 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. 

Los alumnos que con más frecuencia nos encontramos en el aula, son los que tienen distinto nivel de competencia 

curricular y diferentes ritmos de aprendizaje. 

Las MEDIDAS DE ACTUACIÓN metodológicas, serán: 

a)  Estrategias de enseñanza-aprendizaje:  

- Utilización de técnicas que promuevan la ayuda entre alumnos. 

- Diseñar actividades amplias, con diferentes grados de dificultad, de ejecución expresión. 

-  Entre las actividades ordinarias y las de apoyo no debe existir una frontera claramente delimitada. 

b)  Refuerzos Grupales: 

- Combinar agrupamientos heterogéneos con otros homogéneos. 

- Realizar actividades en grupo, pues favorecen las relaciones de los alumnos/as en el aula. 

- Mantener los agrupamientos espontáneos. 

c)  Refuerzos individuales: 

-  Actividades de refuerzo y ampliación en el aula. 
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-  Trabajo personal tutorizado por el profesor. 

También tendremos en cuenta a aquellos alumnos y alumnas que tengan que confinarse por el protocolo COVID-

19. Nos valdremos del uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), para facilitarles su aprendizaje.  

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 

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 
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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. 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. 

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.  


