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La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 

para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales 

que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de 

una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en el sistema de 

formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 

Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 

duración variable, que integra los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 

profesionales. 

 

Las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo deben responder a un perfil 

profesional y se organizan en módulos profesionales de duración variable. 

A continuación pasamos a identificar el ciclo y el módulo profesional objeto de la programación: 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 Descripción 

Identificación 

Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la 

Comunidad 

Título Técnico Superior en Educación 

Infantil 

Referente en la Clasificación 

Internacional Normalizada de la 

Educación. 

CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de 

Cualificaciones para la 

educación superior. 

Nivel 3. Técnico Superior. 

Módulo Profesional Empresa e Iniciativa 

emprendedora 

Código 0022 

Equivalencia en créditos ECTS. 4 

Distribución 

Horaria 

Curso Segundo 

Horas 84 

Horas Semanales 4 

Tipología de 

Módulo 

Asociado a UC: No 
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El módulo de Empresa e Iniciativa emprendedora pertenece al Ciclo Formativo de Técnico 

en Educación Infantil, de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

La cualificación profesional en Empresa e Iniciativa emprendedora se obtiene al superar 

satisfactoriamente el ciclo.  Este módulo no tiene asociada ninguna  unidad de competencia. 

El módulo profesional “ Empresa e iniciativa emprendedora” contiene la formación 

necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo 

como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el 

fomento de la participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, 

crítica y responsable. 

CONTEXTO. El Centro desde el que presentamos esta programación es el IES Maestro 

Diego Llorente situado en la localidad de Los Palacios y Villafranca. Es un municipio situado al 

sur de la provincia de Sevilla, al pie mismo de la carretera Nacional IV Madrid-Cádiz y a una 

distancia de 27 km de la capital. 

Los Palacios y Villafranca es hoy una localidad de 38.000 habitantes, situada en el sector 

septentrional de la comarca del Bajo Guadalquivir, en una zona regada por los brazos del delta 

del Guadalquivir. 

La superficie del término municipal es de 10.960 Has. y la población principal ocupa el 

centro aproximado de esta superficie, a la que hay que sumar tres núcleos de menor entidad, 

surgidas por la colonización de las marismas: las pedanías de Chapatales, Maribáñez y el Trobal. 

Hay que decir, que el término lo integran tierras de regadío, donde se diferencian dos zonas: 

las marismas y la campiña.; zona de tradicional actividad agropecuaria en actual proceso de 

tercerización acorde con el desarrollo de una sociedad del siglo XXI y por su integración 

progresiva en el área metropolitana de Sevilla.  

 

CENTRO. En este contexto se sitúa el IES Maestro Diego Llorente que cuenta con las 

siguientes instalaciones básicas: aulas, patios, un SUM, un pabellón deportivo, etc.…  

Dicho centro alumnado de Los Palacios así como de poblaciones próximas: Maribáñez, 

Chapatales, El Trobal, Trajano, Adriano, Pinzón y otros núcleos dispersos rurales. En total, ronda 

los 700 alumnos/as. El conjunto del alumnado procede en general de familias nucleares bien 

estructuradas socialmente y con una cualificación profesional de los padres muy variada con un 

nivel socioeconómico medio. Pese a esta situación general, hay que constatar el hecho de que 

existe un grupo de alumnos/as con una situación de desventaja socioeconómica y cultural 

procedente en su mayoría de la zona de influencia del CEIP Pablo Ruiz Picasso, centro adscrito 

a nuestro instituto.  

 

 

 

 

 

 

 



IES MAESTRO DIEGO LLORENTE 
CFGS EN EDUCACIÓN 

INFANTIL 

MÓD. 

EIE 

CURSO 

19/20 
 

5 
 

 

La jornada escolar se organiza en seis módulos de una hora de clase ordinaria y un recreo de 

media hora, con la siguiente distribución horaria para el ciclo formativo:  

- De 15:00 a 18:00: tres clases.  

- De 18:00 a 18:30: recreo.  

- De 18:30 a 21:30: tres clases.  

El horario de la Enseñanza Secundaria para Adultos es de 18:00 a 21:30.  

El proyecto educativo lo hemos contextualizado en dos aspectos fundamentales:  

 

Organizativo. El centro está constituido por las siguientes etapas educativas:  

 ESO: 1º, 2º, 3º y 4º curso  

 Bachilleratos: Científico – Tecnológico, y Humanidades y Ciencias Sociales  

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico en Educación Infantil  

 Educación Secundaria de Adultos. 

 

Curricular. De acuerdo al Proyecto educativo, en el centro se están desarrollando los siguientes 

planes/proyectos educativos:  

 Proyecto de Bibliotecas escolares y proyectos lectores.  

 Proyecto para la puesta en práctica de las tecnologías de la información y la comunicación en 

la educación (TIC).  Escuela TIC 2.0 

 Plan Salud Laboral y P.R.L 

 Programa de centro bilingüe- Inglés. 

 Forma Joven en el ámbito educativo. 

 Plan de Convivencia y Escuela espacio de paz  

 Plan de Igualdad (Coeducación)  

 Proyecto Lingüístico  

 

Respecto a la plantilla del profesorado existente actualmente, podemos decir que es muy 

diversificada, está compuesta en torno a 60 profesores/as.  

 

Las propuestas de mejora que incluiremos en la programación didáctica en relación al Ciclo como 

parte de nuestro plan de mejora son las siguientes: 

 

CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA  
  

FACTORES 

CLAVE 

NÚMERO DE 

PROPUESTA 
DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

F.C. 6.1 
P.1 Favorecer la autonomía de los estudiantes en la resolución 

participativa y cooperativa de los conflictos. 

F.C. 3.1 P.3 Desarrollar la evaluación de la competencia oral 
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El Departamento de Servicios Socioculturales y a la comunidad, está compuesto por:  

 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS  SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 

Profesor/a Especialidad Cuerpo 

2 Intervención 

Sociocomunitaria 

PES (Profesorado Enseñanza Secundaria) 

3 Servicios a la 

Comunidad 

PTFP (Profesorado Técnico de Formación 

profesional). 
 

  

 

ALUMNADO. En cuanto a los alumnos/as del Ciclo Formativo de grado superior de Educación 

infantil, proceden de los Palacios y de otras localidades cercanas, como Utrera, Dos Hermanas, 

las Cabezas de San Juan, Lebrija, etc., además de Sevilla capital. Es un alumnado mayor de edad, 

con otras titulaciones ya adquiridas o alumnado que deciden cursar el ciclo como una manera de 

acceder al mercado laboral. También nos encontramos con alumnas que en su día, abandonaron 

los estudios y ahora los retoma con mucha ilusión y ganas.  

El grupo que cursa el módulo de “Empresa e Iniciativa emprendedora” cuenta  con una ratio 

de 17 alumnas y 1 alumno y de edades comprendidas entre los 19 y 32 años. La procedencia del 

alumnado es muy variada, encontramos alumnas que provienen de: Bachillerato, CFGM/S (de la 

misma familia profesional u otra) y del grado de Educación Infantil. 

El alumnado que cursa el Ciclo Formativo de Técnico Superior de Educación Infantil lo hace 

motivado por distintos intereses; bien por mejorar su currículo académico y posteriormente 

acceder al mundo laboral ( por cuenta propia o ajena), o bien como camino alternativo de acceso 

a titulaciones universitarias. Es un alumnado muy creativo, con mucho interés, ganas de aprender, 

y con el que se trabaja fácilmente. 

 

 

 

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales 
 

Atendiendo a la Orden de 9 de octubre de 2008, la formación del módulo contribuye 

a alcanzar las siguientes competencias del título: 

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, 

de planificación de la producción y de comercialización. 

ñ) participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y de responsabilidad. 

 

2.2. Objetivos generales del Ciclo 
 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de 

capacidades globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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finalización del ciclo formativo. Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado 

Superior en Educación Infantil que desarrolla este módulo son los siguientes: 

 

n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 

demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad. 

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio de 

una ciudadanía democrática. 

 

 

2.3. Resultados de aprendizaje 
 

 

Según la Orden de 9 de octubre de 2008, los resultados de aprendizaje de este módulo  

son: 

 

RA1 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

RA2 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

RA3 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

RA4 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

 

 

 
 

El módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora se estructura en el siguiente 

bloque de contenidos. 
 

Nº Bloque de contenidos 

1. Iniciativa emprendedora. 

2. La empresa y su entorno. 

3. Creación y puesta en marcha de una empresa. 

4. Función administrativa. 

 

 

 

 

 

3. CONTENIDOS 
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Contenidos transversales y educación en valores. 

 

Uno de los principios básicos que determinan la legislación estatal y andaluza es el de la 

educación en valores y el carácter integral de los contenidos transversales. 

 

El sistema educativo español, está configurado de acuerdo con los valores de la Constitución 

y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, y se inspira en unos 

principios como: 

 

La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones 

y circunstancias. 

 

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de diversidad funcional. 

 

La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

 

La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. 

 

La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y 

la sociedad. 

 

La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, 

así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 

El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 

De manera específica, la Formación Profesional (FP), tiene por finalidad preparar al 

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal 

y al ejercicio de una ciudadanía democrática. La FP contribuirá a que el alumnado adquiera las 

capacidades que les permitan: 

 

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto. 

- 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. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo. Así como en condiciones de seguridad y salud, y 

prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 

evolución de los procesos productivos y al cambio social. Además de un espíritu emprendedor para 

el desempeño de actividades. 
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3.1. Unidades de Trabajo  
 

 

Las unidades de Trabajo se estructuran de la siguiente forma: 

 

UT 1: Iniciativa emprendedora  

TEMPORALIZACIÓN: 20 horas Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Sept. / Oct. 10 Sesiones / 2 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA 1. Reconoce las capacidades asociadas a la 

iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo 

y de las actividades empresariales. 

 

 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k y l. 

CONTENIDOS 

1.1. El contexto de la iniciativa emprendedora 

1.1.1. El espíritu emprendedor y el espíritu empresarial 

1.1.2. Creatividad e innovación 

1.2. Las personas emprendedoras 

1.2.1. Características de las personas emprendedoras 

1.2.2. Aptitudes y actitudes de las personas emprendedoras  

1.2.3. Tipologías de personas emprendedoras 

1.2.4. Educar en la emprendeduría 

1.2.5. La motivación de las personas emprendedoras 

1.3. La idea de negocio  

1.3.1. Idea de negocio y mujer emprendedora 

1.3.2. La generación de ideas  

1.3.4. La evaluación de la idea 

1.4. Orientación a las personas emprendedoras 

1.4.1. Centros de desarrollo empresarial 

1.4.2. Comunidades de emprendedores 

1.4.3 El compromiso social con la emprendeduría 

 

RECURSOS 

 Aula/taller. 

 Materiales fungibles y reciclados 

 Ordenadores y proyector con conexión a internet 

 Plataforma Moodle 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 

 Observación indirecta o documental 

 Análisis de las producciones del alumnado 

 

 Cuaderno de la profesora 

 Rúbricas 

 Prueba escrita 

 Plan de empresa. 
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UT 2: Funcionamiento y organización de una empresa 

TEMPORALIZACIÓN: 20 horas Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Noviembre 10 Sesiones / 2 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Define la oportunidad de creación de una 

pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores 

éticos. 

 

a b, c, d, e, f, g, h, y 

CONTENIDOS 

2.1. El concepto de empresa, elementos y objetivos  

2.1.1. El concepto de empresa 

2.1.2. Elementos de la empresa 

2.1.3. Objetivos de la empresa 

2.2. Las funciones básicas de la empresa 

2.2.1. Las áreas funcionales de la empresa 

2.2.2. Funciones básicas en un centro de educación infantil 

2.3. La estructura organizativa de la empresa 

2.3.1. La departamentalización 

2.3.2. Modelos de organización  

2.4. La clasificación de la empresa según diferentes tipologías 

2.4.1. Según el sector de actividad 

2.4.2. Según la propiedad del capital 

2.4.3. Según el tamaño 

2.4.4. Según la finalidad 

2.4.5. Según el ámbito de actuación 

2.4.6. Según la forma jurídica 

RECURSOS 

 Aula/taller. 

 Materiales fungibles y reciclados 

 Ordenadores y proyector con conexión a internet 

 Plataforma Moodle 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 

 Observación indirecta o documental 

 Análisis de las producciones del alumnado 

 

 Cuaderno de la profesora 

 Rúbricas 

 Prueba escrita y oral 

 Plan de empresa. 
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UT 3: La empresa y su entorno  

TEMPORALIZACIÓN: 20 horas Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Diciembre 10 Sesiones / 2 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2 Reconoce las capacidades asociadas a la 

iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo 

y de las actividades empresariales. 

 

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j y k  

CONTENIDOS 

3.1. El entorno empresarial 

3.1.1. El entorno general o macroentorno 

3.1.2. El entorno específico o microentorno 

3.2. La cultura empresarial 

3.2.1. Características de la cultura empresarial 

3.2.2. Modelos de cultura empresarial 

3.2.3. Elementos de la cultura empresarial 

3.2.4. La imagen corporativa 

3.3. La responsabilidad social empresarial (RSE) 

3.3.1. ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? 

3.3.2. Responsabilidad social empresarial en la educación infantil 

3.4. El balance social 

3.4.1. Objetivos del balance social 

3.4.2. El proceso de elaboración del balance social 

3.4.3. Modelos de balance social 

3.4.4. Ventajas e inconvenientes del balance social 

3.5. La igualdad de género en la empresa 

3.5.1. La ley de igualdad 

3.5.2. Los planes de igualdad 

3.5.3. La igualdad de género en la educación infantil 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

RECURSOS 

 Aula/taller. 

 Materiales fungibles y reciclados 

 Ordenadores y proyector con conexión a internet 

 Plataforma Moodle 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 

 Observación indirecta o documental 

 Análisis de las producciones del alumnado 

 

 Cuaderno de la profesora 

 Rúbricas 

 Prueba escrita y oral 

 Plan de empresa. 
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UT 4: Contabilidad, finanzas e impuestos 

TEMPORALIZACIÓN: 20 horas Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Enero 10 Sesiones / 2 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 

financiera de una pyme, identificando las 

principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

 

a b, c, d 

CONTENIDOS 

4.1. El concepto de contabilidad 

4.1.1. Nociones básicas de contabilidad 

4.1.2. Los libros contables 

4.1.3. Las cuentas 

4.2. Las cuentas anuales 

4.2.1. El balance 

4.2.2. Cuenta de pérdidas y ganancias 

4.2.3. Estado de cambios en el patrimonio neto 

4.2.4. La memoria 

4.3. El análisis de la información contable 

4.3.1. El fondo de maniobra 

4.3.3. La rentabilidad de la empresa 

4.4. Instrumentos de financiación 

4.4.1. Fuentes de financiación propias 

4.4.3. Otras formas de financiación 

4.5. Previsión de resultados 

4.6. Las obligaciones fiscales de las empresas 

4.6.1. Tributos y tipos de tributos 

4.6.2. Los impuestos 

4.6.3. Impuestos que afectan a la actividad económica de la empresa  

4.6.4. El calendario fiscal 

RECURSOS 

 Aula/taller. 

 Materiales fungibles y reciclados 

 Ordenadores y proyector con conexión a internet 

 Plataforma Moodle 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 

 Observación indirecta o documental 

 Análisis de las producciones del alumnado 

 

 Cuaderno de la profesora 

 Rúbricas 

 Prueba escrita. 

 Plan de empresa. 
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UT 5:  For5mas jurídicas y constitución de una empresa 

TEMPORALIZACIÓN: 24 horas Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Febrero 12 Sesiones / 2 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Realiza actividades para la constitución y puesta 

en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

 

a, b, c, d, e, f, g. 

CONTENIDOS 

5.1. Las formas jurídicas en el sector de la educación infantil 

5.2. El trabajo autónomo 

5.2.1. El empresario o empresaria individual 

5.2.2. El TRADE 

5.3. Sociedades mercantiles 

5.3.1. ¿Qué son las sociedades mercantiles? 

5.3.2. Sociedad de responsabilidad limitada 

5.3.3. Sociedad anónima 

5.4. Sociedades de economía social 

5.4.1. Sociedad cooperativa de trabajo asociado 

5.4.2. Sociedades laborales 

5.5. Sociedades no mercantiles 

5.5.1. Sociedad civil particular 

5.5.2. Comunidad de bienes 

5.6. Formas de negocio habituales en la educación infantil 

5.6.1 Concesiones administrativas 

5.6.2 Franquicias 

5.7. Trámites de constitución de una empresa 

5.7.1 Trámites administrativos generales 

5.7.2. Trámites específicos para constituir un centro de educación infantil 

5.8. Ayudas a los proyectos emprendedores 

5.8.1. Ayudas a través del ICO 

5.8.2. Capitalización de la prestación de desempleo en pago único 

RECURSOS 

 Aula/taller. 

 Materiales fungibles y reciclados 

 Ordenadores y proyector con conexión a internet 

 Plataforma Moodle 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 

 Observación indirecta o documental 

 Análisis de las producciones del alumnado 

 

 Cuadernode la profesora 

 Rúbricas 

 Prueba escrita. 

 Plan de empresa. 
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UT  6: El Plan de empresa 

TEMPORALIZACIÓN: 20 horas Nº DE SESIONES PREVISTAS 

Marzo 10 Sesiones / 2 horas 

RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Define la oportunidad de creación de una 

pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e incorporando valores 

éticos. 

 

a b, c, d,e,f, g, h, i 

CONTENIDOS 

6.1. Definición de plan de empresa 

6.1.1. ¿Para qué sirve un plan de empresa? 

6.1.2. Estructura del plan de empresa 

6.2. La investigación de mercado 

6.2.1. Análisis del macroentorno 

6.2.2. Análisis del microentorno 

6.2.3. ¿Cómo obtenemos la información? 

6.2.4. Análisis e interpretación de los datos 

6.3. La presentación del plan de empresa 

6.3.1. El resumen ejecutivo 

6.3.2. Datos personales y curriculares 

6.3.3. Definición de la idea y de las necesidades que se deben cubrir 

6.4. Documentos del plan 

6.4.1. El plan estratégico 

6.4.2. El plan de marketing 

6.4.3. El plan de operaciones 

6.4.4. El plan económico financiero 

6.4.5. El plan jurídico fiscal 

6.5. Valoración del proyecto y conclusiones 

RECURSOS 

 Aula/taller. 

 Materiales fungibles y reciclados 

 Ordenadores y proyector con conexión a internet 

 Plataforma Moodle 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Observación directa 

 Observación indirecta o documental 

 Análisis de las producciones del alumnado 

 

 Cuaderno de la profesora 

 Rúbricas 

 Prueba escrita. 

 Plan de empresa. 
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3.2. Distribución Temporal de las Unidades.  

Los contenidos básicos de este Módulo se organizarán en las siguientes UT: 

 

Nº Título de la Unidad de 

Trabajo 

RA Parcial Nº 
sesiones 

Temporalización 

1 
Iniciativa emprendedora 1 1 6 

Sept. 
/Octubre 

2 Funcionamiento y 

organización de la empresa 
2 1 10 Oct. /Noviembre 

3 La empresa y su entorno 

 
2 1  8 Diciembre 

4 Contabilidad, finanzas e 

impuestos 
4 2 6 Enero 

5 Formas jurídicas y constitución 

de una empresa 
3 2 8 Febrero 

6 El plan de empresa 2,3,4 2 4 Marzo 

 

 

 
 

La metodología didáctica que vamos a aplicar en el desarrollo del módulo consistirá en un 

enfoque centrado en el alumnado, que tendrá en cuenta los principios psicopedagógicos y 

metodológicos, las actividades de enseñanza-aprendizaje, los recursos, así como la organización de 

los espacios, tiempos y agrupamientos. 

 

4.1. Principios metodológicos: 

  

Se concibe la educación como un proceso de construcción de aprendizajes significativos, por tanto 

los principios básicos a tener en cuenta serán: 

 

- Partir de los intereses y de los conocimientos previos del alumnado. 

- Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser utilizados en las 

circunstancias reales en que el alumnado los necesite. 

- Favorecer la interacción en el aula como motor del aprendizaje. 

- Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. El alumnado es protagonista de su 

propio aprendizaje. 

- El aprendizaje consiste en la modificación de los esquemas mentales del alumnado por 

incorporación de nuevos contenidos. 

- El aprendizaje significativo conlleva una interiorización de actitudes y nuevos valores. 

 

La consecución de la autonomía en el aprendizaje implica por parte del alumnado aprender 

a aprender, de manera que las estrategias metodológicas empleadas propicien la adquisición de 

capacidades de aprendizaje autónomo. 

4. METODOLOGÍA 
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Por tanto para favorecer un aprendizaje activo, participativo, cooperativo, autónomo y 

creativo, se establecerán determinadas situaciones-problema representativas de las que el técnico 

en formación encontrará en la realidad laboral. En torno a estas situaciones-problema se organizará 

la información, los conocimientos, las técnicas, las habilidades, los materiales, los recursos y 

actitudes necesarios para resolverlas adecuadamente. Se trata de proceder de la siguiente manera: 

 

- Planteamiento de una situación problema (Simulación empresarial por departamentos) 

relacionada con las capacidades profesionales del ciclo y con los elementos de la unidad de 

competencia del módulo. 

- Obtención y elaboración, en equipos de trabajo, de la información necesaria para la solución de la 

situación-problema utilizando diferentes fuentes. 

- Exposición al grupo-clase de las conclusiones y resultados obtenidos y del proceso seguido. 

(Simulación empresa) 

- Evaluación  del progreso realizado y transferencia de los aprendizajes a Plan de Empresa. 

 

El trabajo en equipo será fundamental para la resolución de las situaciones-problema 

establecidas. El alumnado organizado en grupos de trabajo según sus intereses y experiencias 

previas, desarrollarán, utilizando la metodología y las técnicas propias de las dinámica de grupos, 

determinados contenidos del programa. En este sentido, para favorecer y organizar el trabajo en 

equipo se emplearán diferentes técnicas grupales,  para el debate, la confrontación de ideas e 

hipótesis y la discusión grupal, como para la investigación y exposición de contenidos por parte del 

alumnado (seminario, lluvia de ideas, debates dialógicos, proyecto, etc.).  

 

Las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

 La programación consta de 6 unidades de trabajo, repartidas en sesiones en las que se 

desarrollarán las actividades previstas, que se han diseñado con la finalidad de favorecer la 

adquisición de los contenidos. Éstas son: 

 

Actividades de inicio-motivación: Al inicio de cada unidad de trabajo se entregará un texto, en el 

que se plantearán interrogantes, con el objetivo de despertar en los alumnos/as el interés por el 

contenido a trabajar en cada unidad.  

 

Actividad de desarrollo y aprendizaje de contenidos: Actividades específicas a través de 

búsqueda, elaboración y tratamiento de la información (utilizaremos recursos TIC, como por 

ejemplo blogs, apps, etc.), planteamiento, formulación, verificación, comprobación de hipótesis y 

extracción de conclusiones, comunicación de la información (con exposiciones, debates, montajes 

audiovisuales, etc.).  

 

Actividades de síntesis: para ayudarles a esquematizar las ideas más importantes, organizar y 

relacionar contenidos, y en definitiva a construir los aprendizajes. 

 

Actividades de refuerzo: Actividades específicas que permitan abordar las lagunas detectadas, 

volviendo a incidir en los aprendizajes adquiridos en las actividades de desarrollo y ofrecer nuevas 

situaciones donde adquirir y practicarlos.  
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Actividades de ampliación: Están diseñadas para el alumnado que por su interés particular o para 

su mayor preparación deseen profundizar en aspectos de la unidad, introduciéndoles nuevos 

contenidos  o tareas de mayor nivel de complejidad. 

 

Actividades de evaluación: Son actividades dirigidas a la evaluación formativa del alumnado y las 

realizará a través de pruebas objetivas (exposiciones orales del departamento empresarial simulado), 

elaboración Plan de Empresa y supervisión de las actividades elaboradas en clase (individual o 

grupal), supuestos prácticos y participación en clase. Serán algunas de las acciones en las unidades 

didácticas para la consecución de las competencias profesionales, personales y sociales teniendo 

como referencia los resultados de aprendizaje. 

 

Actividades extraescolares y complementarias: Las actividades complementarias son muy 

importantes en la formación profesional; son un instrumento para desarrollar y completar aspectos 

del currículo oficial del módulo. Se proponen salidas o visitas,  para conocer diferentes aspectos y 

recursos de la Educación Infantil en su entorno más próximo y según conecten con los contenidos 

que se van tratando en las Unidades de Trabajo. Recibir la visita de representantes de entidades, 

asociaciones, servicios públicos. 

 

El Departamento de Servicios socioculturales y a la comunidad  acuerda poner en marcha 

las siguientes actividades, teniendo en cuenta que podrán incluirse otras actividades durante el curso 

que por motivos de necesidad, posibilidad o novedad puedan desarrollarse. 

 

La preparación y colaboración en algunas de las actividades complementarias y 

extraescolares que se realizarán en el centro tendrán como eje transversal los Derechos Humanos, 

Derechos de la Infancia, la Igualdad efectiva y de oportunidades de hombres y mujeres así como el 

Patrimonio Cultural Andaluz, con especial incidencia en el declarado por la UNESCO Patrimonio 

material, inmaterial y natural, como ámbito de diversidad intercultural. 

 

 

5.1. Criterios de evaluación 

 

En cada Resultado de Aprendizaje se establecen unos criterios de evaluación que se detallan 

a continuación: 

 

RA1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el 

aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación 

de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pyme de 

educación infantil formal y no formal. 

5. EVALUACIÓN 
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e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el 

sector de la educación infantil. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar 

la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la química, que servirá de punto 

de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación, 

autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner en 

práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y 

estrategias a seguir. 

l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer dentro 

del proyecto de simulación empresarial. 

 

 

 

RA2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre 

el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto 

de sistema aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; en 

especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con 

los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entorno específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una «pyme» educación infantil formal y no 

formal. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con 

los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como 

un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de un centro de educación infantil formal y no formal, y se han 

descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 

sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la educación infantil formal y no formal, 

prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una «pyme» relacionada 

con la educación infantil formal y no formal. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial 

del proyecto de simulación empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el desarrollo 

del proyecto de simulación empresarial de aula. 
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RA3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función 

de la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 

empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 

pyme. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 

de educación infantil formal y no formal en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio 

de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la 

hora de poner en marcha una pyme. 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así 

como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación 

empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha definido 

la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

 

 

 

RA4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación. 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 

información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo 

referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la educación infantil 

formal y no formal. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) para una «pyme» relacionada con la 

educación infantil formal y no forma, y se han descrito los circuitos que dicha documentación 

recorre en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 

proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial. 

 

 

 

5.2. Características de la evaluación 

 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
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la evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos. Se tendrán en cuenta tres momentos: 

evaluación inicial, continua y final. 

 

5.3. Procedimiento de evaluación 

 

Entre los procedimientos de evaluación podemos distinguir las técnicas y los instrumentos: 

 Técnicas: 

 Observación directa de la participación en las actividades que se proponen en clase y 

profundidad de las reflexiones realizadas verbalmente o por escrito. 

 Análisis y corrección de Pruebas, pudiendo ser orales, escritas, de  tipo test o de 

desarrollo, sobre los contenidos tratados en las distintas unidades de trabajo. 

 Análisis y corrección de trabajos y tareas de clases, tanto si son individuales como 

grupales. 

 Cuestionarios de autoevaluación. 

 Instrumentos: Escalas de observación, listas de control,  registros anecdóticos y diarios de 

clase, así como el cuaderno del profesor, y partes de faltas. 

 

 

5.3.1 Evaluación de la práctica docente. 

 

Mediante el seguimiento y evaluación del aprendizaje, analizaremos el grado de 

cumplimiento de los objetivos de la programación. Esto permitirá, por un lado, introducir mejoras 

en su desarrollo y, por otro, diseñar estrategias que permitan corregir las posibles “desviaciones” 

sobre la Programación. 

En este módulo, la evaluación de la práctica docente se contemplará tanto de forma interna 

como externa. 

De forma interna, analizaremos críticamente: 

- La aportación a los objetivos generales del ciclo. 

- Análisis del contexto socioeconómico y cultural del centro y el alumnado, adaptándolo a los 

elementos  de la programación. 

- Grado de consecución de los objetivos propuestos en la programación con respecto a los objetivos 

del ciclo y el departamento. 

- Los recursos empleados en la práctica docente. 

- La metodología docente empleada, los agrupamientos, las actividades de refuerzo y ampliación de 

conocimiento; así como, la retroalimentación del proceso. 
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- Los criterios de evaluación utilizados. 

 

Utilizaremos el diario de clase, los registros anecdóticos y las reuniones de coordinación del 

departamento. Las reflexiones obtenidas se recogerán en un documento de evaluación interna de la 

práctica docente que servirá como base para introducir las mejoras pertinentes en la programación 

del módulo para el siguiente curso. 

De forma externa, el alumnado evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante un 

cuestionario sobre diferentes aspectos en relación al desarrollo de las diferentes unidades didácticas, 

como: 

- Interés y Organización de las actividades. 

- Opinión sobre los recursos utilizados. 

- Distribución temporal de los contenidos o temporalización. 

- Dificultad encontrada en la adquisición de las diferentes capacidades asociadas al módulo. 

Dicho cuestionario será entregado al alumnado al finalizar cada uno de los trimestres de los 

que consta el desarrollo de los contenidos del módulo que tratamos. 

 

5.3.2. Evaluación del Alumnado. 

 

El proceso de evaluación será el siguiente:  

 

Momentos de la evaluación. Se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados:  

 

- Evaluación inicial: Se realizará una prueba de conocimientos previos, que tendrá lugar al 

comienzo del curso; con el objetivo fundamental de indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado. Esta evaluación, será el punto de referencia del equipo 

docente y, en su caso, del departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas 

al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del 

alumnado. En ningún caso conllevará calificación para el alumnado. Los instrumentos de 

evaluación inicial que se emplearán serán una prueba de opción múltiple y/o preguntas cortas 

donde se plantearán cuestiones sobre conocimientos específicos; redacción libre, determinándose 

de esta forma la capacidad de expresión, conocimientos, reflexión, así como motivaciones e 

intereses de los alumnos/as con respecto a la profesión elegida. Una vez realizada la evaluación 

inicial, los resultados obtenidos en el 2º curso del CFGS de Educación Infantil, reflejan que el 

alumnado no posee un conocimiento significativo sobre los principales contenidos del módulo 

profesional.  

 

- Evaluación continua o formativa: Realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de obtener información permanente para analizar los aprendizajes adquiridos 

y las dificultades encontradas y reajustar el proceso al nivel y posibilidades del alumnado. Así 

mismo, se realizará  distintas pruebas a lo largo de cada trimestre y los trabajos planteados en clase. 

Se realizarán dos evaluaciones parciales a lo largo del curso, con una escala numérica del 1 al 10, 

sin decimales. 

 

 - Evaluación Final: Recoge la calificación final del alumnado, para ello se recogerán las 

calificaciones de las evaluaciones parciales anteriores, siempre que haya alcanzado al menos cinco 

puntos en cada evaluación. Así mismo, se tendrá en cuenta  el trabajo que se entregará a final del 
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proceso (Plan de Empresa) que englobará el aprendizaje de todo el curso, así como la participación, 

la organización, la asistencia, el trabajo en equipo, la iniciativa y toma de decisiones, la destreza y 

cualquier otra capacidad para su futuro desempeño profesional. 

 

La evaluación continua y final se realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 

como expresión de los objetivos así como los criterios de evaluación como referentes de un nivel 

aceptable de los resultados. Se considerará la competencia profesional característica del título y la 

madurez  del alumnado en competencias personales y sociales con respecto a las opciones de 

inserción en el ámbito laboral o en la continuación de estudios posteriores. 

 

Sistema de recuperación. 

 

Se establecen dos periodos para recuperar parciales no superados, teniendo en cuenta que 

debe ser una nota óptima de 5 puntos mínimo: 

 

Primer periodo de recuperación de criterios de evaluación no superados: Una vez finalizadas 

las pruebas correspondientes al primer trimestre y antes de la sesión de  segunda evaluación, previa 

a la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 

 

Segundo periodo de recuperación de criterios de evaluación pendientes: Antes de la sesión 

evaluación final, que se realizará en Junio. Durante este periodo el alumnado debe acudir a clase de 

refuerzo durante el tercer trimestre. 

Para el alumnado que tenga que recuperar una vez transcurridos los dos parciales, se 

realizará un informe de carácter individualizado (plan de recuperación) para la convocatoria de junio 

donde figuren los Resultados de Aprendizaje no alcanzados así como la propuesta de actividades de 

recuperación. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios de calificación recogidos en esta 

programación. 

 

La recuperación de criterios de evaluación pendientes consistirá en la realización de pruebas 

escritas y/o trabajos y/o actividades o tareas que el profesorado estime oportunas. 

 

Mejora de la calificación: 

El alumnado que obtenga, al menos 5 en la calificación de las evaluaciones parciales podrá, 

en virtud de la Orden de 29 de septiembre y si así se considera oportuno, optar a mejorar su 

calificación para ello la profesora elaborará un plan formativo de Ampliación sobre los contenidos 

del módulo. 

Las pruebas para mejorar la calificación constarán con carácter general de un apartado sobre 

los conocimientos de los contenidos fundamentales del módulo, la profesora determinará el tipo de 

prueba a realizar en función de los criterios de evaluación que el alumno o alumna deba mejorar. 

 

5.4. Instrumentos de evaluación 

 

Teniendo en cuenta los criterios comunes de evaluación recogidos en la Programación de 

Departamento vamos a establecer los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar que 

son múltiples y diversos.  
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Elegir un instrumento u otro dependerá de la congruencia con los objetivos y los progresos 

del alumnado en la adquisición de los resultados de aprendizajes adquiridos. 

 

Para una mejor valoración de las capacidades adquiridas por el alumnado podremos utilizar, 

a lo  largo del curso, las siguientes herramientas: 

- Cuestionario de conocimientos previos: Nos va a permitir recabar información sobre las 

competencias iniciales del alumnado, para adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La observación: el contacto continuado con el grupo de alumnos/as hace que esta técnica, nos 

pueda facilitar información sobre los trabajos individuales, la actitud profesional y tener una visión 

más objetiva en la evaluación.  

- La Revisión o análisis de tareas: nos puede facilitar información de la evolución del proceso con 

una herramienta como es la Ficha de registro individualizada. 

- La entrevista (tutoría): es otra técnica con Guiones de registro (más o menos estructurado). Nos 

servirá como atención a la diversidad en las acciones de refuerzo y ampliación de conocimiento. 

- Prueba objetiva escrita: Nos va a servir para percibir el grado de conocimiento adquirido por cada 

alumno o alumna y ajustar la acción educativa atendiendo a la diversidad de ritmos de aprendizaje. 

- Trabajos en clase, individuales o grupales: Nos va a permitir la capacidad de trabajo individual, 

cooperativo, la capacidad de trabajo en equipo, pieza fundamental para las/los futuros profesionales 

en este ciclo. 

 

Siendo importante la calidad de los trabajos presentados y expuestos por el alumnado. 

 

- Plan de Empresa: Nos permitirá conocer la capacidad de síntesis y puesta en valor de los 

conocimientos adquiridos durante el curso por cada alumna y alumno donde podremos percibir la 

iniciativa, la toma de decisiones, su destreza y el dominio de las técnicas. 

- Diario de sesiones del profesorado: La herramienta de evaluación que se convertirá en el soporte 

que nos permitirá diariamente ir anotando los logros conseguidos con respecto a los planteados en 

cada sesión, para reorientar la acción educativa. 

 

 

5.5. Criterios de calificación 

 

Para evaluar cada Resultado de Aprendizaje se le asignará una ponderación a cada Criterio de 

Evaluación como se indica a continuación, siendo la calificación numérica final máxima resultante 

de la suma de los 4 Resultados de Aprendizaje un 9, quedando un punto para completar dicha nota 

máxima del curso que se obtendrá mediante valoración de las Competencias  Personales y Sociales. 
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RESULTADOS DE      

APRENDIZAJE 

UNIDADES 

DE 

TRABAJO 

% RESPECTO A 

LA       

CALIFICACIÓN 

FINAL 

RA1 Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los 

puestos de trabajo y de las 

actividades empresariales. 

 UT1  10% 

RA2Define la oportunidad de 

creación de una pequeña empresa, 

valorando el impacto sobre el 

entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

 UT2, UT3 y UT6  30% 

RA3Realiza las actividades para la 

constitución y puesta en marcha de 

una empresa, seleccionando la 

forma jurídica e identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

 UT5, UT6  30% 

RA4Realiza actividades de 

gestión administrativa y financiera 

básica de una «pyme», 

identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la 

documentación. 

 UT4, UT6  20% 

 

 

Quedando la ponderación resultante de la siguiente forma: 

Resultados de Aprendizaje del Módulo Profesional: 90% 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales: 10% 

 

 

 

Según la normativa vigente, tanto la LOE, LOMCE, LEA, como la Orden de 25 julio de 2008 

pretenden actuaciones en los siguientes capítulos de diversidad en el aula: 

Equidad en la educación 

 

A fin de garantizar la equidad, el título II de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de 

mejora de la calidad educativa, aborda el alumnado que requiere una atención educativa diferente a 

la ordinaria y establece los recursos precisos para acometer esta tarea con el objetivo de lograr su 

plena inclusión e integración. 

La programación didáctica debe tener la suficiente flexibilidad para dar respuesta a las necesidades del 

alumnado siendo para ello preciso tener en cuenta: 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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- Metodologías basadas en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, aprendizaje de 

tareas, etc. 

- Organización de los espacios y los tiempos. 

- Variabilidad de actividades de recuperación y/o proacción. 

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

Alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

 

Alumnado que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta. 

 

Formación Profesional 

Los centros de formación profesional desarrollarán los currículos establecidos por la 

Administración educativa correspondiente de acuerdo con las características y expectativas del 

alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten una 

discapacidad, y las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo profesional 

de formación en centros de trabajo. 

Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya 

podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas 

de evaluación. 

Cuando se trate de personas adultas se prestará una atención adecuada, en condiciones de 

accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con 

discapacidad. 

Se establecerán las medidas e instrumentos necesarios de apoyo y refuerzo para facilitar la 

información, orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad.  

Las Administraciones educativas establecerán un porcentaje de plazas reservadas para alumnado 

con discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de plazas. 

El alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar estas 

enseñanzas. 

Para este alumnado se adaptará el currículo a sus intereses y posibilidades, adaptando los 

contenidos a mínimos y utilizando una metodología que permita alcanzar los objetivos mínimos 

del módulo. Se propondrán diversas actividades de refuerzo, como glosarios, trabajos grupales, 

etc. 

 

Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Se propondrán actividades de ampliación, fundamentalmente búsqueda de información a 

través de Internet para su análisis y exposición al resto del grupo de clase. Así mismo se propondrá 

diversos libros de lectura relacionados con la actualidad y objetivos del módulo. 

 

Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español. 

 

La sección tercera del capítulo I del título II de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

de mejora de la calidad educativa, aborda al alumnado que se incorpore de forma tardía al sistema 

educativo español, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, y lo incluye dentro del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo .  
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Educación Compensatoria. 

 

La atención a la diversidad comporta la exigencia de proporcionar una educación de calidad 

a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo. Se trata de 

conseguir que todos los ciudadanos alcancen el máximo desarrollo posible de todas sus 

capacidades, individuales y sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que necesitan 

recibir una educación de calidad adaptada a sus necesidades. Al mismo tiempo, se les debe 

garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios, tanto al 

alumnado que lo requiera como a los centros en los que están escolarizados. 

 

En el Capítulo I del Título Preliminar, la Ley establece el principio de equidad para hacer 

efectiva la igualdad de oportunidades. Asimismo, la inclusión educativa y la no discriminación 

deben actuar como elementos compensadores de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de discapacidad y del principio de 

flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y 

necesidades del alumnado, así como los cambios que experimentan el alumnado y la sociedad. 

 

Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación 

la Ley en su título II, capítulo II establece que las Administraciones públicas desarrollarán acciones 

de carácter compensatorio en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se 

encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos 

para ello. 

 

Las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas con competencias en 

materia educativa plenamente transferidas han puesto en marcha diversas acciones para dar 

respuesta conveniente a la interculturalidad. 

 

Para atender debidamente a este tipo de alumnado contamos con la colaboración del 

departamento de orientación de centro. 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA PRÁCTICA DOCENTE. MEDIDAS A TENER 

EN CUENTA. 

 

Las medidas de atención a la diversidad afectan a la organización en el ámbito del centro y 

del aula. La atención individualizada entra en el terreno de las adaptaciones curriculares. Las 

adaptaciones curriculares significativas no están contempladas en Formación Profesional, es por 

ello que, sólo se podrán contemplar medidas no significativas de acceso al currículo. Entre las que 

se destacan: 

 

En cuanto a las actuaciones que llevaremos a cabo con los distintos tipos de alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

 

a) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: En el aula nos podemos encontrar: 

alumnado con déficit físico, psíquico o sensorial. Se intentará que este tipo de alumnado sea 

autosuficiente en el mayor grado posible, por lo que el aula se diseñará de forma funcional, también 

se pueden establecer cambios de actividades, potenciación de la integración social, etc. 
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b) Alumnado con alta capacidad intelectual. Las actividades de ampliación son un recurso para 

este tipo de alumnado, así como la variación y su grado en diferentes niveles de dificultad.  

c) Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. Ante este tipo de alumnado, lo más idóneo es comenzar con un plan de acogida, 

después para trabajar sus necesidades son necesarias actividades que fomenten la autoestima, las 

relaciones sociales, la cooperación, etc.  

d)  Alumnado migrante. Se actuará sobre dos aspectos inicialmente: 

 La socialización e integración del alumnado en el grupo. 

 El conocimiento y desarrollo del lenguaje. 

 

En general la atención a la diversidad de nuestro alumnado se trabajará con las actividades 

iniciales y de desarrollo contemplando la implantación de actividades distintas al resto de la clase 

(refuerzo y ampliación, si fuese necesario) y a través de lecturas acordes a la unidad de trabajo en 

la que estemos inmersos.  

  

 

Son los diversos materiales y recursos que nos ayudarán  a presentar los contenidos, y a adquirir 

al alumnado los conocimientos, las destrezas y habilidades necesarias para superar el módulo. 

 

En la selección de los recursos tendremos en cuenta su utilidad concreta para las diferentes 

unidades de trabajo de la programación. 

 

Dado que no existe una única manera de presentar los contenidos, es necesario contar con un 

repertorio de representaciones alternativas algunas de las cuales procederán de la investigación y 

otras de la pericia que se vaya adquiriendo con la práctica docente, ya que, para atender a la 

diversidad del alumnado presente en el aula se necesitan recursos didácticos que no resulten 

demasiado homogéneos. Para ello hay de tener en cuenta tanto las características del grupo como 

las características personales de cada uno de sus integrantes. Podremos utilizar diferentes  recursos 

existentes en el centro y departamento como: 

 

Instalaciones: aulas de grupo, aulas taller polivalente, aula TIC del centro, biblioteca de centro y 

departamento, salón de usos múltiples (SUM), pistas pabellón deportivos y patios. 

Recursos audiovisuales e informáticos: Ordenador, proyector, internet, equipo luces, equipo de 

sonido, aplicaciones informáticas (Kioto), cuaderno digital profesorado (additio). 

Recursos didácticos: apuntes, presentaciones, webs, blogs y revistas especializadas con la temática, 

libro de texto específico “Empresa e iniciativa emprendedora en el ámbito de la educación infantil” 

de la editorial Altamar, así como otros manuales de referencia del módulo de Editex. 

Recursos materiales: Material fungible (papel continuo, cartulinas, lápices, rotuladores... 

Material no fungible (tijeras, grapadora,..) 

 

 

 

 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

 

Según la Orden de 14 de julio de 1998, por la que se regulan las actividades complementarias y 

extraescolares y los servicios prestados por los Centros docentes públicos no universitarios, en su 

artículo 2, se consideran actividades complementarias las organizadas por los Centros durante el 

horario escolar, de acuerdo con su Proyecto Curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. Teniendo en cuenta que estas 

actividades se realizan dentro del horario escolar, el Centro deberá arbitrar las medidas necesarias 

para atender educativamente al alumnado que no participe en ellas. En el caso de actividades 

complementarias que exijan la salida del Centro de algún alumno o alumna menor de edad, se 

requerirá la correspondiente autorización escrita de sus padres o tutores.  

 

Los contenidos del módulo y la metodología a emplear para su desarrollo determinan que se deba 

abandonar en diversas ocasiones el espacio físico del aula y del Instituto para realizar visitas a 

entidades y recursos existentes en la zona. Estas visitas serán organizadas, dinamizadas y evaluadas 

por el Departamento del Ciclo como por los alumnos/as, con el objetivo de incentivar su 

participación. También se podrán realizar invitaciones a expertos relacionados con la materia para 

que el alumnado pueda conocer a profesionales que trabajan directamente con los usuarios.  

  Las actividades extraescolares tendrán carácter voluntario para todos los alumnos/as y no 

formarán parte del proceso de evaluación del alumnado para la superación de los distintos módulos 

que integran el currículo.  

  Durante el curso académico desde el departamento se programa la realización de una serie 

de actividades que permitirán complementar y en su caso, ampliar su formación. Así como otras 

actividades que pudieran surgir a lo largo del curso y sean interesantes. A continuación se detallan 

las actividades previstas para el curso 2019-2020: 

Las efemérides son de especial significación para el desarrollo de la educación en valores. Entre 

estas, podemos destacar: 

● 31 de Octubre: Halloween 

● 20 de noviembre: Día de los derechos del niño y la niña. 

● 25 de Noviembre: Día internacional contra la violencia de género 

● 30 de Enero: Día Escolar de la No-Violencia y la Paz 

● 28 de Febrero: Día de Andalucía 

● 8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer. 

● 21 de Marzo: Día del Árbol y día forestal mundial 

● 23 de Abril: Día del libro. 

● 17 de mayo: Día mundial del reciclaje. 

 

En el módulo Empresa e iniciativa emprendedora está prevista en el primer trimestre: 

- Visita responsable técnico del CADE Los Palacios para llevar a cabo un Taller de creatividad 

dentro del programa andaluz “Talento Emprendedor”. 

- Taller de búsqueda de empleo por internet organizado por el departamento de Orientación 

del centro 
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En el segundo trimestre: 

- Visita de un/a responsable de las  federaciones andaluzas de empresas de economía social. 

 .  
 

9. COORDINACIÓN CON OTROS MÓDULOS.  
 

 

 

La coordinación con otros módulos es imprescindible para poder llevar una formación 

coherente con los tiempos en que estamos, donde se exige a los profesionales de formación 

profesional específica una excelente formación para su desempeño profesional posterior, es por ello 

que se debe intentar la interdisciplinariedad entre el profesorado de distintas especialidades y 

departamentos, para así relacionar aprendizajes y que éste sea más efectivo en el cometido 

profesional. En concreto se deberá mantener una buena coordinación con el módulo de Habilidades 

Sociales para una correcta programación y temporalización de contenidos. 

 

 

 

 

Uno de los principios básicos que determinan la legislación estatal y andaluza es el de la 

educación en valores y el carácter integral de los contenidos transversales. 

El sistema educativo español, está configurado de acuerdo con los valores de la Constitución 

y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, y se inspira en unos  

principios como: 

La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones 

y circunstancias. 

La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 

discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, 

económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de diversidad funcional. 

La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la 

responsabilidad,  la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 

justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida. 

La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y 

la sociedad. 

La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, 

así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad 

efectiva entre hombres y mujeres. 

Como docentes, debemos transmitir también una serie de contenidos que no están inmersos 

en el currículo; hemos de comprometernos desde todos los ámbitos de la formación profesional a 

tener una educación de calidad, basada en la educación en valores. Estos contenidos transversales 

los abordaremos en las diferentes unidades de trabajo: 

10.  EDUCACIÓN EN VALORES 
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EDUCACIÓN 

EN 

VALORES 

 

 

  MÉTODO DE TRABAJO 

Educación  

para la Paz 

 Tolerancia y respeto a los demás y a sus opiniones. 

 Aceptación del diálogo para resolver las situaciones conflictivas. 

Educación  

para la Salud 

 Interés por los aspectos preventivos de la salud individual y colectiva. 

Coeducación  Utilización de un lenguaje inclusivo (no sexista...) 

 Trabajos y actividades que promocionen la igualdad de oportunidades. 

 Actitud de respeto hacia la diversidad sexual. 

Educación 

Ambiental 

 Sensibilización hacia la necesidad de conservación de la naturaleza. 

 Adquisición de hábitos en favor del reciclaje. 

 Cuidado del medio ambiente. 

Educación 

para el 

consumidor/a 

 Dar prioridad al valor del ser sobre el tener 

 Conocer y valorar los recursos para la vida  y toma de conciencia de su 

desigual distribución. 

Educación 

Moral y Cívica 

 Comprensión del valor de las diferencias de las personas (cultural, 

socioeconómica, funcional, etc.) 

 Aceptación de la convivencia escolar con personas diferentes. 

 Pluralismo cultural e interculturalidad. 

 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE 

LA PROGRAMACIÓN. 

 
 

 

El seguimiento del módulo se llevará a cabo a partir de la evaluación inicial con las 

actividades propuestas en cada unidad de trabajo, debiendo valorar tanto el proceso de enseñanza 

como el de aprendizaje para poder regular el transcurso del módulo profesional en cuanto a grado 

de dificultad de actividades, tipo de prácticas, forma de agrupamientos, materiales necesarios… 

 Cualquier cambio que sea necesario llevar a cabo se comunicará al equipo educativo y se 

plasmará por escrito. 
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