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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL GRUPO. 

1 GAD A 
 

● Alumnado del grupo: 

Nº alumnado de la unidad Nº de alumnas Nº de alumnos 

16 9 7 

 
 

● Número de alumnado por acceso al Ciclo Formativo: 

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 

0 15 1 0 0 

 

● Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
 

 Todo el alumnado cuenta con nacionalidad española salvo un alumno de nacionalidad rumana, una alumna de 

nacionalidad paraguaya y una alumna de nacionalidad ecuatoriana. Cuentan con más de 10 años en España por lo que no 

presentan ningún tipo de dificultad para el idioma. 

 
 
 

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

 
No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

 
 

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

 
No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

 
 

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

 
No hay constancia de alumnado en dicha situación. 

 
 

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

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

Tras la evaluación inicial se señala que el nivel general del grupo es medio/bajo, parte del alumnado cuenta con base de 

haber estudiado informática en Secundaria, se plantean una serie de adaptaciones no significativas durante el desarrollo de 

las clases: una atención personalizada para aquel alumnado que le cueste más el trabajo con ofimática y especial hincapié en 

el aprendizaje de la mecanografía como uno de los resultados de aprendizaje con mayor peso, para ello se implementarán 

diversas aplicaciones didácticas. El profesor realizará un seguimiento y análisis de la evolución personalizada tanto en el 

ámbito de la ofimática como de la mecanografía. 

 

 
● Alumnado con programas de profundización. Indicar nombres. 

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

considerar en la realización de actividades de refuerzo y ampliación para el cómputo global de la clase a través de unas fichas 

de ofimática además de las actividades y casos prácticos establecidos por el manual de clase. 

 
 

● Conclusiones: 
 

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

evaluación que se plantean en el módulo. 

Una de las características comunes del motivo por el cual se matriculan en el ciclo formativo es debido a las buenas 

expectativas laborales creadas entorno al ciclo y el gran auge empresarial y económico que vive la zona. Se les transmite la 

importancia del módulo en el trabajo diario que desempeñarán una vez alcance el ámbito profesional. 

 
 
1º GAD-B      

 

Nº de alumnado de la unidad:  Nº de alumnos Nº de alumnas 

19 10 9 

 
 

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

Prueba Acceso ESO Bachillerato Ciclo Formativo Otras vías 
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 14   4 (ESO-Adultos) 
1 FPB 

 
 

- Nacionalidades del grupo y dificultades del idioma. 
Española, marroquí, rumana e inglesa 
 

 
- 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. 
No procede 
 
 

- 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. 
 
Una vez realizada la evaluación inicial, se detecta que hay un alumno extranjero con desconocimiento del idioma 
español. Para todos y cada uno de los alumnos/as se tomarán las siguientes medidas:  

● Se responderá 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. 

● Se establecerán los mecanismos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
produzcan y superar el retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

● Se realizará la coordinación entre todos los miembros del equipo docente del grupo. 
● Además, se favorecerá una organización flexible, variada e individualizada de la organización de los 

contenidos y de su enseñanza 
 

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

No procede 
 
 

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

 
- Conclusiones: 

Grupo formado por alumnado que accedió al ciclo mayoritariamente de 4ºESO. Hay 4 alumnos que acceden tras 
cursar ESO-Adultos y 1 FPB. Sus edades están comprendidas entre los 15 y 48 años. En su mayoría, están 
motivados y aplicados para realizar el ciclo. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA O MÓDULO. 

Conforme viene establecido en la ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al Título de Técnico en Gestión Administrativa, la formación del módulo de tratamiento informático de la información (0440) 

contribuye a alcanzar los objetivos generales que se relacionan a continuación: 

 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, elementos y 

características para elaborarlos. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz en el 

tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad correspondiente, 

aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores 

de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño de la actividad 

administrativa. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo conocimientos para la 

innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

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

título que se relacionan a continuación: 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos 

en la empresa 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y manteniendo unas 

relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

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

ámbito de su trabajo. 
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q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL MÓDULO 

 

R.A.1: Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 

R.A.2: Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razonando los pasos 
a seguir en el proceso. 

R.A.3: Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 

R.A.4: Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo. 

R.A.5: Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 

R.A.6: Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en documentos 
de la empresa. 

R.A.7: Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 
R.A.8: Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas. 

 
 
3. DESCRIPCIÓN DE BLOQUES Y UNIDADES: 

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

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

DE APRENDIZAJE. 

 

1ª Evaluación 

Unidad 1: 

TÍTULO: EL ORDENADOR: COMPONENTES Y 
PERIFÉRICOS. SISTEMAS OPERATIVOS 

TEMPORALIZACIÓN: 5 horas 
 

CONTENIDOS: 

Informática. 
El ordenador. 
Funcionamiento de un ordenador. 
Los programas. 
Los sistemas operativos 
RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 2: Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la 
tarea administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 
Diferenciar las partes físicas y lógicas en un ordenador. 
Identificar las partes físicas más importantes de un microprocesador. 
Conocer los distintos tipos de memoria. 
Conocer y utilizar los periféricos que comparte un ordenador. 
Tener una visión general de lo que es un sistema operativo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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Diferenciar claramente entre el hardware y el software de un ordenador. 
Describir las distintas partes de un ordenador y sus funciones generales 
Conocer los distintos tipos de memoria y sus funciones. 
Identificar, describir y definir las funciones de los diferentes periféricos. 
Reconocer los distintos soportes físicos de almacenamiento de la información. 
Saber lo que es un sistema operativo. 

 

Unidad 2: 

TÍTULO: CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA. TEMPORALIZACIÓN: 5 horas 
 

CONTENIDOS: 

Gestión de correo y agenda electrónica: 
La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 
Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 
El correo Web. 
Tipos de cuentas de correo electrónico.  
Entorno de trabajo, configuración y personalización.  
Plantillas y firmas corporativas. 
Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de mensajes 
La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, poner la lista a 
disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 
Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 
Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros.  
Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 
Sincronización con dispositivos móviles. 
Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo 
Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y agenda electrónica. 
Técnicas de asistencia al usuario. 
RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 8: Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones 
específicas. 
Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 
Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica. 
Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 
Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles. 
Se ha operado con la libreta de direcciones. 
Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas y otros). 
Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

 

BLOQUE TEMÁTICO: WORD 
Unidad 3 

TÍTULO: PROCESADOR DE TEXTOS 1: 
 NIVEL INICIAL  

TEMPORALIZACIÓN: 19 horas 

CONTENIDOS: 

Funciones básicas. 
Dar formato a un texto. 
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Editar imágenes. 
Encabezados y pie de páginas. 
Insertar fecha y símbolos. 
Columnas. 
WordArt. 
Numeración y viñetas. 
 
RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 4: Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un 
procesador de textos tipo. 
Elaborar documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Identificar las características de cada tipo de documento. 
Redactar documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de estructura. 
Confeccionar plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo. 
Integrar objetos, gráficos y tablas entre otros. 
Detectar y corregir los errores cometidos. 
Recuperar y utilizar la información almacenada. 
Utilizar las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los 
datos. 

 
 

Unidad 4 

TÍTULO: PROCESADOR DE TEXTOS 2 
 NIVEL AVANZADO 

TEMPORALIZACIÓN: 19 horas 

CONTENIDOS: 

Tablas. 
Tabuladores. 
Estilos. 
Nota al pie, nota al final y título de un objeto. 
Formato de página. 
Proteger un documento. 
Gráficos. 
Organigramas. 
Circulares. 
Combinación de correspondencia. 
RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 4: Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un 
procesador de textos tipo. 
Elaborar documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Identificar las características de cada tipo de documento. 
Redactar documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de estructura. 
Confeccionar plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo. 
Integrar objetos, gráficos y tablas entre otros. 
Detectar y corregir los errores cometidos. 
Recuperar y utilizar la información almacenada. 
Utilizar las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los 
datos. 
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2ª Evaluación 
BLOQUE TEMÁTICO: EXCEL 

Unidad 5 

TÍTULO: HOJA DE CÁLCULO 1:  
NIVEL INICIAL. 

TEMPORALIZACIÓN: 23 horas 

CONTENIDOS: 

Operaciones básicas. 
Conceptos esenciales. 
Formatos en Excel. 
Copiar fórmulas, referencias absolutas y relativas. 
Diseño de páginas 
Series. 
Incluir y editar imágenes. 
Proteger. 
 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 3: Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de 
cálculo tipo. 
Elaborar documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utilizar los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 
Aplicar fórmulas y funciones. 
Generar y modificar gráficos de diferentes tipos. 
Importar y exportar hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos. 
Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y 
ordenación de datos. 
Utilizar las aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 
 

 

Unidad 6 

TÍTULO: HOJA DE CÁLCULO 2: 
 NIVEL AVANZADO 

TEMPORALIZACIÓN: 23 horas 

CONTENIDOS: 

Bordes y rellenos. 
Formato condicional. 
Formas y cuadros de texto. 
Ordenar. 
Nombrar hojas y comentarios. 
Inmovilizar. 
Gráficos 
Funciones lógicas. 
Formularios. 
 

RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 3: Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de 
cálculo tipo. 
Elaborar documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Utilizar los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 
Aplicar fórmulas y funciones. 
Generar y modificar gráficos de diferentes tipos. 
Importar y exportar hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos. 
Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y 
ordenación de datos. 
Utilizar las aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 
 

 
3ª Evaluación 

BLOQUE TEMÁTICO: ACCESS 
Unidad 7 

TÍTULO: Base de datos 
 

TEMPORALIZACIÓN: 30 horas 

CONTENIDOS: 

Introducción a la base de datos. 
Operaciones esenciales de una base de datos. 
Introducir datos desde un formulario. 
Informes. 
Consultas. 
Creación de una base de datos. 
Creación de tablas. 
Operaciones con tablas. 
Creación y diseño de un formulario 
RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 5: Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos 
ofimáticas tipo. 
Realizar operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Identificar los elementos de las bases de datos relacionales. 
Crear bases de datos ofimáticas. 
Utilizar las tablas de la base de datos (insertar, modificar, y eliminar registros). 
Utilizar asistentes en la creación de consultas. 
Utilizar asistentes en la creación de formularios. 
Utilizar asistentes en la creación de informes. 
Realizar búsquedas y filtrado sobre la información almacenada. 

 
 
 

Unidad: 8 

TÍTULO: IMAGEN DIGITAL FIJA Y VÍDEO DIGITAL TEMPORALIZACIÓN: 5 horas 
 

CONTENIDOS: 

Integración de imágenes y vídeos en documentos: 
La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales. 
Elaboración de imágenes.  
Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formatos. 
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Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 
Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color.  
Inserción de textos. 
Aplicación de filtros y efectos.  
Importación y exportación de imágenes. 
Utilización de dispositivos para obtener imágenes.  
Creación de publicaciones.  
Manipulación de vídeos  
El vídeo digital.  
Captura de video. 
Tratamiento de la imagen. 
Formatos de vídeo. Codecs. 
Manipulación de la línea de tiempo. 
Selección de escenas y transiciones. 
Introducción de títulos y audio. 
Importación y exportación de vídeos. 
Montaje de proyectos con imágenes y vídeos.  
RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 6: Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando 
aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa. 
Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en documentos de 
la  empresa. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 
Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 
Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.  
Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 
Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video.  
Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 
Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 
Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 
Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo. 

 
 

Unidad: 9 

TÍTULO: PRESENTACIONES MULTIMEDIA  TEMPORALIZACIÓN: 5 horas 
 

CONTENIDOS: 

Utilidades de los programas de presentación. 
La interfaz de trabajo. 
Creación de presentaciones. 
Diseño y edición de diapositivas. 
La estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones dadas. 
Reglas básicas de composición. 
Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 
La interactividad. 
Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la narración. 
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Importación y exportación de presentaciones. 
Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 
Diseño y creación de macros. 
Visualización de la presentación. 
Impresión de la presentación. 
Presentación para el público, conexión a un proyector y configuración. 
RESULTADOS  DE APRENDIZAJE 7: Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones 
específicas. 
Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 
Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 
Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización 
del color. 
Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
Se han creado presentaciones. 
Se han creado y utilizado macros. 
Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

 
 
OPERATORIA DE TECLADOS: 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1 
Procesar textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 
 
CONTENIDOS 
1.- NIVEL APRENDIZAJE (1 º Evaluación) 

Temporalización: 30 horas 
- La máquina de escribir. 
 
- El ordenador. 
 
- Los periféricos. 
 
- Conocimiento del teclado extendido. 

 
- Colocación de los dedos. 
 
- Organización del tiempo y el área de trabajo. 

 
- Mantenimiento de la posición corporal correcta. Riesgos laborales. 

 
- Escritura de palabras simples. 

 
- Copia de textos con velocidad controlada. Se exigirá la realización correcta de un determinado número de ejercicios 

sin tener en cuenta la velocidad, sólo que el porcentaje de error no supere el 1 %.  
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- Desarrollo de la destreza mecanográfica. 
 
2.- NIVEL PRECISIÓN (2 º Evaluación) 
Temporalización: 30 horas 

 
- Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
 
- Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

 
- Escritura de textos en inglés. 

 
- Copia de textos con velocidad controlada (mínimo a alcanzar 150 ppm.) y precisión (máximo a alcanzar 1 falta por 

minuto). 
 

- Desarrollo de la destreza mecanográfica. 
 
 
3.- NIVEL VELOCIDAD (3 º Evaluación) 

Temporalización: 30 horas 
- Copia de textos con velocidad controlada (mínimo a alcanzar 200 ppm.) y precisión (máximo a alcanzar 1 falta por 

minuto). 
 
- Corrección de errores. 
 
- Las teclas especiales del ordenador. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

- Organizar los elementos y espacios de trabajo. 
 

- Mantener la posición corporal correcta. 
 

- Precisar las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 
 

- Identificar la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico. 
 

- Emplear coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 
 

- Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en tablas sencillas. 
 

- Utilizar el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
 

- Controlar la velocidad, mínimo 200 pulsaciones por minuto y la precisión, máximo 1 falta por minuto, con la ayuda 
de un programa informático. 

 
- Localizar y corregir los errores mecanográficos. 
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4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ADAPTADAS A LA SITUACIÓN DEL 

GRUPO. 

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

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

análisis desde otro punto de vista de los temas tratados.  

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

resumir del modo siguiente: 

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

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

respuesta adecuados a sus capacidades. 

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

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

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

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

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

 

Así pues: 

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

realizarlas con éxito. 

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

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

compañeras, «técnica entre iguales». 

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

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

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

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

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

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

Normativas de atención a la diversidad aplicables: 

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

en Andalucía. 

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

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

ANEXOS 

o   ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía. (BOJA 22-08-2008) 

o   INSTRUCCIONES de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por las que se actualiza el 

protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la 

respuesta educativa. 

 

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

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

● Responder a las necesidades educativas concretas del alumnado para conseguir que alcance el máximo desarrollo posible de 

sus capacidades personales y adquiera las competencias básicas y los objetivos del currículo. 

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

retraso escolar que pudiera presentar el alumnado. 

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

 
5. RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

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

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

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

http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020AnexosESO.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2025-7-2008%20Atencion%20Diversidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instrucciones8marzo2017ActualizacionProtocoloNEAE.pdf
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 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. 

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

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

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

las injusticias. 

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

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

tener una actuación responsable como consumidores y como productores.  

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

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

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

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

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

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

respuesta libre y personal. 

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

contenidos establecidos para el Módulo, sino que van a ser abordados a través del enfoque que le vamos a dar a nuestras 

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.  

 


