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Introducción
Este Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento pedagógicodidáctico que articula el conjunto de actuaciones del equipo docente del centro,
relacionadas con los objetivos de la orientación y acción tutorial en coherencia con las
finalidades educativas del mismo; es por tanto un instrumento de trabajo público, que
debe conocer toda la Comunidad Educativa.
Entendemos que la orientación y la prevención son dos conceptos indisolubles
que guiarán la labor orientadora y tutorial, siendo ésta una función inherente a la
docencia (art. 91 de loa LOE).
La orientación, actualmente, se puede definir, por tanto, como un proceso continuo de
ayuda a través del cual se pretende ofrecer al alumnado un conjunto de servicios que le
permitan llegar a la toma de decisiones en aspectos personales, académicos y
profesionales para conseguir un desarrollo integral de la personalidad.
A la vista de las conclusiones extraídas de la Memoria Final correspondiente al
curso anterior a continuación se desarrollarán las líneas de actuación que se
desprenderán en el marco del Plan del Departamento.
Análisis de contexto
El análisis del contexto se realizará en el Departamento de Orientación, si bien
se deberá colaborar en lo posible con cuantos órganos y grupos del centro sea
conveniente utilizando los siguientes instrumentos: reuniones, análisis de
documentación existente en el centro, entrevistas, cuestionarios observación... y
atendiendo a dos dimensiones principalmente:
•

Dimensión externa.

El Centro se encuentra ubicado en una zona céntrica de la ciudad, caracterizada
por la coexistencia de barriadas de muy diferentes características, desde el punto de
vista social: diferente capacidad adquisitiva, distinto nivel cultural, desigualdades
condiciones en las viviendas y en los propios barrios de procedencia del alumnado,
observándose un alto índice de inmigrantes y alumnos de entorno social y económico
desfavorecido con grave retraso escolar que dificulta seriamente el aprendizaje. Estos
aspectos son algunos de los factores que marcan el hecho de que este centro, creado
en 1998, se haya acogido a un plan de compensación educativa.
•

Dimensión interna.

Estructura del Centro: oferta educativa
•

•
•

El Centro cuenta con la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
completa, en todos sus niveles, con desdobles en los grupos de 1º y 2º, y 2º y 3º
de PMAR.
El Centro cuenta con un grupo de Formación Profesional Básica de Servicios
Administrativos.
El Centro dispone de aula de apoyo a la integración y de A.T.A.L.

•

El Centro cuenta con un aula de F.B.O. (Educación Especial Unidad Específica) y
un aula TEA (Trastorno del Espectro Autista).
La oferta educativa del centro quedará estructurada de la siguiente manera:

ETAPA
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
OBLIGATORIA

NIVEL
1º
2º
2º PMAR
3º
3º PMAR
4º

1º FPB
2º FPB

Aula de ATAL
Aula de Educación Especial. Unidad Específica

Aula T.E.A.
TOTALES

Nº GRUPOS
5
5
1
4
1
3
1
1
1
1
1
24

Características del alumnado
El alumnado proviene tanto de familias en situación socioeconómica media,
como en situación de desventaja sociocultural que por pertenecer a minorías étnicas o
a sectores de población con riesgo de exclusión social, presentan problemas para su
acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo. Todo ello conlleva una gran
diversidad en el centro a la que es preciso atender.
Características del profesorado
Contamos con un claustro que de profesorado colaborador, comunicativo,
interesado por su profesión y por el Instituto, preocupado por su actualización docente
y por la oferta de una educación de calidad, y, en consecuencia, exigente y responsable.
Este perfil constituye una de las mejores bazas para un buen clima de trabajo y una
imagen de unidad, prestigio y seriedad ante la comunidad educativa en la que se inserta.
Aunque no en su totalidad, la plantilla de profesorado es mayoritariamente estable.
Características de las familias
En lo que respecta a las familias, como indicábamos anteriormente, cabe
comentar que es un colectivo caracterizado por ser en su mayoría de un nivel socioeconómico medio por una parte y socio-económico bajo en un porcentaje menor pero
significativo, pero en ambos casos con una escasa implicación en la educación de sus
hijos, lo que en ocasiones no contribuye a la evolución académica de los mismos.

Características del Departamento de Orientación

El Departamento de Orientación cuenta con la presencia de dos orientadores, lo
que facilita la integración de este departamento en la dinámica general del centro,
haciendo posible que la orientación constituya un factor de calidad en el proyecto
educativo del IES.
Por otra parte, la imagen del Departamento de Orientación en el profesorado,
alumnado y comunidad educativa en general es buena, y esto es debido tanto a las
tareas que se realizan con el conjunto de la comunidad educativa como al apoyo que se
le brinda por parte del centro: equipo directivo, profesorado en general, tutores,
alumnos, asociación de madres y padres, etc...
Actualmente este Departamento de Orientación está compuesto por dos
orientadores con destino definitivo, cuatro maestras especialistas en educación
especial, tres monitores para las aulas específicas, un profesor de ATAL, tres profesores
asignados al Dto para impartir los ámbitos social-lingüístico y científico-matemático
asignados a los grupos de PMAR y de compensatoria, dos profesoras asignadas para
impartir los módulos profesionales de 1º y 2º curso de FPB y una profesora de AL.
Necesidades educativas
De acuerdo con la experiencia del DO y tratando de continuar la labor
desarrollada durante el curso pasado, cuyas conclusiones fueron expuestas en la
correspondiente Memoria de Autoevaluación, determinaremos a continuación las
principales líneas y ámbitos de actuación que se llevarán a cabo durante el presente
curso.
• Análisis del contexto
A pesar de que se dispone ya de muchos datos que permiten caracterizar el
contexto educativo donde se desarrolla la orientación, es necesario mantener un
proceso permanente de análisis para definir aspectos como las fluctuaciones del
entorno socio-económico del centro, de su alumnado, de las familias, etc.,
introduciendo aquellas matizaciones que sean necesarias con intención de
contextualizar la orientación y ajustarla a las características y necesidades que presenta
la comunidad educativa en cada momento.
• Consolidación de la educación en valores
En la línea de los diferentes proyectos educativos que actualmente se desarrollan
en el centro: Escuela Espacio de Paz, Plan de Coeducación y Forma Joven, es necesaria
una profundización de la educación en los valores que cada uno de ellos promueve, lo
cual implica un esfuerzo en la transversalidad, la acción tutorial y la propia organización
general del centro.
• Atención a la diversidad del alumnado

En este centro uno de los objetivos básicos es el de responder pedagógicamente
a las capacidades, necesidades e intereses que presentarán nuestros alumnos/as a lo
largo de la ESO. Esta necesidad, lejos de ser sólo un objetivo estratégico o puntual, se
convierte en una responsabilidad que como profesionales de la educación hemos de
asumir ante el compromiso de educar a todos y no sólo a unos pocos.
El Departamento de Orientación debe asumir en este campo una alta
responsabilidad en la configuración de un proyecto educativo que persiga cada vez
mayores cotas de efectividad en la atención a la diversidad. Esto supondrá tener como
prioridades básicas aspectos como:
• La integración de los alumnos con necesidades específicas de atención
educativa.
• La detección precoz de las dificultades de aprendizaje y del alumnado de AACC,
sobre todo en 1º de ESO.
• La realización y desarrollo de medidas institucionalizadas de atención a la
diversidad en el seno de los distintos departamentos didácticos: refuerzo
pedagógico y adaptación curricular, tanto individuales como grupales.
• Desarrollo de apoyo curricular y de aprendizaje del castellano.
• Una organización optimizadora de los recursos disponibles haciendo énfasis en
la utilización de los ordenadores en la línea planteada en el proyecto de TIC.
• El desarrollo y seguimiento de una acción tutorial específica para los grupos de
PMAR y el grupo de compensatoria.
• Un proceso de orientación eficaz que permita dirigir al alumnado hacia las
opciones educativas que mejor se ajustan a sus posibilidades e intereses
profesionales.
• Establecimiento de vínculos con el entorno
Si bien esta es una necesidad compartida con el centro, el DO, por las funciones
que asume, debe seguir configurándose como un instrumento de conocimiento de los
equipamientos culturales, sociales, sanitarios o laborales que rodean al centro. En este
sentido, durante el presente curso deberá continuarse con el conocimiento y, en su
caso, establecimiento de relaciones de colaboración con cuantas entidades,
asociaciones, empresas, centros sanitarios, etc.., puedan contribuir a la mejora de la
orientación.
Objetivos
Atendiendo a las necesidades enunciadas se perseguirán los siguientes objetivos:
•

En relación con el centro.

•

Coordinar la planificación, elaboración y evaluación del Plan de Orientación y
Acción Tutorial.
Asegurar la conexión con las instituciones sociales y el mundo productivo del
entorno.
Coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares que se realicen
durante el curso.

•
•

•

•

Participar en el desarrollo del Plan “Escuelas espacio de paz” al que está adscrito
el centro, mediante una adecuada organización de las sesiones de tutoría, la
revisión del plan de organización y funcionamiento, y el establecimiento de
medidas tales como el aula de convivencia, la tutoría compartida y la mediación
en conflictos.
Atender al protocolo de actuación en casos de malos tratos.

•

En relación con el profesorado.

•

Coordinar, apoyar y ofrecer soporte técnico a las actividades de orientación y
tutoría que los profesores realizarán con los grupos de alumnos.
Coordinar, de acuerdo a las necesidades del Centro, las clases de apoyo, de
interculturalidad, así como los grupos de compensatoria y diversificación.
Participar con los profesores en la prevención de dificultades, la detección de
alumnos con problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de índole
personal y en la atención educativa de los mismos.
Coordinar y colaborar con los distintos departamentos en la elaboración de las
adaptaciones curriculares que se estimen necesarias y en su aplicación,
evaluación y seguimiento.
Facilitar las relaciones entre profesorado, alumnado, familias y centro, para
favorecer un óptimo grado de coherencia en la acción educativa conjunta así
como un mutuo conocimiento que redunde en la mejora del aprendizaje y de la
responsabilidad educativa de las familias.
Asesorar acerca del tratamiento a la diversidad de actitudes, intereses y
motivaciones.
Coordinar, en colaboración con el Centro de Profesores, actividades de
formación y perfeccionamiento para profesorado del Centro.

•
•

•

•

•
•

•

En relación con las familias.

•

•

Informar a los padres de nuevo ingreso sobre la existencia del DO y de sus
funciones.
Promover la comunicación y cooperación de la familia con el centro,
especialmente en los casos en que existan problemas de aprendizaje o de
conducta que así lo requieran.
Atender a cuantas consultas se requieran en relación al ámbito educativo y
familiar y en aspectos de orientación profesional y vocacional.
Potenciar el desarrollo de la AMPA.

•

En relación con los alumnos

•

Facilitar asesoramiento sobre las opciones formativos que ofrece el sistema
educativo, permitiendo al alumnado la adopción de una toma de decisiones
adecuada en cada caso, y ajustada al desarrollo académico y profesional posible,
así como sus posibilidades y limitaciones personales.
Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que
contribuyan a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo que

•

•

•

•

•

•
•

les rodea, así como facilitar la integración del alumno en el grupo clase y en la
dinámica escolar como elemento básico para su desarrollo socio personal y
académico, llegando este objetivo al mayor grado de concreción en el caso de
alumnos de nueva incorporación y con NEAE.
Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presentan los alumnos
y también los grupos de clase del centro: intereses, capacidades, ritmos,
necesidades específicas, etc.
Prevenir la aparición de cuantos problemas puedan afectar de forma negativa al
desarrollo integral de los alumnos, mediante la aplicación de programas
específicos relacionados con aspectos como la mejora de la salud y la
convivencia, la superación de estereotipos sexistas, la resolución constructiva y
pacífica de conflictos, utilización creativa del ocio, etc...
Desarrollar estrategias y hábitos de trabajo intelectual que favorezcan su
rendimiento académico en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Realizar la evaluación psicopedagógica de los alumnos con NEAE y de PMAR y
colaborar en el proceso de adaptación curricular, y en su aplicación, evaluación
y seguimiento.

Actuaciones del Departamento de Orientación en relación con programas o
planes del IES
Atendiendo al artículo 86 del Decreto 327/2010 por el que se especifican las
funciones de profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa, el
DO colaborará en el desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial, asesorando a
los profesores tutores, facilitándoles recursos e interviniendo directamente con el
alumnado. De igual modo colaborará y participará en el resto de programas que
actualmente se llevan a cabo en el Centro.
De entre todos los planes y proyectos se prestará especial atención a los de
Interculturalidad, Escuela Espacio de Paz, Igualdad, Educación para la Salud y
Orientación Vocacional y Profesional, ya que en su desarrollo están implicados
directamente los tutores de los diferentes grupos de primero y segundo ciclo. En cuanto
al proyecto de centros TIC, se intentará progresivamente promover la utilización de
estos recursos para la implementación de los programas que hemos mencionado.
Una segunda línea de acción preferente del departamento está referida al
asesoramiento a las familias en los aspectos que afecten a la orientación
psicopedagógica del alumnado. En este caso la relación con los diferentes tutores cobra
una especial importancia, ya que es mediante ellos como el departamento está al tanto
de las necesidades del alumnado y de las familias.
Relación con instituciones externas al Centro
Atendiendo al principio de intervención social es fundamental una adecuada
coordinación con otras instituciones y servicios. Esta coordinación se articulará
mediante los siguientes mecanismos:

-Encuentro de la red de orientadores y orientadoras de Málaga para aunar experiencias
educativas. Asistencia a sesiones de trabajo convocadas por el Servicio de Ordenación
Educativa y/o Equipo Técnico Provincial.
-Reuniones de tránsito con los EOE y DO de la zona con la finalidad de planificar y
organizar intervenciones conjuntas, así como con los colegios adscritos para aunar
criterios didácticos sobre todo en áreas instrumentales, intercambiar información
acerca de alumnos concretos y medidas de atención a la diversidad y planificar grupos
conjuntos de formación en centro.
-Demandar asesoramiento o derivación hacia especialistas (Equipos especializados)
-Colaborar en el plan de prevención y control del absentismo escolar
-Asistencia a reuniones de coordinación entre Departamentos de Orientación EOE y
Equipo Técnico
-Coordinación con otras instituciones y/o asociaciones tales como Centro de salud,
Ayuntamiento, SAE, trabajadora social del Forma Joven, Plan Director....
-Colaboración de la asociación ACP que desarrolla un Servicio de Intervención
Psicosocial con el alumnado y las familias sobre todo en casos de absentismo o
problemas de conducta.
En el desarrollo del POAT se concede una gran importancia a la participación de una
serie de instituciones, asociaciones y ONG ajenas al centro, pero que colaborarán con el
mismo en el desarrollo de programas de diversa índole. Entre ellas y por la continuidad
de dicha colaboración a lo largo de al menos diez cursos, es posible mencionar a la
Movimiento contra la Intolerancia, Triángulo Andalucía, Asociación Arco iris, Fundación
Alcohol y Sociedad, Asociación Demeter, Cruz Roja y Asociación Cívica para la Prevención
de Drogodependencias y Alhándalus. El objeto de estas colaboraciones es aportar al
desarrollo de las tutorías mediante la participación de expertos en materias concretas
de interés a demanda de los propios tutores. No obstante y como ya se ha mencionado
con anterioridad, la participación de estas asociaciones estará supeditada a la evolución
de las circunstancias relacionadas con la pandemia.

Metodología
La metodología para desarrollar la orientación educativa partirá de los principios
constructivistas en los que se sustenta el sistema educativo, señalados por autores como
Zabala o Gimeno Sacristán y que se concretan a continuación:
•

Principio de comunicación.
Orientación como proceso de comunicación, donde tiene un lugar importante la
empatía.
• Principio de autonomía.
El sujeto como protagonista de su proceso de orientación.
Principio de personalización.

Orientación ajustada a la diversidad de condiciones que presenta el alumnado
para
promover su crecimiento y desarrollo personal.
• Principio de intervención global.
La orientación contempla al sujeto en su contexto social para intervenir
adecuadamente.
• Principio de actividad.
La orientación se desarrollará a través de actividades que impliquen la
participación activa
del alumnado, profesorado y familia.
Estos principios reseñados posibilitarán que la metodología se enfoque hacia:
•

Facilitar la construcción de experiencias significativas:
• Partiendo del nivel de desarrollo.
• Proporcionando situaciones en las que haya que relacionar
conocimientos nuevos con los ya aprendidos, buscando a su vez
interconexión entre diferentes ámbitos del desarrollo.
• Planteando situaciones que tengan sentido para los participantes
con el fin de que resulten motivadoras.
• Proponiendo actividades que exijan una intensa actividad mental
que lleve a reflexionar y justificar sus actuaciones.
• Utilizando el trabajo cooperativo que favorezca el desarrollo de
habilidades sociales, la investigación y la atención a la diversidad.
Garantizar la funcionalidad de los aprendizajes:
• Desarrollando capacidades nuevas.
• Aplicando las actividades desarrolladas a la vida cotidiana.

•

Ámbitos de actuación: acción tutorial, orientación académica y profesional y atención
a la diversidad.
Este Plan de Orientación y Acción Tutorial, conforme al Real Decreto 327/2010
(BOJA 16/07/10) incluirá los siguientes elementos:




•

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL (PAT)
PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)
PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)

ACCIÓN TUTORIAL (PAT)

La acción tutorial, es el conjunto de intervenciones que se desarrollan con el
alumnado, con las familias y con el equipo educativo de cada grupo.
Objetivos
•

Favorecer y mejorar la convivencia del grupo, el desarrollo personal y la
integración y participación del alumnado en la vida del IES.

•
•

•

•
•

•
•

•
•

Desarrollar las actividades previstas en el Plan de Orientación y Acción Tutorial.
Promover la educación en valores en temas relacionados con la convivencia y la
tolerancia entre compañeros, hacia minorías, otras culturas, identidad de género
y diferentes orientaciones sexuales, diversidad familiar, discapacidad y en el uso
de nuevas tecnologías, entre otros.
Informar sobre temas relacionados con la salud sexual, relaciones afectivas,
adicciones, trastornos de la alimentación, acoso escolar, habilidades sociales.
Inteligencia emocional, etc.
Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del Centro.
Realizar el seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado,
haciendo especial hincapié en sus necesidades educativas especiales y
coordinando la elaboración de adaptaciones curriculares.
Facilitar, mediante el conocimiento de las actitudes e intereses de cada alumno,
la toma de decisiones respecto a su futuro académico y profesional.
Presidir y coordinar la actuación de los diferentes equipos educativos, así como
las evaluaciones, coordinando el proceso de evaluación continua a fin de adoptar
las decisiones que procedan acerca de la evaluación, promoción y titulación de
los alumnos.
Recoger las opiniones e inquietudes del alumnado acerca del proceso de
enseñanza aprendizaje en las distintas materias.
Informar a los padres o tutores legales sobre desarrollo del aprendizaje de sus
hijos, facilitando la comunicación de los mismos con los miembros del equipo
docente.
Programaciones de las tutorías de los grupos

Debido a la situación provocada por la pandemia estableceremos dos apartados
que contemplarán respectivamente las posibilidades de docencia presencial y no
presencial.
Programación para tutoría presencial
A continuación se detallará la programación de la hora semanal de actividades
que tiene asignado el profesorado encargado de la tutoría. Para ello se expondrán dos
cuadros uno para los grupos de 1º y 2º y otros para los grupos de 3º y 4º, por presentar
características y por tanto necesidades diferenciadas en función de su nivel.
Todas las actividades estarán encaminadas a la consecución de los objetivos de
la acción tutorial especificados en el punto anterior, para su desarrollo se contará con
materiales presentes en el DO o elaborados por agentes externos al centro o por el
propio tutor. En lo que respecta a la evaluación, ésta se centrará en la valoración de la
consecución de los objetivos propuestos mediante la realización de cuestionarios y la
propia observación.
Es necesario aclarar igualmente que algunos de los programas y actividades
programadas se llevarán a cabo mediante la colaboración con una serie de asociaciones
y ONGs externas al centro, las cuales impartirán programas sobre temas especializados.
No obstante y atendiendo a la situación de excepcionalidad producida por la pandemia,
se valorará la pertinencia de estas colaboraciones en función de la metodología de

trabajo que estén en condiciones de ofrecer. En este sentido nos referimos a la
posibilidad de intervenciones online. Las intervenciones llevadas a cabo por
asociaciones externas y ONG en horario de tutoría, así como las temáticas si llegara el
caso, estarán anunciadas con antelación en la sección del D.O en la página web del
centro, y las programaciones de dichas sesiones a disposición de las familias en el D.O.
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ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
Actividades de conocimiento y cohesión de grupo
Normas de convivencia: derechos y deberes
Elección de representantes de grupos
Resolución positiva de conflictos
Coeducación y prevención de la violencia hacia las mujeres
(sexismo)
Educación para la salud: medidas de prevención básicas para
prevenir el COVID: mascarilla, lavado de manos y distancia de
seguridad
Técnicas de trabajo intelectual
Programa de habilidades sociales: autoestima
Programa de habilidades sociales: asertividad
Educación para la salud: características de la COVID y vías de
contagio.
Preparación de las sesiones de evaluación
ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
Técnicas de trabajo intelectual: organización y planificación del
estudio
Educación afectivo-sexual: identidad sexual y de género
Técnicas de Trabajo intelectual
Educación para la salud: higiene postural y de sueño
Prevención de drogodependencias: alcohol
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral
ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Educación para la salud: día internacional de la salud
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Educación para la convivencia: interculturalidad
Educación para la convivencia: interculturalidad.
Orientación académico profesional

3º y 4º ESO
MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
9
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Normas de convivencia: derechos y deberes
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Elección de representantes de grupos
Prevención de la intolerancia y riesgos de internet
Educación para la salud: medidas de prevención básicas para
prevenir el COVID: mascarilla, lavado de manos y distancia de
seguridad (repaso y ampliación)
Prevención de acoso escolar
Orientación Académica Profesional: Itinerarios educativos
Educación para la salud: trastornos de alimentación.
Preparación de las sesiones de evaluación.
ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Educación afectivo-sexual
Orientación Académica Profesional: estructura del bachillerato
Educación para la salud: higiene postural y de sueño (repaso y
ampliación)
Prevención de adicciones: drogas y alcohol.
Orientación Académica Profesional: grados universitarios
Orientación Académica Profesional: ciclos formativos
Orientación Académica Profesional: exámenes graduado y acceso a
CFGM
Identidad sexual y orientación del deseo.
ACTIVIDADES Y CONTENIDOS
Género y medios de comunicación
Educación para la salud: día internacional de la salud
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio
Educación para la convivencia: interculturalidad
Orientación académico profesional: intereses profesionales
Educación para la convivencia: interculturalidad

Programación para tutoría presencial de los grupos de PMAR
En el caso del alumnado que cursa PMAR, la tutoría, que constará de una hora
semanal de tutoría con cada uno de los dos grupos, adquiere especial relevancia, ya que
el propio programa es la materialización de ese intento de personalización y adaptación
curricular a sus características singulares. Entre otros aspectos, a través de la orientación
y la tutoría podrá abordarse la mejora de su nivel de autoestima y la motivación por la
actividad escolar; el desarrollo de habilidades para el estudio y para las relaciones
sociales; los conocimientos básicos para favorecer una adecuada transición a la vida
activa y adulta, etc.
En este caso los objetivos, al margen de los establecidos para la acción tutorial
compartida con el resto de sus compañeros de grupo, estarían dirigidos a favorecer la
integración y participación del alumnado en la vida del centro, así como promover
actitudes positivas de respeto hacia los demás y el entorno del mismo, realizar el
seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado, desarrollar los aspectos afectivos

y sociales de la personalidad, fomentar los procesos de toma de decisiones del
alumnado respecto a su futuro académico y profesional, etc.
Estos objetivos se materializarán en la programación de actividades específicas
destinadas a mejorar la autoestima, promover las habilidades sociales, las técnicas de
trabajo intelectual y la orientación académica y profesional, entre otras, dependiendo
de las características y necesidades de los grupos
Programación para tutoría no presencial
En el caso de no presencialidad, las actividades incluidas en el Plan de Acción
Tutorial se mantendrán pero adaptarán su metodología. La hora de tutoría lectiva, al
igual que las sesiones de clase de las diferentes materias, contará para llevarse a cabo
con una serie de medios técnicos entre los que se priorizará la aplicación Classroom, la
cual permite no solo programar sesiones de clase telemáticas, sino otras con
videoconferencia en las que el alumnado puede participar teniendo el tutor la
posibilidad de compartir presentaciones, vídeos y todo el material audiovisual que se
considere necesario. De igual manera, esta aplicación permite la participación activa de
los asistentes, por lo que es posible abordar prácticamente todos los temas que se han
programado para la tutoría presencial.
No obstante y puesto que el Plan de Acción Tutorial presta una especial atención
a aquellas actividades relacionadas con la orientación vocacional y profesional y con la
motivación y el esfuerzo necesarios para el éxito escolar, al margen de las actividades
de tutoría lectiva se contempla el seguimiento por parte de los tutores de las
circunstancias que pudiesen interferir en la consecución de los objetivos, tales como la
posibilidad de brecha digital, la desmotivación o la falta de participación en las
actividades escolares. Para ello, es importante detectar y atender a aquellos casos en
los que se observe falta de contacto con el profesorado o dejadez a la hora de realizar
las tareas escolares. Entendemos que en estos casos las intervenciones deberían ser
preferentemente telefónicas.

Actuaciones de los miembros del Departamento de Orientación en las
actividades tutoriales, presenciales y no presenciales.
Los orientadores colaborarán en el desarrollo de las actividades tutoriales con
los grupos de alumnado y asesorarán en todos aquellos aspectos de la tutoría que sean
necesarios. En este sentido el objetivo de esta colaboración es dar a conocer entre el
alumnado a los orientadores y ponerlos al corriente de cuáles son sus funciones, así
como mostrarles la disponibilidad de los mismos para atenderles en aspectos
académicos o personales que lo requieran. Del mismo modo esta colaboración ofrecerá
la oportunidad a los orientadores de conocer la marcha de los grupos, así como sus
necesidades. En el caso de no presencialidad, la coordinación entre los tutores y los
orientadores se realizará vía telemática. En cuanto al respaldo que la orientación debe
ofrecer a la acción tutorial, este se concretará en varios aspectos. En lo referente a las
programaciones que se llevarán a cabo en la tutoría lectiva, se facilitará a los tutores el
acceso a actividades y materiales que permitan desarrollar cada uno de los temas
programados. Esto se podrá hacer por varios medios. Por una parte, se aportarán

materiales de trabajo utilizando para ello el Drive del que dispone el correo electrónico
y por otra se colgará periódicamente información y links en la sección de Orientación de
la página web del centro a la que podrán acceder tanto profesores como alumnado y
familias.
Por otra parte, y en lo relacionado con la atención al alumnado, el Dto de
Orientación, por los medios que ya se han mencionado, compartirá información con los
tutores acerca de cualquier problema que afecte al alumnado de las diferentes tutorías.
En este sentido, se colaborará estrechamente para solventar temas relacionados con la
brecha digital, la desmotivación, la atención a la diversidad y la convivencia.
Coordinación del profesorado tutor
El tutor de cada grupo dispondrá en su horario regular de media hora de
coordinación con los orientadores del centro para tratar temas de interés de las tutorías.
El objeto de esta coordinación no es solo planificar y supervisar la marcha de los
programas de tutoría, sino la de asesorar y/o atender problemas grupales o individuales,
y coordinar cualquier otra atención hacia el alumnado o sus familias.

Coordinación del equipo educativo
Los equipos educativos mantendrán reuniones mensualmente dedicadas a la
coordinación y a las sesiones de evaluación. Estas reuniones serán coordinadas por el
profesor tutor.
En las reuniones de coordinación, se tratarán al menos los siguientes puntos:
• Evolución del rendimiento académico del alumno.
• Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno.
• Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
• Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo.
• Coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la tutoría y de
la orientación profesional.
En general se procurará la coordinación del profesorado para mejorar el clima de
convivencia, las actividades de enseñanza aprendizaje y realizar una adecuada
evaluación del grupo y de cada alumno. Igualmente el profesorado conocerá y
participará en la elaboración de la información que se proporciones a los familiares o
tutores legales de los alumnos.
Estas reuniones contarán con el asesoramiento del Dto de Orientación.
Recursos personales y materiales del Departamento de Orientación
Los recursos personales harán referencia a todos los miembros del centro, en
concreto a los del D.O desde donde se articulará la acción tutorial; igualmente agentes
externos tales como asociaciones y ONGs participarán en las sesiones de tutoría con los
grupos de alumnos.
Los recursos materiales empleados serán variados e incluirán según las
necesidades: cuadernos de trabajo, cuestionarios, materiales didácticos de la consejería
de educación (libros, ordenador, pizarra digital), etc.

•

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL (POAP)

La orientación académica y profesional debe entenderse como un proceso que
se desarrolla durante toda la ESO, adquiriendo especial relevancia en aquellos
momentos en los que la elección entre distintas opciones puede condicionar en gran
medida el futuro académico y profesional de los estudiantes, como ocurre en la elección
de las Matemáticas Académicas o Aplicadas en el paso de 2º a 3º ESO y en el paso de
3º a 4º ESO en la elección de las dos opciones: enseñanzas académicas para la iniciación
al Bachillerato o enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional.
Objetivos
•
•

•
•
•

Favorecer el autoconocimiento de los alumnos para que valoren sus propias
capacidades, motivaciones e intereses de una forma ajustada y realista.
Facilitar las estrategias para la toma de decisiones respecto a su futuro
profesional y a la elección de un itinerario académico ajustado a sus intereses,
actitudes y capacidades.
Ofrecer información sobre las distintas opciones formativas al término de la ESO
y de la FPB al alumnado y a sus familias.
Facilitar entre el alumnado el conocimiento de distintos centros del entorno.
Establecer mecanismos para que el alumnado acceda al conocimiento del mundo
del trabajo, las ocupaciones y los procesos que favorecen la transición a la vida
activa, la inserción laboral y la formación a lo largo de la vida.
Programas de Orientación Académica y Profesional

Todos los cursos de la etapa de la ESO desarrollarán programas de orientación
académica y profesional cuyos contenidos generales para todos los grupos serán los
siguientes:
•
•
•
•

Conocimiento del sistema educativo.
Conocimiento del entorno escolar y laboral.
Toma de decisiones.
Autoconocimiento

Los grupos de 1º se centrarán principalmente en el autoconocimiento, toma de
decisiones y conocimiento del sistema educativo.
Los grupos de 2º se centrarán en profundizar en el autoconocimiento, en el
conocimiento de las optativas de 3º así como en la toma de decisiones. Igualmente, en
los grupos de PMAR se informará sobre las pruebas de acceso a ciclos formativos de
grado medio, según la edad, intereses y actitudes de los alumnos.
Los grupos de 3º se centrarán en los contenidos generales mencionados y
recibirán información acerca de la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio
grado medio, tipos de ciclos y bachilleratos, así como sus posibles salidas laborales.
Los grupos de 4º se centrarán, además de en los contenidos señalados como
generales y en la información acerca de las diferentes posibilidades académicas a las

que se puede optar una vez que se ha conseguido el título de graduado en secundaria,
en la reflexión acerca de los propios intereses, con el fin de realizar una adecuada toma
de decisiones.
Asimismo, se informará académica y profesionalmente a aquel alumnado que
cumpla los requisitos para su incorporación a una Formación Profesional Básica
Trabajo con agentes e instituciones externas
El Plan de Orientación Académica y Profesional será desarrollado
fundamentalmente en las horas de tutorías, aunque se organizará una sesión
informativa para familias. Igualmente se contará con la presencia de la Comandancia de
Marina de Málaga para la orientación sobre el trabajo y acceso a las fuerzas armadas y
se realizarán visitas al IES Jesús Marín, el IES Rosaleda y Universidad de Málaga,
especialmente a la actividad denominada “Destino UMA”, en la que los alumnos tienen
la oportunidad de informarse acerca estudios universitarios.
Recursos personales y materiales del Departamento de Orientación
El programa contará asimismo con la participación directa de los orientadores,
los cuales asesorarán a los tutores de los diversos grupos en cuanto a las actividades y
contenidos a tratar y los materiales de trabajo (cuadernillos, material informatizado,
libros editados por la consejería de educación, etc), completando la labor de tutoría con
la participación directa en las mismas a fin de completar información, aclarar dudas, etc.

•

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD)

Siguiendo la orden de 15 de enero de 2021 sobre atención a la diversidad
entendemos por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones y
medidas educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades del alumnado
a fin de ofrecer oportunidades reales de aprendizaje en contextos educativos
ordinarios.

Objetivos
 Favorecer el desarrollo integral de todo el alumnado, sean cuales sean sus
características individuales y del entorno.
 Ofrecer estrategias diversificadas de enseñanza aprendizaje ajustadas a la
diversidad de necesidades educativas que se vayan planteando para favorecer la
igualdad de oportunidades.
 Maximizar la coordinación del profesorado para la planificación, desarrollo y
seguimiento de medidas de atención a la diversidad, atendiendo a las instrucciones
de 22 de junio de 2015, por las que se establece el protocolo de detección,
identificación del alumnado con NEAE y la organización de la respuesta educativa.

 Potenciar, medidas organizativas, metodológicas y curriculares para la atención
a la diversidad del alumnado.
 Contribuir a la detección temprana de las dificultades de aprendizaje y su
correspondiente respuesta educativa.
 Optimizar la atención educativa del alumnado de NEAE, potenciando su inclusión
y adaptación escolar.
 Concebir la evaluación psicopedagógica como un recurso orientado a mejorar la
calidad de la educación, mediante su contribución a la detección de dificultades de
aprendizaje o de altas capacidades y la puesta en marcha de medidas educativas
adecuadas.
 Reforzar los instrumentos que garanticen la equidad en la educación, asesorando
en la planificación de proyectos de refuerzo, compensación y apoyo escolar.
 Mejorar la inclusión y la calidad de la respuesta educativa al alumnado en
desventaja socioeducativa.
 Coordinar actuaciones y recursos con servicios y agentes externos (EOE, Salud,
Servicios Sociales, Ayto etc.)
 Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de
distintas medidas de atención a la diversidad
Medidas de atención a la diversidad
Existen tres tipos de medidas de atención a la diversidad:
1) Medidas Generales.
2) Medidas de Refuerzo
3) Medidas Específicas.
1) Las medidas generales de atención a la diversidad tienen como finalidad dar
respuesta a las diferencias en competencia curricular, motivación, intereses, estilos y
ritmos de aprendizaje mediante estrategias organizativas y metodológicas, a fin de
facilitar la consecución de los objetivos y la adquisición de las competencias clave de la
etapa. Estas medidas serían las siguientes:
a) Agrupación de áreas en ámbitos de conocimiento.
b) Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor o profesora dentro
del aula.
c) Desdoblamientos de grupos en las áreas de carácter instrumental.
d) Agrupamientos flexibles de carácter temporal para la atención del alumnado
en un grupo específico.
e) Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de
decisiones en relación con la evolución académica del proceso de aprendizaje.

f) Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupos
heterogéneos, tutoría entre iguales y aprendizaje por proyectos.
g) Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito.
h) Actuaciones de prevención y control del absentismo.
i) Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de libre
configuración.

2) Medidas de refuerzo: son medidas de carácter permanente o puntual para la
atención individualizada del alumnado que no pueden implementarse de manera
general para un grupo. Suponen la modificación del currículum a excepción de los
objetivos y criterios de evaluación. Se desarrollan en el horario lectivo correspondiente
a la asignatura e incluirán algunos de los siguientes
-Programas de refuerzo del aprendizaje: se aplican cuando el progreso
del alumno o la alumna no sea adecuado. Estarán dirigidos al alumnado que se
encuentre en alguna de las situaciones siguientes:
a) Alumnado que no haya promocionado de curso.
b) Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las áreas
del curso anterior.
c) Alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de
orientación educativa y/o el equipo docente presente dificultades en el
aprendizaje.
d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de la
competencia en comunicación.
-Programas de profundización: dirigidos al alumnado especialmente
motivado para el aprendizaje o para aquel que presente altas capacidades intelectuales.
Consistirán en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de
actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o proyectos de
investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado.
3) Las medidas específicas de atención a la diversidad se refieren a todas
aquellas propuestas y modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así
como aquellas actuaciones dirigidas a dar respuesta a las necesidades educativas del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) que no haya
obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter

general. Estas medidas pueden implicar, entre otras, la modificación significativa de los
elementos del currículo o la intervención educativa impartida por profesorado
especialista.
Entre las medidas específicas de atención a la diversidad se encuentran:
a) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de Pedagogía
Terapéutica (PT) o Audición y Lenguaje (AL). Excepcionalmente, se podrá
realizar el apoyo fuera del aula.
b) Las adaptaciones de acceso de los elementos del currículo para el alumnado
con Necesidades Educativas Especiales (NEE).
c) Las adaptaciones curriculares significativas dirigidas al alumnado con
Necesidades Educativas Especiales (NEE).
d) Programas específicos para el tratamiento personalizado del alumnado con
NEAE.
e) Las Adaptaciones Curriculares para alumnado ACAI.

Procedimientos para la coordinación y asesoramiento al profesorado en las medidas
de atención a la diversidad
Al margen de las reuniones de ETCP y de las de equipos docentes, el D.O atenderá
a las reuniones de coordinación con tutores/as a las que podrán asistir, además de los
tutores, cuando sea conveniente, los/as maestros/as de pedagogía terapéutica,
audición y lenguaje, ATAL. En ellas se tratarán temas como la adopción de estrategias
metodológicas, el seguimiento de casos de absentismo y de alumnos/as con necesidad
de apoyo, la coordinación de programas de recuperación, mejora de convivencia, etc.
Igualmente, el D.O mantendrá reuniones periódicas con los/las maestros/as de
pedagogía terapéutica, apoyo curricular a discapacitados auditivos, ATAL, y el
profesorado de PMAR.
Por último, se podrán realizar entrevistas individualizadas con profesorado que
atiende alumnado de NEAE.

Actuaciones del departamento de orientación en relación a la atención a la diversidad
Estas actuaciones se concretarán en las siguientes:
























Asesoramiento a los órganos de gobierno y de coordinación para que se incluyan
medidas organizativas, metodológicas y curriculares de atención a la diversidad.
Asesoramiento a los equipos docentes en la elaboración de adaptaciones
curriculares.
Procedimientos para la detección precoz de dificultades de aprendizaje o altas
capacidades: Protocolos de actuación y responsables
Seguimiento de adaptaciones.
Evaluación psicopedagógica prescriptiva previa en ACI, inclusión en PMAR y altas
capacidades.
Actuaciones de tránsito de primaria a secundaria: Entrevistas y reuniones con los/as
maestros/As de los centros adscritos, con el EOE, actividades de acogida, entrevistas
con familias de alumnado de NEAE, etc.
Asistencia a las sesiones de evaluación de los grupos de PMAR y de los que tengan
alumnado NEAE.
Asistencia a sesiones de evaluación de grupos con necesidad de asesoramiento
especializado.
Actuaciones de la maestra de PT, AL y ATAL: Asesoramiento en la respuesta
educativa, seguimiento de alumnado de NEAE, participación en la toma de
decisiones, colaboración en la cumplimentación de documentación académica,
programaciones, adaptaciones curriculares, coordinación con familias, etc.
Respecto al PMAR: Colaborar en la elaboración de los aspectos generales del
programa, participar en la comisión de selección de alumnado, informe
psicopedagógico, programación y desarrollo de tutoría específica.
Respecto a los planes de innovación y de apoyo o refuerzo educativo:
Asesoramiento, participación en el seguimiento y evaluación de los mismos, así
como en la selección de alumnado.
Respecto al alumnado inmigrante: Asesoramiento en la coordinación con las aulas
temporales de adaptación lingüística, en las labores de acogida y evaluación
psicopedagógica, participación en la toma de decisiones educativas sobre asistencia
a ATAL.
Análisis y en su caso revisión del Dictamen de Escolarización, realizando la valoración
psicopedagógica oportuna.
Asesoramiento en las medidas de apoyo, refuerzo: Agrupamientos, metodología,
destinatarios, etc.
Propuesta de protocolos y procedimientos para adoptar medidas excepcionales de
atención a la diversidad: Flexibilización de periodo de escolarización (AACCII,
permanencias extraordinarias, etc....).
Coordinación con instituciones externas: EOE. Equipos especializados, servicios
sociales, etc.

Planificación y organización de la atención al alumnado de neae



La maestras de pedagogía terapeútica se encargarán del apoyo curricular en los
diferentes grupos de ESO, atendiendo al alumnado que lo necesite según las
reuniones de coordinación primaria-secundaria y las decisiones que adopte el








equipo educativo, asesorado por la orientadora. Cuando sea conveniente atender a
alumnado que requieren apoyo curricular fuera del aula ordinaria se hará en el aula
que el centro ha destinado para ello.
El apoyo curricular se llevará a cabo preferentemente en aula ordinaria y se apoyará
en las áreas instrumentales. Se determinará las horas de atención por parte de la
maestra de PT en función de las necesidades educativas que presente el alumnado.
La maestra de audición y lenguaje atenderá al alumnado que requieren de este
recurso en el horario indicado en su programación y en el aula que ha destinado el
centro al efecto.
El maestro de ATAL atenderá al alumnado las horas que se determinen en reunión
de equipo educativo, considerando las necesidades que el alumnado presente.
Para que estas medidas de atención a la diversidad resulten eficaces será necesaria
la coordinación frecuente con el profesorado de área correspondiente.

Estrategias de colaboración con familias de alumnos de neae
 Dedicación horaria de los componentes del departamento de orientación a
entrevistas con familias: Los/as tutores/as, maestra de pedagogía terapéutica y
orientadora atenderán a los padres en el horario establecido para ello.
 Definición de otros procedimientos de comunicación, colaboración y
coordinación con familias: Agendas, teléfono....
 Actividades de tránsito con familias de alumnos con NEAE como entrevistas
iniciales; Se recabará información en las reuniones de transición primaria-secundaria

Actuaciones de los orientadores en este ámbito de la Atención a la Diversidad.
Las principales actuaciones de los orientadores en este ámbito serán:
-Coordinación de todas las actuaciones relacionadas con la detección, evaluación y
establecimiento de medidas de refuerzo y específicas.
- Coordinación y asesoramiento en el desarrollo de las adaptaciones curriculares
realizadas a nivel individual y programas de refuerzo, tanto a los alumnos de apoyo,
como a los de ATAL y los de compensatoria.
- Realización de evaluaciones psicopedagógicas.
- Realización de informes del alumnado de PMAR
- Dinamización de todas las medidas organizadas para el alumnado inmigrante y sus
familias.
- Cotutorización de los grupos de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

Evaluación
Como hemos visto anteriormente, este Plan constituye un instrumento de
planificación a corto plazo que debe contener un sistema de evaluación que permitan
un seguimiento y valoración a lo largo del curso.

La evaluación se centrará en los tres elementos principales del POAT.
• Acción Tutorial.
• Orientación Académico Profesional.
• Atención a la Diversidad.
Las actuaciones de cada uno de estos ámbitos se analizarán teniendo en cuenta
aspectos cuantitativos y cualitativos y en diferentes momentos, al principio y final de
curso y a lo largo de los diferentes trimestres del mismo para valorar tanto el diseño, el
proceso y el producto mediante cuestionarios, observaciones, entrevistas, reuniones de
coordinación y cuantos procedimientos e instrumentos se consideren oportunos.

PROGRAMACIÓN
DEL ÁMBITO DE CARÁCTER
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

1º año del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento

Curso 2021/22

1.

Objetivos

1. Asumir responsablemente los valores comunes y positivos de una sociedad
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
2. Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal, los hábitos de estudio y
de trabajo individual y en equipo en el propio proceso de aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
3. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a
aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
4. Fortalecer las capacidades afectivas y de empatía en todos los ámbitos de la
personalidad y en las relaciones con los demás.
5. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para
identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
6. Valorar críticamente los hábitos sociales e individuales relacionados con la
salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a
su conservación y mejora.
7. Incorporar al lenguaje las formas elementales de expresión científicamatemática.
8. Utilizar técnicas sencillas de recogida de datos sobre fenómenos y situaciones
de carácter científico, incluyendo las que proporcionan las tecnologías de la información
y la comunicación.
9. Participar en la realización de actividades científicas y en la resolución de
problemas sencillos.
10. Utilizar procedimientos de medida y realizar el análisis de los datos
obtenidos mediante los cálculos apropiados.
11. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras,
ordenadores, etc.) para realizar cálculos y para representar informaciones.
12. Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las Ciencias naturales para
comprender y analizar el mundo físico que nos rodea.
13. Aplicar adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a
situaciones de la vida diaria.
14. Reconocer y valorar las aportaciones de la Ciencia para la mejora de las
condiciones de vida de los seres humanos.

2.

Contenidos
En el 1º curso de PMAR (correspondiente con 2º de ESO)

Los contenidos se desarrollarán en torno a las siguientes unidades didácticas:

De MATEMÁTICAS
Unidad Didáctica 1: NÚMEROS NATURALES Y DIVISIBILIDAD
-

Repaso de operaciones con números naturales.
Concepto y obtención de múltiplos y divisores.
Criterios de divisibilidad.
Números primos y compuestos.
Descomposición de un número en factores primos.
Obtención del mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de dos o más
números.

Unidad Didáctica 2: NÚMEROS ENTEROS
-

Números positivos y negativos
Representación de números enteros en la recta numérica.
Valor absoluto de un número entero.
Suma y resta de números enteros.
Multiplicación y división de números enteros.
Jerarquía de las operaciones combinadas con números enteros.
Problemas con números enteros.

Unidad Didáctica 3: NÚMEROS RACIONALES
-

Fracciones. Significados de una fracción.
Fracciones equivalentes.
Simplificación y amplificación de fracciones. Concepto de número racional.
Operaciones con fracciones: Suma, Resta, Multiplicación y División.
Jerarquía de las operaciones combinadas con fracciones.
Relación entre fracciones y números decimales.
Tipos de números decimales.
Operaciones con números decimales: suma, resta, multiplicación y división
Representación en la recta de números fraccionarios y decimales.
Problemas con números fraccionarios y decimales.

Unidad Didáctica 4: POTENCIAS Y RAÍCES
-

Concepto de potencia.
Potencias de números negativos.
Potencia de una fracción
Operaciones con potencias.
Potencias de base 10. La notación científica.
Concepto de raíz.
Raíces no exactas: cálculo por aproximación y algoritmo

Unidad Didáctica 5: PROPORCIONALIDAD
-

Proporcionalidad directa. Regla de tres directa.
Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa.
Concepto y cálculo de porcentajes.
Aumentos y disminuciones porcentuales.
Interés simple y compuesto.
Escalas.

Unidad Didáctica 6: RECTAS, ÁNGULOS Y FIGURAS PLANAS
-

Rectas, semirrectas y segmentos.
Mediatriz de un segmento.
Relaciones entre rectas.
Ángulos. Concepto y clasificación.
Bisectriz de un ángulo.
Polígonos. Sus elementos. Clasificación
Triángulos. Sus elementos. Clasificación.
Cuadriláteros. Clasificación.
Circunferencia y círculo. Sus elementos.
Regiones del círculo.
Relaciones entre circunferencias y rectas.

Unidad Didáctica 7: TEOREMAS GEOMÉTRICOS FUNDAMENTALES
-

Teorema de Tales.
Teorema de Pitágoras.
Aplicaciones y cálculos con ambos teoremas.

Unidad Didáctica 8: ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS.
-

De triángulos
De cuadriláteros
De polígonos regulares.
De polígonos irregulares
De círculos y circunferencias.

Unidad Didáctica 9: GEOMETRÍA DEL ESPACIO
-

Poliedros. Sus elementos.
Poliedros regulares.
Prismas. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen.
Pirámides. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen.
Cuerpos geométricos redondos.
Cilindros. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen.
Conos. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen.
Esferas. Sus elementos. Cálculo del área y del volumen.

Unidad Didáctica 10: LENGUAJE ALGEBRAICO Y POLINOMIOS

-

Expresiones algebraicas: monomios y polinomios.
Traducción al lenguaje algebraico.
Suma, resta y multiplicación de monomios.
Suma, resta y multiplicación de polinomios.
Igualdades, identidades y ecuaciones.

Unidad Didáctica 11: ECUACIONES DE PRIMER GRADO
-

Resolución de ecuaciones sencillas.
Resolución de ecuaciones con paréntesis.
Resolución de ecuaciones con denominadores.
Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado.

Unidad Didáctica 12: LAS FUNCIONES
-

Definición de función. Las variables independiente y dependiente.
Tablas de valores, representaciones gráficas y expresiones algebraicas de las
funciones.
Propiedades de una función: Dominio, crecimiento y puntos de corte con los ejes.
Las funciones afines. Su expresión algebraica y su representación.

Unidad Didáctica 13: ESTADÍSTICA
-

-

Población y muestra.
Variables estadísticas: Cualitativas, Cuantitativas Continuas y Discretas.
Tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.
Agrupaciones de datos en intervalos. Marca de clase.
Representaciones gráficas: Diagramas de barras, Diagramas de sectores,
Histogramas, Polígonos de frecuencia, Otras representaciones (cartogramas,
pictogramas …)
Medidas de centralización: Moda, Mediana y Media.

Unidad Didáctica 14: PROBABILIDAD
-

Situaciones deterministas y aleatorias.
Espacio muestral.
Sucesos compuestos. Unión e intersección de sucesos.
Técnicas de recuento: diagrama en árbol, tablas de contingencia.
Regla de Laplace.

De FÍSICA y QUÍMICA
Unidad Didáctica 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
-

Introducción a las Ciencias Naturales: objetivos y diversidad de las Ciencias. El
método científico.
Medida de magnitudes. El Sistema Internacional de unidades. Cambio de unidades.
Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación y otras fuentes.
Utilización correcta de los materiales, sustancias e instrumentos básicos de un
laboratorio. El respeto por las normas de seguridad en el laboratorio.

Unidad Didáctica 2: LA MATERIA
-

Propiedades generales y específicas de la materia.
Estados de agregación de la materia.
Teoría cinética de la materia.
Clasificación de las sustancias: Sustancias puras y Mezclas.
Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloides
Métodos de separación de mezclas.

Unidad Didáctica 3: CAMBIOS EN LA MATERIA
-

Cambios físicos y químicos.
Las reacciones químicas. Reactivos y productos.
Ley de conservación de la masa.
Tipos de reacciones químicas.
La Química en la sociedad y en el medio ambiente.

Unidad didáctica 4: EL MOVIMIENTO
-

Los sistemas de referencia.
Posición, trayectoria y espacio recorrido.
Velocidad media y aceleración media.

Unidad didáctica 5: LAS FUERZAS
-

Concepto. Tipos de fuerzas
Leyes de Newton.
Representación de fuerzas.
Deformaciones.
Ley de Hooke.
La gravedad. Peso y masa.
Máquinas simples.
Fuerzas de atracción y repulsión: fuerza electrostática y magnetismo.

Unidad didáctica 6: LA ENERGÍA
-

Concepto de energía. Cualidades de la energía. Ley de conservación.
Formas de energía.
Ecuaciones de la energía mecánica.
Fuentes de energía.
El ahorro energético.

Unidad didáctica 7: CALOR Y TEMPERATURA
-

Conceptos de energía térmica, temperatura y calor.
Unidades de calor.
Escalas termométricas.
Efectos del calor.
Propagación del calor.

-

3. Temporalización
En el 1º año del PMAR (correspondiente con 2º de ESO)
1º trimestre:
UD 1, UD 2, UD 3, UD 4 de Matemáticas
UD 1, UD 2 de Física y Química
2º trimestre:
UD 5, UD 6, UD 7, UD 8, UD 9 de Matemáticas
UD 3, UD 4, UD 5 de Física y Química
3º trimestre:
UD 10, UD 11, UD 12, UD 13 y UD 14 de Matemáticas
UD 6 y UD 7 de Física y Química

En caso de confinamiento se mantendrá la temporización pero adaptando cada tema para
trabajar los conceptos más básicos y fundamentales, aunque sea a costa de profundizar
menos en cada tema.

4. Metodología didáctica
Los profesores que llevamos haciéndonos cargo de este tipo de alumnos durante
los últimos años somos conscientes de sus particularidades y procuramos adaptar
nuestra labor docente a estas circunstancias. Debemos reconocer sus situaciones,
estimular actitudes positivas y fomentar su autoestima, sin dejar de ser exigentes en la
demanda de esfuerzo y trabajo bien hecho.
La reducción del número de alumnos en el grupo y el elevado número de horas
que el profesor del Ámbito de carácter científico y matemático permanece con ellos,

facilita un mayor conocimiento de las características de los alumnos y posibilita ir
realizando ajustes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El enfoque didáctico de las distintas unidades estará orientado, en la medida de
lo posible, de tal manera que los alumnos perciban una conexión entre los contenidos
que deben aprender y el mundo que los rodea.
Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de
las herramientas básicas de cálculo y hacia la resolución de problemas relacionados con
la vida cotidiana y con las necesidades del aprendizaje de las Ciencias naturales.
Los contenidos de Física y Química se organizan en torno a unidades didácticas,
que permitirán articular y conectar diversos temas relacionados. En esta materia se hace
necesaria una precisa selección de contenidos fundamentales mínimos.
Si bien se establecerá una división del horario semanal del Ámbito por materias,
cuando los contenidos lo requieran podrán efectuarse planteamientos interdisciplinares.
La asignación de un único profesor para todas las materias que conforman el Ámbito,
así lo permite.
En cuanto al trabajo diario, se hará hincapié en la adecuada organización de las
tareas, en la correcta presentación de los cuadernos y de los trabajos realizados y en la
realización diaria de las tareas encomendadas: se fomentan los valores de constancia y
esfuerzo, sin perder de vista las singularidades de este colectivo de alumnos.
Es muy importante el seguimiento continuo de sus tareas y la realización de
controles y exámenes, al menos, tras finalizar cada unidad didáctica.
En cuanto al tratamiento de la información, se otorgará gran valor a la
elaboración de resúmenes y esquemas y a la redacción personal, alejada del socorrido
método de “copia y pega”. Se fomentarán las exposiciones orales de los trabajos por
parte de los alumnos a sus compañeros.
Se utilizará el correo electrónico entre los alumnos y el profesor para envío de
tareas, comentarios y sugerencias sobre las mismas, etcétera.
Se propondrán una serie de trabajos sobre todo en caso de confinamiento:
-

Recopilación artículos de prensa en dosieres sobre temáticas concretas.
Trabajos monográficos en diversos formatos: cuadernillos elaborados con
procesador de textos, láminas murales, presentaciones con Power Point.
Fichas de las experiencias de laboratorio y de actividades extraescolares.

5. Materiales, textos y recursos didácticos
 Información




escrita y gráfica aportada por el profesor mediante fotocopias o
documentos digitales

 Páginas

de contenido científico de periódicos en edición digital.

 ORDENADOR : Portales educativos tipo Thatquiz.org y otros recursos a
los que se accede por Internet.



 Programas


Libre Office y Power Point para presentación de trabajos.

Vídeos didácticos y películas de contenido científico.

En situación de confinamiento se utilizará correo electrónico, videostutoriales y
actividades online; siempre y cuando la disposición de medios lo permita.

6.

Contribución del Ámbito de carácter científico y matemático al
desarrollo de las competencias básicas

· Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
Son propias de este Ámbito. Exigen el aprendizaje de conceptos científicos y la
comprensión de las interrelaciones existentes entre ellos, la observación del mundo
físico y de fenómenos naturales y el conocimiento de la intervención humana.
Requieren que el alumno se familiarice con el método científico como método de
trabajo y, así mismo, que reconozca la importancia de los avances tecnológicos sin dejar
de lado una visión crítica de los mismos. Por otra parte, mediante el uso del lenguaje y
herramientas matemáticas el alumno podrá cuantificar fenómenos naturales y de la vida
diaria, expresar datos, analizar causas y consecuencias. Podrá ser consciente de que los
conocimientos matemáticos tienen una utilidad real en muchos aspectos de su propia
vida.
· Competencia digital: En este Ámbito es fundamental que el alumno sepa
trabajar con la información (obtención, selección, tratamiento, análisis, presentación…),
procedente de diversas fuentes (escritas, audiovisuales, informáticas), discerniendo
grados de fiabilidad y objetividad. Las nuevas tecnologías de la información le
aportarán herramientas útiles y prácticas.
· Competencias sociales y cívicas: El Ámbito de carácter científico y
matemático contribuye a esta competencia principalmente en dos aspectos: por una
parte, prepara al alumno en la adquisición de criterios que le permitan la toma
consciente de decisiones sobre muchos temas sometidos a debate social (cambio
climático, experimentaciones clínicas controvertidas, alimentos transgénicos, avances en
robótica…). Por otra parte, aporta el conocimiento de que los avances científicos han
intervenido históricamente en la evolución y progreso de la sociedad, sin olvidarse de
los aspectos negativos y de los riesgos que el desarrollo científico pueda provocar en las
personas y en el medio ambiente.
· Comunicación lingüística: En el desarrollo de esta competencia se interviene
en tanto que se busca el empleo de un vocabulario específico y preciso, que habría que
incorporar al vocabulario habitual y, por otra parte, se da gran importancia a la adecuada
exposición de los distintos trabajos encomendados.
· Aprender a aprender: La búsqueda guiada de información, la elaboración de
dosieres temáticos tras la lectura de información en la prensa (impresa y digital) y otras
técnicas de trabajo le ayudarán a disponer de habilidades y estrategias que le faciliten el
aprendizaje a lo largo de su vida.
· Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El alumno deberá enfrentarse
a problemas, analizarlos, proponer soluciones, evaluar consecuencias, etcétera, en orden
a que el alumno desarrolle su iniciativa y su espíritu emprendedor. Así mismo, aunque
se den pautas para el desarrollo de trabajos, se valorará positivamente la creatividad en
aspectos como la presentación, el enfoque, etcétera.
· Conciencia y expresiones culturales: El alumno se enriquece con la
capacidad de apreciar la belleza contenida en las estructuras, los organismos y los

procesos y fenómenos que se dan en la Naturaleza. Por otra parte, las Ciencias naturales
son incontestables manifestaciones de la cultura y del saber de la humanidad.

7. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables
De MATEMÁTICAS
Unidad Didáctica 1: Números naturales y Divisibilidad
13. Conocer y utilizar propiedades y significados de los números en contextos de
divisibilidad.
13.1. Reconoce significados y propiedades de los números en contextos de
resolución de problemas sobre divisibilidad.
13.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en
factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y
problemas contextualizados.
13.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo
de dos o más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica
problemas contextualizados.
Unidad Didáctica 2: Números enteros
14. Utilizar números naturales y enteros, sus operaciones y propiedades para recoger,
transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida
diaria.
14.1. Identifica los números enteros y los utiliza para representar, ordenar e
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.
14.2. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un
número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas
de la vida real.
14.3. Calcula el valor de expresiones numéricas con números enteros, aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones.
14.4. Emplea adecuadamente los números enteros y sus operaciones, para
resolver problemas cotidianos contextualizados.
14.5. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados, valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
Unidad Didáctica 3: Números racionales
15. Utilizar números fraccionarios y decimales, sus operaciones y propiedades para
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con
la vida diaria.
15.1. Identifica números fraccionarios y decimales y los utiliza para representar,
ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.

Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales
conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.
15.3. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz
y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada
y respetando la jerarquía de las operaciones.
15.4. Emplea adecuadamente los números enteros, fraccionarios y decimales y
sus operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados.
15.5.
Realiza operaciones de conversión entre números decimales y
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para
aplicarlo en la resolución de problemas.
15.6. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o
aproximados, valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.
15.2.

Unidad Didáctica 4: Potencias y raíces
16.

Conocer y utilizar significados y propiedades de potencias y raíces.
16.1. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y
aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.
16.2. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y
representar números muy grandes.
16.3. Calcula por aproximación la raíz cuadrada de un número, situando el
resultado entre dos raíces exactas.

Unidad Didáctica 5: Proporcionalidad
17. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en
un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan
variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales.
17.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el
factor de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver
problemas en situaciones cotidianas.
17.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes
directa o inversamente proporcionales.
17.3. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos,
mapas y otros contextos de semejanza.
Unidad Didáctica 6: Rectas, ángulos y figuras planas.
18. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar
problemas de la vida cotidiana.
18.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos
regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías,
etc.

Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos
y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo
tanto a sus lados como a sus ángulos.
18.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo
entre sus lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos,
lados y diagonales.
18.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la
circunferencia y el círculo.
18.2.

Unidad Didáctica 7: Teoremas geométricos fundamentales
19. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos.
19.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de
Pitágoras y los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación
del teorema construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo
rectángulo.
19.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos
geométricos o en contextos reales.
20. Reconocer el significado geométrico del Teorema de Tales y emplearlo para
resolver problemas geométricos.
20.1. Utiliza el teorema de Tales para cálculos indirectos de longitudes,
entendiendo que es una relación de proporcionalidad.

Unidad Didáctica 8: Áreas y perímetros de figuras planas
21. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras
planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido
en la resolución.
21.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las
herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas.
21.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de
un arco y el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas
geométricos.
Unidad Didáctica 9: Geometría del espacio
22. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides,
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas,
caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante
secciones, simetrías, etc.).
22.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos,
utilizando el lenguaje geométrico adecuado.
22.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes
con planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.

Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y
recíprocamente.
23. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros.
23.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y
volúmenes de cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y
algebraico adecuados.
22.3.

Unidad Didáctica 10: Lenguaje algebraico y polinomios
24. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos,
comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las
variables, y operar con expresiones algebraicas.
24.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones
algebraicas, y opera con ellas.
24.2. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las
operaciones para transformar expresiones algebraicas.

Unidad Didáctica 11: Ecuaciones de primer grado
25. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos
algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos.
25.1. Comprueba, dada una ecuación, si un número es solución de la misma.
25.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones
de primer grado, la resuelve e interpreta el resultado obtenido
Unidad Didáctica 12: Las funciones
Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
26.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos
del plano escribiendo sus coordenadas.
27. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de
ellas en función del contexto.
27.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la
más adecuada en función del contexto.
26.

Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas
funcionales.
28.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función.
28.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más
características.
29. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver
problemas.
29.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una
tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
28.

Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores.
Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos
magnitudes y la representa.
29.4.
Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos
tecnológicos, identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más
adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su
comportamiento.
29.2.
29.3.

Unidad Didáctica 13: Estadística
30. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando
los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos
en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo
conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos.
30.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la
estadística, y los aplica a casos concretos.
30.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas,
tanto cualitativas como cuantitativas.
30.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los
representa gráficamente.
30.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano) y la moda
(intervalo modal) y los emplea para resolver problemas.
30.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de
comunicación.
31. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada.
31.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos,
generar gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central de
variables estadísticas cuantitativas.
31.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para
comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística
analizada.

Unidad Didáctica 14: Probabilidad
Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad.
32.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas.
32.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación.
32.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo
exacto de su probabilidad o la aproximación de la misma mediante la
experimentación.
33. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la
experimentación.
32.

Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos.
33.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables.
33.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos.
33.1.

De FÍSICA Y QUÍMICA
Unidad Didáctica 1: LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA
Reconocer e identificar las características del método científico.
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y
modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa,
y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y
expresiones matemáticas.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la
sociedad.
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la
vida cotidiana.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes.
3.1.
Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando,
preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica
para expresar los resultados.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de Física y
en de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos
para la protección del medioambiente.
4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma
de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de
seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación preventivas.
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece
en publicaciones y medios de comunicación.
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de
divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el
lenguaje oral y escrito con propiedad.
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad
del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la
aplicación del método científico y la utilización de las TIC.
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de
estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y
selección de información y presentación de conclusiones.
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo.
1.

Unidad Didáctica 2: LA MATERIA
7. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones.
7.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la
materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias.

Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que
se hace de ellos.
8. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular.
8.1. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo
cinético-molecular.
8.2. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el
modelo cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos
cotidianos.
9. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés.
9.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias
puras y mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas
homogéneas o heterogéneas.
9.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas
homogéneas de especial interés.
10. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla.
10.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades
características de las sustancias que las componen, describiendo el material de
laboratorio adecuado.
7.2.

Unidad Didáctica 3: CAMBIOS EN LA MATERIA
11. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias.
11.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana
en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
11.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que
se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se
trata de cambios químicos.
12. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras.
12.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas
sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química.
13. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través
de experiencias sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.
13.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la
representación
de
reacciones
químicas
sencillas,
y
comprueba
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.
14. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el
medio ambiente.
14.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de
azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero
relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global.
14.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar
los problemas medioambientales de importancia global.
14.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria
química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de
distinta procedencia.

Unidad didáctica 4: EL MOVIMIENTO
15. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y
el tiempo invertido en recorrerlo.

Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas,
la velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado.
15.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el
concepto de velocidad.
15.1.

Unidad didáctica 5: LAS FUERZAS
16. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de
movimiento y de las deformaciones.
16.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y
las relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
16.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las
fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar
y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.
16.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
16.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y
registra los resultados en tablas y representaciones gráficas expresando el
resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional.
17. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizar
los
17.1. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la
gravedad a partir de la relación entre ambas magnitudes.
17.2. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el
motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos.
18. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento
en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria.
18.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando
la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto
multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.
19. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la
importancia de la electricidad en la vida cotidiana.
19.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática.
20. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del
magnetismo en el desarrollo tecnológico.
20.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente
natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias
magnéticas.
21. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos
fenómenos asociados a ellas.
21.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o
búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen
en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

Unidad didáctica 6: LA ENERGÍA
22.

Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios.
22.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no
crear ni destruir, utilizando ejemplos.

Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la
unidad correspondiente en el Sistema Internacional.
23. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio.
23.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e
identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en
situaciones cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras.
24. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes,
comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del
ahorro energético para un desarrollo sostenible.
24.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables
de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.
25. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en
un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales.
25.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de
la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.
25.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente
a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no
están suficientemente explotadas.
26. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes
energéticas.
26.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de
energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro
individual y colectivo.
22.2.

Unidad didáctica 7: CALOR Y TEMPERATURA
27. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría
cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía
térmica en diferentes situaciones cotidianas.
27.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinéticomolecular diferenciando entre temperatura, energía y calor.
27.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las
escalas de Celsius y Kelvin.
27.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la
selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de
calentamiento.
28. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones
cotidianas y en experiencias de laboratorio.
28.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones
como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.
28.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro
basado en la dilatación de un líquido volátil.

28.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se
ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de
temperaturas.

8. Procedimientos e instrumentos de evaluación
A principio del curso se realizarán actividades de evaluación inicial para
determinar la situación de partida de los alumnos.
El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así
como el elevado número de horas semanales impartidas por el mismo profesor del
Ámbito, posibilita un seguimiento bastante cercano y continuo del trabajo y la marcha
de los alumnos. El ritmo del curso vendrá determinado por la interacción entre las
propuestas del profesor y la respuesta en forma de aprendizaje y rendimiento por parte
de la mayor parte de los alumnos.
Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son:
Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en la
clase y asistencia y puntualidad.
- Control periódico de los cuadernos del alumno.
- Pruebas escritas.
- Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos, utilizando las
TIC.
-

A lo largo de cada trimestre se realizarán ejercicios de examen de los contenidos
correspondientes al finalizar cada unidad didáctica de las dos materias que componen el
Ámbito.
Los cuadernos de los alumnos serán también objeto de evaluación significativa.
Se valorarán los siguientes aspectos: el contenido (deben contener los resúmenes de los
temas, todos los ejercicios realizados en clase y las fotocopias entregadas por el
profesor); la organización y la adecuada presentación.
El profesor llevará un registro de asistencia y puntualidad, y hará anotaciones
sobre la actitud en clase, participación, realización de tareas de los alumnos, que
servirán para adjudicar una calificación sobre interés y esfuerzo denominada a efectos
de uso interno “nota de clase”

9. Criterios de calificación
Se realizará una valoración de los siguientes aspectos:
Controles escritos de los temas.
En caso de confinamiento se harán tipo online
Trabajos de cuaderno del alumno (supervisados con firmas).
En caso de confinamiento trabajos aportados por el alumno mediante los medios
digitales disponibles
Actitud, trabajo y comportamiento en clase.
La nota de evaluación se obtendrá dividiendo por 1.4 el resultado de añadir a la nota

media de controles escritos, hasta dos puntos por trabajos correctamente realizados y
hasta otros dos puntos más, por actitud, trabajo y comportamiento en clase.
La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de
las tres evaluaciones de fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas
tras los exámenes y actividades de recuperación. La calificación será positiva si esta
media es igual o superior a 5.
No obstante, se tendrán registradas por separado las calificaciones medias de los
exámenes de las dos materias que conforman el Ámbito; si en alguna de ellas la
calificación media fuese superior o igual a 5, no tendrá que hacer la parte
correspondiente a esa materia en el examen extraordinario de Septiembre.

10. Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes
Si la nota global de una evaluación trimestral es insuficiente, su recuperación
dependerá del elemento evaluador causante de la calificación negativa:
a) Si la causa de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en
exámenes, se podrá recuperar mediante la superación de exámenes de recuperación.
Si la media de los exámenes realizados durante un trimestre en alguna de las
materias que componen el Ámbito hubiese sido igual o superior a 5, esta materia
quedará excluida de los exámenes de recuperación correspondientes.
b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de tareas
obligatorias o de los cuadernos de clase en los plazos establecidos, o su realización
deficiente el alumno tendrá que realizar esas tareas necesariamente.

11. Pruebas extraordinarias de Septiembre
Los alumnos que obtuvieron calificación global negativa en Junio deberán hacer
un examen extraordinario en Septiembre.
Según queda recogido al final del apartado 9 de esta programación, los alumnos
que hubieran obtenido a lo largo del curso una calificación media superior o igual a 5 en
alguna de las materias que conforman el Ámbito (Matemáticas o Física y Química), no
tendrán que examinarse de la parte correspondiente a esa materia en las pruebas
extraordinarias de Septiembre. Y esa calificación parcial será tenida en consideración
para el cálculo de la calificación global media de Septiembre. La calificación será
positiva si esta media es igual o superior a 5.

12. Medidas de atención a la diversidad
El propio Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es, en sí
mismo, una medida de atención a la diversidad y el número de alumnos incluidos en el
programa facilita una atención y un seguimiento muy personalizado..
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1. INTRODUCCIÓN.
Ofrecer una respuesta de calidad a todos los alumnos y alumnas significa respetar sus diferencias
individuales, debiendo quedar plasmadas en los instrumentos que dotan de identidad a un centro
educativo y contextualizar la acción educativa de una comunidad que hace suyo el reto de atender a
la diversidad desde el marco de la escuela ordinaria. La normativa actual fundamenta la educación
atendiendo a los principios de normalización e inclusión, por consiguiente, la escuela debe ofrecer
una respuesta educativa para todo el alumnado en las aulas. Dicha respuesta debe materializarse en
una propuesta planificada, consensuada, realista, que atienda a las necesidades del alumnado y que
facilite el proceso normalizador del grupo de alumnos al que va dirigida.
La siguiente programación se realizará conforme a la la Orden de 19 de Septiembre de 2002, por la
que se regula la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación
Especial y de la programación de las aulas específicas de Ed. Especial en los centros ordinarios.
Para su elaboración se han tomado como referentes legales (entre otras):
•

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(L.O.M.C.E.)

•

Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (L.O.E)

•

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (L.E.A.)

•

Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas del segundo ciclo de Educación infantil.

•

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del
segundo ciclo de Educación Infantil.

•

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Infantil.

•

Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la
ordenación de la evaluación en las etapas de infantil, primaria, secundaria y bachillerato.

•

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a ala diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito
entre distintas etapas educativas.

•

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por le que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria.

•

Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Primaria en la Comunidad autónoma de Andalucía.
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•

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenaci n de la atenci n
educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales.

•

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto
Curricular en los centros específicos de educación especial y de la programación de las aulas
específicas de educación especial en los centros ordinarios

•

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de participación y equidad, por
las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

Por ello, conforme a lo establecido en la normativa anteriormente mencionada, se presenta un Plan
de Apoyo, para un año académico, referido a un grupo de alumnos concretos con NEE asociadas a
Trastornos del Espectro Autista escolarizados en una de las aulas específicas del centro I.E.S
Manuel Alcántara.
2. CONTEXTO.
2.1 El Entorno.
El I.E.S. Manuel Alcántara está situado en Málaga capital, en un barrio que cuenta con numerosos
servicios cerca, tales como; tiendas, supermercados, colegios, parques, etc.
La población que habita en el barrio es muy variada, repercutiendo esto en el nivel educativo del
centro. Los padres y madres de los alumnos/as, son por lo general, obreros cualificados, por lo que
el nivel sociocultural de las familias es medio.
2.2 El Centro.
El centro cuenta con 5 unidades de 1º y 2º de la ESO y 4 unidades de 3º y 3 unidades de 4º de la
ESO. Un Aula Específica de Educación Especial. Una unidad de 1º y otra de 2º de Formación
Profesional Básica y un Aula Específica especializada en TEA.
Este centro está compuesto por el edificio principal, que consta de tres plantas, y un módulo anexo,
de dos plantas, conectado a éste. Actualmente son pocas las asignaturas que se imparten en el
módulo anexo, siendo el edificio principal el que acoge el groso de la docencia. Los espacios
comunes de los que dispone son: pabellón deportivo, biblioteca, salón de actos, patio y huerto
escolar. Así como los espacios referidos a la secretaría, dirección y sala de profesores.
Este año, debido a la crisis sanitaria del Covid-19, los centros docentes deben respetar y seguir unas
normas impuestas por los Ministerios de Sanidad y Educación. Para garantizar que se cumplan
dichas medidas, el centro continúa dividido en dos bloques, al igual que el patio de recreo.
- Un primer bloque serían: Los cursos de 1º y 3º ESO, que estarían ubicados en la planta
baja (se ha habilitado para ello el salón de actos y la biblioteca como aulas) y la primera planta, con
entrada y salida por Calle Peso de la Harina.

ó

ó
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- Un segundo bloque serían: Los cursos de 2º y 4º de la ESO y la Formación Profesional
Básica, ubicados en la segunda planta del edificio, con entrada y salida por Calle Hilera.
- El aula Específica y el Aula TEA, constituyen grupos de convivencia escolar,
independientes entre sí, sin contacto con el resto del alumnado del centro, con entrada y salida por
Calle Peso de la Harina, en horario distinto al del primer bloque de alumnos.Teniendo periodos
diferentes de recreo.
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO.
La atención a la diversidad se define en el artículo 10 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a ala diversidad, se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, como “el conjunto de actuaciones y medidas
educativas que garantizan la mejor respuesta a las necesidades y diferencias de todos y cada uno
de los alumnos y alumnas en un entorno inclusivo, ofreciendo oportunidades reales de aprendizaje
en contextos educativos ordinarios”.
Para ello en nuestro centro la atención a ala diversidad del alumnado será la pauta ordinaria en
nuestra acción educativa, por lo cual favoreceremos una organización flexible, variada, e
individualizada, de la ordenación de los contenidos y su enseñanza.
De este modo, se pretende ofrecer repuesta educativa en primer lugar con medidas generales de
atención a la diversidad como el desarrollo de programas de refuerzo, de profundización,
metodologías didácticas en el trabajo colaborativo, etc., y cuando estas medidas no sean suficientes
se ofrecerá respuesta con medidas específicas de atención a la diversidad como las adaptaciones
curriculares y los programas específicos. Quedando todo ello reflejado en los documentos de
planificación del centro.
Por lo tanto, entre los principios asumidos por el centro, se prioriza la atención a la diversidad
asociada a necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de necesidades educativas
especiales.
Este año además contamos en el centro con una nueva maestra de Pedagogía Terapéutica, con lo
cual serían ya 3 las profesionales de PT para la atención a la diversidad del centro.
4. ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.
Promover un entorno de participación, coordinación y colaboración con las familias de nuestros
alumnos es un punto clave a la hora de organizar la respuesta educativa de cualquiera de ellos, más
aún si presentan necesidades educativas especiales, como es el caso del alumnado escolarizado en el
Aula TEA. Nuestro objetivo es promover la generalización de aprendizajes que sucedan en la
escuela al entorno familiar y para ello, entre nuestras funciones, recogidas en el artículo 19 de la
Orden 20/8/2010, con respecto a estas familias debemos destacar la de:
•

Informar y ser informados, debe de haber un feedback constante de información puesto que
es necesario saber cómo es el entorno familiar del alumno, qué intereses, gustos tienen, etc.,
y qué se trabaja con ellos en el centro escolar.
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Para conseguirlo contamos desde hace varios cursos con un grupo de WhatsApp, que se creó a
petición de las familias, con todas las madres de los alumnos y la tutora, como canal de
comunicación con el objetivo de pasar fotos e información sobre actividades más puntuales y que
conciernen a todo el grupo clase. Además también contamos con los canales de información
oficiales como es Pasen y los alumnos también cuentan un correo corporativo para poder enviar
información y material, en caso de que se produzca un nuevo confinamiento.
Además, los lunes de cada semana de 17:00 a 18:00 se podrán llevar a cabo tutorías
individualizadas con cita previa. Este año las tutorías serán mediante videoconferencias a través de
Google Meet de forma prioritaria, pudiendo hacer alguna presencial si se estima conveniente.
5. EL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESPECIALIZADA EN TEA.
5.1 Características del aula específica.
El aula se encuentra ubicada en la planta baja del edificio principal, junto con un aula de 3º de la
ESO, el otro aula específica, la biblioteca escolar y el salón de actos, convertidos en dos aulas de la
ESO, la sala de profesores, dirección, secretaría y conserjería.
Es un aula amplia y con grandes ventanales en la pared que dan al patio, lo cual permite que exista
una buena ventilación e iluminación natural.
Nos encontramos en un aula especializada en alumnado con Trastornos del Espectro Autista (TEA).
En ella conviven actualmente 5 alumnos escolarizados, 2 de 15 años, 2 de 16 años y 1 de 17 años.
Todos presentan serias necesidades educativas especiales (NEE), principalmente en las áreas de
autonomía personal, comunicación y lenguaje, habilidades sociales y capacidades cognitivas. Para
ello, se necesita de diverso material específico que permita estructurar al máximo, tanto los espacios
como el conjunto de tareas y actividades que se realizan en el aula.
El modelo de intervención educativa con TEA requiere un proceso de adaptación de los espacios,
actividades y rutinas, a las necesidades y características personales de nuestro alumnado. Por ello es
fundamental proporcionarles un ambiente estructurado que les ayude a comprender el entorno y a
predecir lo qué va a suceder en cada momento (Metodología Teacch).
El aula tiene muy en cuenta este aspecto y contamos con Agendas visuales de trabajo individual,
que se utilizan de manera diaria, donde se especifican todas las actividades que se van a realizar en
ese día, así como el orden en que se llevarán a cabo. Toda la información del aula se realiza a través
de pictogramas en paneles, los cuales, facilitan la comprensión del entorno y de las actividades.
Este curso 21/22 continúa marcado por la pandemia causada por el virus Covid-19. Las medidas
higiénico-sanitarias que hay que llevar a cabo son una prioridad en nuestro día a día, ya que de ellas
depende en gran medida evitar los contagios dentro del aula. Tanto los alumnos como las
profesionales que los atendemos estamos vacunados contra el Covid-19.
Nuestra aula se ha consignado como grupo de convivencia escolar por las características médicas
que pueda padecer el alumnado y sus características personales, ya que son alumnos que no suelen
o les cuesta manifestar problemas físicos que puedan tener, lo que dificulta en gran medida también
identificar síntomas compatibles con la enfermedad.
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Este año debido al avance en la vacunación de la población contra el Covid-19, la concienciación de
todos sobre la enfermedad y el bajo índice de contagio actualmente, algunas de las medidas se ha
flexibilizado un poco, permitiéndonos retomar poco a poco y con todas las medidas de prevención y
precaución, nuestra nueva realidad.
Las inclusiones que realizábamos en función de las capacidades de mi alumnado en los grupos
ordinarios, se han visto reducidas, de forma que las sesiones compartidas en plástica y música
continúan canceladas habiendo podido retomar las sesiones de educación física con un grupo de 3º
ESO. Las sesiones se realizan al aire libre en el patio, con mascarillas y manteniendo la distancia de
seguridad.
Volvemos a avanzar poco a poco hacia la inclusión de mi alumnado con el resto del instituto, ya que
el curso anterior ocasionó una regresión en la inclusión del mismo. Estas sesiones compartidas son
necesarias e imprescindibles para el alumnado donde pueden trabajar, desarrollar y fomentar sus
habilidades sociales, su comunicación y la comprensión del entorno que los rodea. Al igual que es
necesaria para todo el alumnado del centro ya que les enseña empatía, comprensión del TEA y
aprender a relacionarse con mis alumnos.
Con los compañeros del otro aula específica llevamos a cabo el taller de huerto, donde cultivamos
nuestras propias verduras y hortalizas, aprendemos el ciclo de las plantas, sembrarlas, cultivarlas y
recolectarlas para nuestro propio consumo. Este año continuamos con el taller aunque acudiremos
al huerto en turnos alternos para no coincidir en el mismo espacio al mismo tiempo.
Hemos podido retomar el taller de autonomía personal, donde realizamos salidas semanales por el
entorno, más concretamente al supermercado de la zona, dónde llevábamos a cabo una pequeña
compra y la posterior realización del desayuno por parte de los alumnos en la pequeña cocina que
tenemos en clase, con la peculiaridad de que aún los alumnos no pueden salir a realizar la compra al
supermercado, sino que es la PTIS del centro la que la realiza, pudiendo realizar ellos todas las
actividades anteriores y posteriores.
La intervención educativa es diseñada por la tutora del aula específica, con el asesoramiento de los
orientadores de referencia del centro, los especialistas en pedagogía terapéutica, la PTIS y el equipo
específico de autismo, que estrechamente coordinados desarrollamos las intervenciones en los
distintos ámbitos de la F.B.O, contando siempre, con la colaboración de la familia y de aquellas
asociaciones externas al centro que sean partícipes de esta labor docente.
5.2 Objetivos generales de mi aula.
Los objetivos que me planteo con respecto a mi aula se pueden resumir en:
1. Dotar de las competencias y/o capacidades necesarios a los alumnos para que logren ser
autónomos en su vida diaria.
2. Crear la necesidad de comunicación con el resto de las personas, de forma que sean
capaces dé expresar lo que sienten, sus necesidades, intereses, etc.
3. Dotarles de las estrategias comunicativas necesarias para que puedan interactuar con el
entorno de forma satisfactoria.
4. Desarrollar y/o potenciar los prerrequisitos básicos; atención, percepción y memoria.
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5. Aprender a disfrutar del trabajo en clase, de sus compañeros y de sí mismos.

5.3 Distribución espacial y temporal del aula.
El aula específica se encuentra dividida por rincones:
Asamblea: en este rincón pasamos lista, trabajamos el calendario y el día de la semana, el tiempo
que hace, trabajamos la imitación a través de las canciones de los días de la semana, los meses del
año, las emociones, etc., repasamos las normas de clase y trabajamos el vocabulario propio del
proyecto que estemos desarrollando.
Trabajo Uno a Uno: en este rincón el alumnado trabaja uno a uno con la maestra tutora,
disponiendo del rincón uno a uno de matemáticas y el rincón uno a uno de lengua, mientras el resto
se encuentra haciendo otro tipo de actividad. En él trabajamos diferentes contenidos, reforzamos
aquellos aprendidos e iniciamos otros contenidos, habilidades prerrequisitas: atención, percepción,
discriminación visual, etc.
Rincón de trabajo individual: en esta mesa se inicia al alumno al trabajo autónomo mediante un
sistema de bandejas siguiendo la metodología TEACCH, en ella se trabaja todas aquellas
actividades relacionadas con vocabulario, emparejamientos, asociación, atención, conceptos..., que
ya tienen controlados, introduciendo algunos nuevos que se estén iniciando. Además, también se
trabajarán actividades relacionadas con la motricidad fina, recortar, gomets, puzzles, etc.
Rincón del ordenador: en clase tenemos un ordenador en el cual trabajamos el uso del ratón, y
aquellos contenidos aprendidos a través de aplicaciones informáticas, también disponemos de una
tablet donde realizan actividades desde diferentes aplicaciones.
Rincón de trabajo en grupo: se encuentra situado en la zona posterior del aula, en él trabajamos
aquellas actividades grupales como: manualidades, puzzles, juegos de mesa, etc.
Rincón de cocina: disponemos de una mesa con un microondas, tostadora, mueble para guardar los
utensilios de la cocina.
Rincón de la Pizarra Digital: este año contamos con la instalación de una pizarra digital interactiva,
en la cual realizaremos distintos tipos de actividades tanto de forma individual, como en parejas o
en grupo.
En cuanto a la distribución temporal del aula hay que decir, que a pesar de estar en un instituto,
nuestra jornada escolar sigue siendo de primaria, por lo que los alumnos acuden a clase de 9 a 14.
Nuestra actividad está dividida en sesiones de una hora ó 45 minutos de duración.
5.4 Alumnado escolarizado en el aula.
La programación de aula que se describe en este documento, se dirige a un grupo de alumnos
escolarizados en aula específica de educación especial por presentar NEE asociadas a Trastorno del
Espectro Autista, según lo establecido en su evaluación psicopedagógica, cuya elaboración queda
regulada por la Orden de 19 de septiembre de 2002 por la que se regula la elaboración de la
Evaluación Psicopedagógica y el Dictamen de Escolarización; de cuyos datos obtenidos, se
determinan sus necesidades educativas especiales y la modalidad de escolarización, siendo ésta la
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modalidad C, es decir, escolarización en aula específica de educación especial en centro ordinario,
la cual viene regulada en el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación
de la atención educativa del alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales.
El alumnado que compone el aula específica es el siguiente:
F.H.F- Alumno de 17 años con Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado (TEA).
Discapacidad Intelectual Moderada. Ausencia de lenguaje oral funcional. Grado de discapacidad
Psíquica del 66% por el CEVO.
F.J.R.R- Alumno de 16 años con Trastorno Hipercinético con retraso mental y movimientos
estereotipados.
G.A.D- Alumno de 16 años con Trastorno del Espectro Autista (Autismo). Grado de discapacidad
del 68%. Totalmente dependiente en las tareas académicas y de la vida misma.
D.R.T- Alumno de 15 años con Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado (TEA).
Discapacidad Intelectual Moderada. Grado discapacidad 67%. Reconocimiento de dependencia
Grado III.
S.G.F- Alumno de 15 años con Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado (TEA). El
trastorno se presenta comórbido con Retraso Mental Moderado. Tiene un reconocimiento de
minusvalía del 51%.
6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.
Teniendo en cuenta cómo se organizan las enseñanzas en las AEE (Orden de 19 de septiembre de
2002, por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de centro de los centros específicos
de educación especial y de la programación de aula de las aulas específicas de educación especial
en los centros ordinarios), se organizará en tres ámbitos, los cuales corresponden al período de
formación básica obligatoria:
•

Ámbito del conocimiento corporal y la construcción de la identidad.

•

Ámbito del conocimiento y la participación en el medio físico y social.

•

Ámbito de comunicación y lenguajes.

Los ciclos de la FBO son los siguientes:
•

1er Ciclo (6 y los 10 a os),

•

2º Ciclo (10 y los 13 a os)

•

3º Ciclo (13-16 a os).

El ciclo al que pertenecen por edad los alumnos matriculados en el aula es: 3º Ciclo (13-16 a os).
El referente curricular ser el correspondiente a la Educaci n Infantil y Primaria. Su finalidad
b sica ser :
Consolidar la capacidad de comunicaci n.

•

ñ

ó

ó

á

ñ

ñ

ñ

á

á
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•

Manejo de las t cnicas instrumentales b sicas.

•

Autonom a en el mbito domestico.

•

As como el desenvolvimiento aut nomo en la comunidad y el aprovechamiento de los
recursos sociales, deportivos y culturales de la comunidad.

Para realizar la programación de mi aula me voy a basar en los criterios de evaluación para los
distintos ámbitos de la F.B.O que aparecen recogidos en nuestra sistema informático Séneca, los
cuales guardan estrecha relación con los ámbitos del segundo ciclo de educación infantil.
Los criterios de evaluación son el eje dinamizador del resto de los componentes del mapa de
desempeño curricular, objetivos, contenidos, competencias clave e indicadores. A la hora de realizar
las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) de cada uno de los alumnos, se seleccionaran
aquellos criterios de evaluación acorde a sus necesidades y/o capacidades y por defecto nuestro
sistema Séneca nos cargará el resto de componentes del mapa curricular a trabajar en función de la
selección de dicho criterio de evaluación.
Lo que voy a establecer a continuación es el mapa de desempeño curricular con todos sus
componentes para los distintos ámbitos de la F.B.O.
ÁREA DEL CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD.

Criterio de Evaluación:

á

ó

á

é

í

í

1. Reconocer y nombrar las distintas partes del cuerpo y ubicarlas espacialmente, en su propio
cuerpo y en el de los demás.
2. Manifestar un progresivo control de su cuerpo, global y sectorialmente, dando muestra de un
conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal, manifestando confianza en sus
posibilidades y respeto a los demás.
3. Desarrollar una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus posibilidades y
limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades.
4. Reconocer y comunicar necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una
progresiva regulación de los mismos en los juegos y otras situaciones de la vida cotidiana.
5. Manifestar un control progresivo de las posibilidades sensitivas y expresivas del propio cuerpo
en distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana.
6. Avanzar en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades
básicas, mostrando interés e iniciativa.
7. Participar en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado y un entorno limpio y
estéticamente agradable, generador de bienestar.
8. Mostrar actitudes de ayuda y colaboración, evitando adoptar posturas de sumisión o de
dominio, especialmente entre niños y niñas.
9. Manifestar respeto y aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de
ningún tipo.
10. Coordinar y controlar las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad
requiere.
11. Participar de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y respeto de las
normas que los rigen y disfrutando con ellos.
12. Mostrar un adecuado desarrollo de los elementos motrices que se manifiestan en
desplazamientos, marcha, carrera o saltos.
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Objetivos:
1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con los otros
iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales, posibilidades y
limitaciones.
2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades,
ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a los
demás, reconociendo y respetando los de los otros.
3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su cuerpo,
coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto.
4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más autónoma.
Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y disfrutando de las
situaciones cotidianas.
5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a dotar de
intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana y a aumentar el
sentimiento de autoconfianza.
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando las normas
del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha, espera) propios de
la vida en un grupo social más amplio.

Contenidos:
Bloque 1: La identidad personal, el cuerpo y los demás
1.1 Exploración y reconocimiento del propio cuerpo.
1.2 Identificación, valoración y aceptación progresiva de las características propias diferenciales:
sexo, color ojos, pelo.
1.3 Elaboración y representación de un esquema corporal cada vez más ajustado y completo.
1.4 Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del tiempo.
1.6 Percepción y estructuración de espacios interpersonales y entre objetos, reales e imaginarios, en
experiencias vitales que permitan sentir, manipular y transformar dichos espacios.
1.7 Establecimiento de las referencias espaciales en relación con el propio cuerpo.
1.8 Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de sensaciones y percepciones.
1.9 Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de
afecto con las personas adultas y con los iguales.
1.10 Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses
propios y de los demás.
1.11 Iniciación a la toma de conciencia emocional y participación en conversaciones sobre
vivencias afectivas.
1.12 Voluntad y esfuerzo para la adaptación progresiva de la expresión de los propios sentimientos
y emociones, adecuándola a cada contexto.
1.13 Asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de emociones básicas, como
amor, alegría, miedo, tristeza o rabia.
1.14 Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones
propias.
1.15 Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de
los demás, evitando actitudes discriminatorias.
1.16 Identificación de su imagen frente al espejo.
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1.18 Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más habituales, como la
marcha, la carrera, el salto y los lanzamientos.
1.19 Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en reposo como en
movimiento.
1.20 Experimentación de situaciones de equilibrio/desequilibrio.
1.21 Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y de la
situación.
1.22 Nociones básicas de orientación (hacia, hasta, desde) y coordinación de movimientos.
1.23 Coordinación las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad requiere
(calcar, plegar, coser, doblar, recortar, pintar, dibujar, amasar, modelar, teclear, )
1.24 Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas
propias y de los demás.
1.25 Satisfacción por el creciente dominio corporal.
1.26 Afianzamiento de la lateralidad.
1.27 Actitud y comportamiento prosocial, manifestando empatía y sensibilidad hacia las dificultades
de los demás.
Bloque 2: Vida cotidiana, autonomía y juego
2.1 Gusto e interés por la exploración sensoriomotriz para el conocimiento personal, el de los demás
y la relación con los objetos en situaciones de aula que favorezcan la actividad espontánea.
2.2 Realización de actividades propias de la vida cotidiana.
2.3 Iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseo de superación personal.
2.4 Planificación secuenciada de la acción para realizar tareas. Aceptación de las propias
posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas.
2.5 Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas.
2.6 Exploración del entorno a través del juego.
2.7 Sentimiento de seguridad personal en la participación en juegos diversos. Gusto por el juego.
2.8 Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los
juegos y en el ejercicio físico.
2.9 Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación y valoración de
su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
2.10 Las normas colectivas que regulan la vida cotidiana.
2.11 Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer relaciones de
afecto con las personas adultas y con los iguales.
2.14 Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás.
Verbalización de vivencias personales en este campo y valoración de las mismas.
2.15 Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene, alimentación y descanso.
2.16 Utilización adecuada de espacios y objetos. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que
la requieran.
2.17 Identificación y reconocimiento progresivo del dolor y la enfermedad propia y de los demás.
Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
2.18 Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas,
los desplazamientos, el descanso y la higiene, con progresiva iniciativa en su cumplimiento.
2.19 Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados.
2.20 Sentimiento de bienestar y sosiego.
2.21 Confianza en las capacidades propias para su satisfacción.
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2.22 Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la salud y adopción de
comportamientos de prevención y seguridad en situaciones habituales.
2.24 Movimientos, posturas y desplazamientos en el espacio y en el tiempo.

Competencias Clave:
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación ling ística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Indicadores:
CMAP1.1 - Reconoce las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente, en su propio cuerpo.
(SIEP)
CMAP1.2 - Nombra las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente, en su propio cuerpo.
(SIEP)
CMAP1.3 - Reconoce las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente en los demás. (SIEP)
CMAP1.4 - Nombra las distintas partes del cuerpo y las ubica espacialmente en los demás. (SIEP)
CMAP2.1 - Manifiesta un progresivo control de su cuerpo de forma global dando muestra de un
conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. (SIEP)
CMAP2.2 - Manifiesta un progresivo control de su cuerpo de forma sectorial, dando muestra de un
conocimiento cada vez más ajustado de su esquema corporal. (SIEP)
CMAP2.3 - Manifiesta confianza en sus posibilidades y respeto a los demás. (CSYC, SIEP)
CMAP3.1 - Desarrolla una imagen personal ajustada y positiva, que le permita conocer sus
posibilidades y limitaciones, y tener confianza en las propias capacidades. (CAA, SIEP)
CMAP4.1 - Reconoce necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva
regulación de los mismos en los juegos. (SIEP)
CMAP4.2 - Reconoce necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva
regulación de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. (SIEP)
CMAP4.3 - Comunica necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva
regulación de los mismos en los juegos. (CSYC, CCL)
CMAP4.4 - Comunica necesidades, deseos, sentimientos o emociones, realizando una progresiva
regulación de los mismos en situaciones de la vida cotidiana. (CSYC, CCL)
CMAP5.1 - Manifiesta un control progresivo de las posibilidades sensitivas del propio cuerpo en
distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana. (SIEP, CAA)
CMAP5.2 - Manifiesta un control progresivo de las posibilidades expresivas del propio cuerpo en
distintas situaciones y actividades, como juegos, rutinas o tareas de la vida cotidiana. (CAA, CCL)
CMAP6.1 - Avanza en la realización autónoma de actividades habituales para satisfacer necesidades
básicas, mostrando interés e iniciativa. (SIEP)
CMAP7.1 - Participa en actividades que favorezcan un aspecto personal cuidado. (SIEP)
CMAP7.2 - Participar en actividades que favorezcan un entorno limpio y estéticamente agradable.
(SIEP, CMCT)
CMAP8.1 - Muestra actitudes de ayuda evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio. (CAA,
CSYC)
CMAP8.2 - Muestra actitudes de colaboración evitando adoptar posturas de sumisión o de dominio.
(CAA, CSYC)

ü
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CMAP9.1 - Manifiesta respeto y aceptación por las características de los demás, sin
discriminaciones de ningún tipo. (SIEP, CSYC)
CMAP10.1 - Coordina las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad requiere.
(SIEP)
CMAP10.2 - Controla las habilidades manipulativas de carácter fino que cada actividad requiere.
(SIEP)
CMAP11.1 - Participa de forma activa en distintos tipos de juego, manifestando aceptación y
respeto de las normas que los rigen. (CSYC, SIEP)
CMAP11.2 - Disfruta con los distintos tipos de juego. (CSYC, SIEP)
CMAP12.1 - Muestra un adecuado desarrollo de los elementos motrices en desplazamientos,
marcha, carrera o saltos. (SIEP)

ÁREA DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL.

Criterios de Evaluación:
1. Mostrar curiosidad e interés por el descubrimiento del entorno, y, progresivamente: identificar,
discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos; agrupar, clasificar y
ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles; discriminar y
comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica.
2. Dar muestras de interesarse por el medio natural, identificar y progresivamente: nombrar
algunos de sus componentes, establecer relaciones sencillas de interdependencia, manifestar
actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades para conservarla.
3. Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno, algunas
características de su organización y los principales servicios comunitarios que ofrecen.
4. Comprender los elementos y manifestaciones culturales de su entorno y valorar su importancia.
5. Respetar la diversidad cultural, a través de la adecuación de la conducta a los valores y normas
de convivencia, y del análisis de situaciones conflictivas y la resolución pacífica de ellas

Objetivos:
1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y elementos
presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y funcionamiento,
constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose a las consecuencias que
de ellas se derivan.
2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la coordinación de
sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y colecciones en base a sus
atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones, observar su uso funcional en nuestro
medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos matemáticos,
convencionales o no convencionales, así como ir comprendiendo los usos numéricos sociales.
3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que se producen
entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las personas, desarrollando
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actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la
responsabilidad que todos tenemos en su conservación y mejora.
4. Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su
existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo en que
se organizan, así como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus integrantes. 5.
5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio cultural
compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y aprecio hacia
ellas.
6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria, teniendo
gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los otros, interiorizando
progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos.

Contenidos:
Bloque 1: Medio físico: elementos, relaciones y medida. Elementos y relaciones. La
representación matemática
1.10 Discriminación de algunos atributos de objetos y materias. Interés por la clasificación de
elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia.
1.11 Identificación de cualidades y sus grados. Ordenación gradual de elementos. Uso
contextualizado de los primeros números ordinales.
1.12 Cuantificación no numérica de colecciones (muchos, pocos). Comparación cuantitativa entre
colecciones de objetos. Relaciones de igualdad y de desigualdad (igual que, más que, menos que).
1.13 Estimación cuantitativa exacta de colecciones y uso de números cardinales referidos a
cantidades manejables.
1.14 Utilización oral de la serie numérica para contar.
1.16 Observación y toma de conciencia del valor funcional de los números y de su utilidad en la
vida cotidiana.
1.17 Posiciones relativas. Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del
entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos elementales. Nociones topológicas básicas
(abierto, cerrado, dentro, fuera, cerca, lejos, interior, exterior) y realización de desplazamientos
orientados.
Bloque 1: Medio físico: elementos, relaciones y medida. Objetos, acciones y relaciones
1.1 Los objetos y materias presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su
exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos y cuidado de los mismos.
1.2 Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos.
1.3 Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Algunas unidades
convencionales y no convencionales e instrumentos de medida. Aproximación a su uso. Interés y
curiosidad por los instrumentos de medida.
1.4 Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la vida
cotidiana. Detección de regularidades temporales, como ciclo o frecuencia.
1.5 Observación de algunas modificaciones ocasionadas por el paso del tiempo en los elementos del
entorno.
1.6 Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio.
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1.7 Descubrimiento de las características y propiedades de los objetos: sabor, color, forma, peso,
tamaño, textura, ductilidad, plasticidad, fluidez, dureza, permeabilidad, etc.
1.8 Observación y discriminación de los elementos físicos y de las materias presentes en el entorno
( objetos cotidianos, agua, arena, pintura...)
1.9 Manipulación de objetos y materias con el fin de desplazar, trasformar, disolver, calentar,
enfriar, etc.
Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza
2.1 Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos.
Valoración de su importancia para la vida.
2.2 Observación de la incidencia de las personas en el medio natural.
2.3 Detección de algunas características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos.
Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la muerte. Formulación de conjeturas sobre los seres
vivos.
2.4 Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. Curiosidad, interés y respeto
por ellos. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazando actuaciones negativas y tomando
conciencia de que son bienes compartidos que debemos cuidar.
2.5 Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y noches, lluvia) y
valoración de la influencia que ejercen en la vida humana. Formulación de conjeturas sobre sus
causas y consecuencias.
2.6 Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza.
2.7 Valoración de su importancia
Bloque 3: Vida en sociedad y cultura
3.1 Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y escuela. Toma de
conciencia vivenciada de la
necesidad de su existencia y funcionamiento. Disfrute y valoración de las relaciones afectivas que
en ellos se establecen.
3.2 Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad.
3.3 Conocimiento de que las personas se organizan en distintos grupos sociales. Deseo de
participación en ellos.
3.4 Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas básicas de convivencia.
Disposición para compartir y para resolver conflictos mediante el diálogo de forma
progresivamente autónoma.
3.5 Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la escuela.
3.6 Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. Establecimiento de relaciones
equilibradas entre niños y niñas.
3.7 Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural propias y del entorno y
participación activa e interesada en actividades sociales y culturales.
3.8 Interés por el conocimiento y valoración de producciones culturales propias presentes en el
entorno.
3.9 Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso
del tiempo.
3.10 Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con
niños y niñas de otras culturas.

Competencias Clave:
16

CAA: Aprender a aprender
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Indicadores:
CENT1.1 - Muestra curiosidad e interés por descubrir su entorno. (CAA, CMCT)
CENT1.10 - Cuantifica colecciones mediante el uso de la serie numérica. (CMCT)
CENT1.2 - De manera progresiva identifica objetos y elementos del entorno inmediato. (CMCT)
CENT1.3 - De forma progresiva discrimina objetos y elementos del entorno inmediato. (CMCT)
CENT1.4 - Actúa sobre los objetos agrupándolos según una cualidad. (CMCT, CAA)
CENT1.5 - Actúa sobre los objetos clasificándolos según un criterio. (CMCT)
CENT1.6 - Actúa sobre los objetos ordenándolos según criterios. (CMCT)
CENT1.7 - Actúa sobre los objetos haciendo colecciones según semejanzas y diferencias. (CMCT,
CAA)
CENT1.8 - Discrimina magnitudes. (CMCT)
CENT1.9 - Compara magnitudes. (CMCT)
CENT2.1 - Muestra interés por el medio natural. (CMCT)
CENT2.2 - Identificar nombrando algunos de los componentes del medio natural. (CMCT)
CENT2.3 - Establece relaciones sencillas de interdependencia entre los componentes del medio
natural. (CAA, CMCT)
CENT2.4 - Manifiesta actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. (CMCT)
CENT2.5 - Participa en actividades para conservar el medio natural. (CMCT, CSYC)
CENT3.1 - Identificar los grupos sociales más significativos de su entorno.
CENT3.2 - Conocer los grupos sociales más significativos de su entorno y algunas características
de su organización. (CMCT, CSYC)
CENT3.3 - Conocer los principales servicios comunitarios.
CENT4.1 - Pone ejemplos de algunas manifestaciones culturales de su entorno. (CEC, CMCT,
CSYC)
CENT4.2 - Valora la importancia de las manifestaciones culturales. (CEC, CMCT, CSYC)
CENT5.1 - Adecua su conducta a los valores y normas de convivencia. (CMCT, CSYC)
CENT5.2 - Analiza las situaciones conflictivas y las resuelve de forma pacífica. (CSYC, SIEP)

ÁMBITO DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN.

Criterios de Evaluación:
1. Expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y corrección suficientes, en situaciones
diversas y con diferentes propósitos o intenciones.
2. Mostrar Interés y gusto por la utilización creativa de la expresión oral, la utilización en la
regulación de la propia conducta y del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de
ánimo y emociones, etc.
3. Capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias,
descripciones, explicaciones e informaciones y todo aquello que le permita participar en la vida
social en diferentes contextos.
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4. Respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y argumentos, la atención a lo que dicen y el
uso de las convenciones sociales en conversaciones así como la aceptación de las diferencias.
5. Interés que muestran por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose en su
uso, en la compresión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del
código escrito.
6. Participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen en el aula y otros
contextos sociales.
7. Interés mostrado por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y
técnicas propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal.
8. Mostrar una actitud positiva hacia las producciones artísticas en los distintos medios, junto con
el interés por compartir las experiencias particulares.

Objetivos:
1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes, eligiendo el
que mejor se ajuste a cada intención y situación.
2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los
demás y de regulación de la convivencia.
3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas adultas,
adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento,
interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como instrumento de
comunicación, información y disfrute.
5. Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos de los distintos
lenguajes expresivos, y realizar actividades de representación y expresión artística mediante el
empleo de diversas técnicas.
6. Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose a las manifestaciones
propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y recreándolos como códigos de expresión
personal, de valores, ideas, necesidades, intereses, emociones, etc.

Contenidos:
Bloque 1: Lenguaje corporal
1.1 Descubrimiento y experimentación de gestos y movimientos como recursos corporales para la
expresión y la
comunicación. Familiarización con la imagen especular para la toma de conciencia de la propia
expresividad.
1.2 Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del propio
cuerpo con relación al
espacio y al tiempo.
1.3 Exploración de las propias posibilidades expresivas y comunicativas en relación con objetos y
materiales.
1.4 Ajuste corporal y motor ante objetos de diferentes características con finalidad expresiva o
comunicativa.
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1.5 Imitación de animales, personajes y objetos.
1.6 Representación espontánea de personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos,
individuales y compartidos.
1.7 Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos de
expresión corporal.
1.8 Asociación de gestos y movimientos cotidianos a expresiones ling ísticas en lengua extranjera
para favorecer la
adquisición de léxico y la comunicación.
Bloque 2: Lenguaje verbal: Escuchar, hablar y conversar
2.1 Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar hechos, para explorar
conocimientos, expresar y comunicar ideas y sentimientos y como ayuda para regular la propia
conducta y la de los demás.
2.2 Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente precisión, estructuración
apropiada de frases, entonación adecuada y pronunciación clara.
2.3 Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación
progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la
interpretación de mensajes, transmitidos por medios audiovisuales.
2.4 Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio ling ístico, respetando el turno de
palabra, escuchando con atención y respeto.
2.5 Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en rutinas y situaciones
habituales de comunicación.
2.6 Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse.
2.7 Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en situaciones habituales
del aula y cuando se habla de temas conocidos y predecibles. Actitud positiva hacia la lengua
extranjera.
2.8 Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión oral de mensajes en
lengua extranjera: uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema
o la situación transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera.
2.9 Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el entorno y hacia los usos
particulares que hacen de ellas las personas.
Bloque 2: Lenguaje verbal: Aproximación a la lengua escrita
2.3 Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación
progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la
interpretación de mensajes, transmitidos por medios audiovisuales.
2.10 Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute. Interés
por explorar algunos de sus elementos.
2.11 Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión gráfica.
2.12 Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. Percepción de
diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al conocimiento del código escrito a través de esas
palabras y frases.
2.13 Uso, gradualmente autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas,
periódicos, ordenadores, carteles o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la
información que proporcionan.
2.14 Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones, instrucciones o
descripciones transmitidas o leídas por otras personas.
2.15 Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales.

ü

ü
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2.16 Interés y disposición para comunicarse por escrito y por el uso de algunas convenciones del
sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por
producir mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles.
2.17 Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto
tradicionales como contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje.
2.18 Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de
las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de las palabras producen.
2.19 Participación creativa en juegos ling .sticos para divertirse y para aprender.
2.20 Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con ayuda de recursos
extraling ísticos.
2.21 Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las
producciones literarias.
2.22 Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras culturas presentes en el
entorno.
2.23 Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca como recurso de
información, aprendizaje, entretenimiento y disfrute.
2.24 Escucha, comprensión global y memorización y recitado de fragmentos de canciones, cuentos,
poesías o rimas en lengua extranjera.
Bloque 3: Lenguaje artístico: Musical y plástico
3.1 Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el lenguaje plástico
(línea, forma, color,
textura, espacio...).
3.2 Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o fantasías a través
del dibujo y de
producciones plásticas realizadas con distintos materiales y técnicas.
3.3 Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes tipos de obras plásticas
presentes en el entorno.
3.4 Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de materiales y objetos
cotidianos y de
instrumentos musicales de pequeña percusión.
3.5 Utilización de los sonidos hallados para la interpretación, la sonorización de textos e imágenes y
la creación musical.
3.6 Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y discriminación auditiva de sus rasgos
distintivos y de
algunos contrastes básicos (largo-corto, fuerte-suave, agudo-grave).
3.7 Audición activa y reconocimiento de algunas obras musicales de diferentes géneros y estilos.
3.8 Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y danzas.
3.9 Interpretación y memorización de canciones, danzas e instrumentaciones sencillas.
3.10 Participación activa y disfrute en la audición musical, los juegos musicales y la interpretación
de canciones y danzas.

Bloque 4: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación
4.1 Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, periféricos, cámara o
reproductores de sonido e imagen, como facilitadores de la comunicación.

ü
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4.2 Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su uso para realizar
actividades apropiadas como escribir su nombre, rellenar calendarios, agendas, mensajes, carteles,
dibujar, transformar imágenes o jugar.
4.3 Visionado de producciones audiovisuales como películas, videos o presentaciones de imágenes.
Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.
4.4 Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual.
4.5 Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico y significativo de
los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
4.6 Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías la información y la
comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera

Competencias Clave:
CAA: Aprender a aprender
CCL: Competencia en comunicación ling ística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CD: Competencia digital

Indicadores:

ü

LCYR1.1 - Se expresa oralmente con claridad y corrección en situaciones diversas. (CCL, CAA)
LCYR1.2 - Se comunica con claridad y corrección en situaciones diversas. (CCL, CAA)
LCYR1.3 - Se expresa y comunica con diferentes intensiones y propósitos. (CCL, CAA)
LCYR3.1 - Escucha mensajes, relatos, producciones literarias, explicaciones e informaciones.
(CCL, CSYC)
LCYR3.2 - Comprende mensajes, relatos producciones literarias, explicaciones e informaciones.
(CCL, CEC)
LCYR3.3 - Escucha y comprende descripciones, explicaciones e informaciones sobre diferentes
aspectos de su vida social. (CCL, CSYC)
LCYR4.1 - Respeta a los demás. (CCL, CSYC)
LCYR4.2 - Comprende diferentes puntos de vista y argumentos. (CCL, CSYC)
LCYR4.3 - Distingue y respeta diferencias y distintos puntos de vista. (CCL, CSYC)
LCYR5.1 - Muestra interés por textos escritos. (CCL, CAA)
LCYR5.2 - Comienza en el uso convencional de los libros. (CCL, CAA)
LCYR5.3 - Comprende las finalidades del texto escrito. (CCL, CAA)
LCYR5.4 - Conoce algunas características del código escrito. (CCL)
LCYR6.1 - Participa en situaciones de lectura del aula y otros contextos. (CCL, CAA)
LCYR6.2 - Participa en situaciones de escritura del aula y otros contextos. (CCL, CAA)
LCYR7.1 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, recursos y
técnicas musicales. (CCL, CEC, SIEP)
LCYR7.2 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales
y técnicas audiovisuales. (CCL, SIEP)
LCYR7.3 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales
y técnicas plásticas. (CCL, SIEP, CEC)
LCYR7.4 - Muestra interés por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios, materiales
y técnicas de expresión corporal. (CEC, CCL, SIEP)
LCYR8.1 - Muestra una actitud positiva hacia producciones artísticas en diferentes medios. (CEC,
CD, CSYC)
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LCYR8.2 - Se interesa por compartir sus experiencias artísticas con los demás. (CEC, CSYC, SIEP)
7. INTERVENCIONES ESPECÍFICAS.
En función de las características y las necesidades que presenta el alumnado, se van a trabajar con
ellos algunos programas de forma más específica, para mejorar aspectos muy concretos y
necesarios para su desarrollo personal. Estos son los que se llevaran a cabo.
Habilidades Sociales
Primeras HHSS:

•

- Saludar y despedirse
- Mirar a los ojos
- Fijar la mirada
- Escuchar
- Iniciar una conversaci n
- Mantener una conversaci n
- Dar las gracias
- Presentarse
HHSS avanzadas:

•

- Pedir ayuda
- Participar
- Seguir instrucciones
- Disculparse (pedir perd n)
Habilidades relacionadas con los sentimientos.

•

- Conocer los propios sentimientos
- Expresar los sentimientos
- Comprender los sentimientos de los dem s
- Expresar afecto
- Resolver el miedo
- Autorrecompensarse
Habilidades alternativas a la agresi n:

•

- Pedir permiso
- Compartir algo
- Ayudar a los dem s
- Emplear el autocontrol

á
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Programa de Autonom a:
•

Adquirir la acci n de abotonar y desabotonar prendas de vestir.

•

Adquirir la acci n de atar los cordones de los zapatos.

•

Fomentar la autonom a en el aseo personal (lavarse las manos, cepillar los dientes, lavarse la
cara, peinarse...) Ir retirando progresivamante la figura del PTIS que le acompa a.

•

Fomentar la adquisici n de limpiarse la nariz (sonarse) y el soplo.

•

Conocer las distintas tareas que se realizan en el mbito dom stico e iniciarse en la
realizaci n de alguna de ellas (fregar platos, hacer la cama, barrer, doblar ropa, separar ropa
por colores,...)

Educaci n afectivo sexual:
•

Reconocer su propio cuerpo e imagen.

•

Reconocer su cuerpo como un todo.

•

Conocer las diferencias existentes entre el cuerpo de un hombre y una mujer.

•

Reconocer sus genitales y conocer la funci n de ellos.

•

Conocer algunos de los principales cambios que acontecen en la pubertad.

•

Conocer los procesos relativos a la menstruaci n y a la eyaculaci n, su importancia y
trascendencia.

•

Gestionar la impulsividad y respuesta alternativa.

•

Identificar los momentos de privacidad.

•

Reconocer los primeros cambios en su cuerpo relativos a la excitabilidad.

•

Reforzar la actitud de respeto hacia l/ella y su libertad sexual.

•

Tener actitudes solidarias y de cooperaci n con sus iguales.

•

Reconocer sus sentimientos.

•

Conocer los procesos de atracci n y enamoramiento en las personas.

Huerto Escolar: Este curso se continua trabajando en el huerto, dos veces a la semana (lunes y
viernes). Teniendo en cuentas mbitos de desarrollo en el aula espec fica, los objetivos se van a
clasificar en:
1.- mbito de Conocimiento Corporal y Construcci n de la Identidad:
•

Trabajar los sentidos y sensaciones.

•

Favorecer el juego y movimiento (juegos motrices).

•

Llevar a cabo rutinas antes de realizar la actividad.

•

Adquirir h bitos saludables (alimentaci n, deporte, aseo) que constituyen el principio de una
adecuada formaci n para la salud.

•

Conocer y adquirir conceptos b sicos como: seco- mojado; fr o- calor; grande- peque o...

•

Conocer y desarrollar los h bitos de higiene que sean necesarios cuando se realicen tareas
del huerto.
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ó

á
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•

Sensibilizar al alumnado para que adquiera actitudes y comportamientos positivos hacia el
respeto y la mejora del Medio Ambiente, incidiendo especialmente en el respeto a nuestra
localidad y su entorno.

•

Fomentar el respeto por los espacios naturales, urbanos y su entorno.

•

Posibilitar la integraci n social.

•

Potenciar la habilidad de asumir responsabilidades y reparto de tareas.

•

Fomentar en el alumnado la creatividad y responsabilidad en la realizaci n de tareas.

2.- mbito de Conocimiento y participaci n en el medio F sico y Social.
•

Conocer el uso de los objetos y utensilios que se van a utilizar en el huerto.

•

Mostrar curiosidad por las plantas, rboles; para su posterior observaci n y conocimiento.

•

Fomentar su autonom a para desplazarse por el huerto y poder desarrollar el trabajo en l.

•

Cuidar el material y recogerlo para la siguiente visita al huerto.

•

Cuidar las plantas.

•

Participar activamente con la mejora del entorno colaborando en su mantenimiento.

•

Adquirir capacidad para separar las materias adecuadamente.

•

Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos en la vida diaria, ya sea en los
centros educativos, nuestro hogar o la calle.

•

Fomentar la separaci n de la materia org nica en los hogares y mejorar la de los centros
educativos.

•

Acercar el conocimiento del medio a escala local (barrios, entidades, centros educativos
etc.) y a escala global.

•

Hacer de las aulas entornos educativos sostenibles, donde se encuentre presente el reciclado
y consumo responsable, as como los valores de respeto y compa erismo.

•

Conocer de qu forma se pueden reciclar los materiales.

•

Plantar semillas y cuidarlas hasta que crezcan las plantas y poder recoger los frutos.

•

Hacer ver al alumnado que no deben da ar ni cortar flores ni hojas de rboles, si no es
necesario para su crecimiento.

3.- mbito de Comunicaci n y Representaci n:
•

Hablar con el alumnado la necesidad de cuidar y proteger las plantas y rboles.

•

Llevar a cabo en el aula un proceso de investigaci n y recopilaci n de informaci n de las
plantas ( rboles, arbustos, verduras y frutas) trabajadas en el huerto.

•

Fomentar la lectoescritura relacionada con el medio ambiente (huerto, reciclaje, barrio,
entorno pr ximo...).

Desarrollo de la funci n ejecutiva:
•

Controlar su conducta ante determinadas situaciones y reflexionar sobre lo que sucede.

•

Promover la capacidad de autorregulaci n.

•

Controlar su atenci n ante est mulos externos.
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•

Mejorar la flexibilidad cognitiva.

•

Favorecer la capacidad para evocar informaci n y el uso de estrategias de organizaci n y
recuperaci n de la informaci n verbal.

•

Mejorar la eficacia de la memoria de trabajo.

•

Aumentar el control atencional.

Teor a de la mente de Anabel Cornago: Entendemos la Teor a de la Mente como la capacidad de
percibir que las otras personas poseen un estado interno igual que el de uno mismo y a la vez
diferente de l. La secuencia a trabajar ser a:
•

Los cinco sentidos y sus verbos asociados.

•

Mostrar la existencia de diferentes perspectivas.

•

Las situaciones y las diferentes perspectivas: ver conduce a saber.

•

Conocimiento y uso adecuado de diferentes verbos mentales.

•

Entrenamiento espec fico en situaciones de falsa creencia.

•

Adivinar las intenciones.

•

Trabajar las creencias verdaderas.

•

Diferenciaci n de verdad y mentira.

•

Estados emocionales complejos.

•

Resolver problemas.

•

Una situaci n y diferentes emociones en personas distintas.

Manual del juego para niños con Autismo, por Anabel Cornago. El juego es uno de los aspectos
más importantes en el desarrollo del niño. Por medio del juego nos relacionamos con el entorno,
aprendemos, socializamos y desarrollamos la creatividad y la imaginación, de ahí su gran
importancia. La secuencia a trabajar sería:
•

La interacción básica.

•

El gesto de señalar.

•

La imitación como base del aprendizaje.

•

El tacto y las primeras destrezas corporales.

•

Motricidad fina y coordinación visomotriz.

•

Estimular primeras palabras en contexto de interacción.

•

Identificar, asociar, clasificar y otros aspectos cognitivos.

•

El juego con juguetes.

•

Actividades para trabajar los soplos y la respiración.

•

La atención compartida.

•

Fantasía y juego simbólico.

•

Juegos sensoriales.

•

Juegos psicomotrices.
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í

ó
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El juego con otros niños.

•

Claves para seguir jugando.

Educaci n Emocional cuyos objetivos ser n:
•

Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos.

•

Concienciar al alumno acerca de sus emociones y pensamientos en torno a su estado de
nimo.

•

Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y expresar los propios sentimientos.

•

Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a trav s del lenguaje verbal y
no verbal.

•

Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los sentimientos de las
dem s personas.

•

Desarrollar en el alumno una disposici n adecuada para controlar impulsos emocionales,
orientadas hacia la regulaci n emocional.

•

Entrenar en la resoluci n de conflictos.

•

Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo.

8. METODOLOGÍA GENERAL DEL AULA.
Propiciar un entorno organizado, estructurado, predecible y fijo que facilite la comprensión de lo
que ocurre en el contexto en el que se encuentran los alumnos, es de vital importancia para llevar a
cabo su proceso de enseñanza- aprendizaje y hará que se reduzcan los momentos de estrés y
frustraciones ante diferentes situaciones.
Por ello, uno de los principios en los que se basará la metodología utilizada para llevar a cabo el
trabajo con los mismos, es la anticipación. Se realizará a través de agendas visuales y/o de forma
oral.
El aula estará debidamente señalizada a través de claves visuales, más concretamente pictogramas,
fotografías, dibujos, tarjetas, televisión, vídeo, ordenador..., que faciliten la estructuración espacial
de la misma.
Se adaptarán los objetivos al momento evolutivo del alumnado, asegurando la adquisición previa de
los objetivos de conducta que se pretenden enseñar, descomponer al máximo los objetivos
educativos, controlar la presentación clara de los estímulos discriminativos y neutralizar los
irrelevantes, evitar factores de distracción y ambigüedad en la situación educativa, usar códigos
sencillos y mantener motivado al niño mediante el empleo de reforzadores, de tal modo que se
produzca un aprendizaje sin error.
Otra t cnica metodol gica fundamental en el proceso de ense anza-aprendizaje a seguir, es el
encadenamiento hacia atr s, de forma que se descompondr la secuencia de un determinado
aprendizaje en objetivos de conducta muy delimitado, proporcionando al principio toda la ayuda
necesaria e ir desvaneciendo las ayudas desde el final hacia delante, de modo que los alumnos
realizar n la conducta cada vez con menos ayuda hasta llegar a hacerlo completamente solo.
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Debido a la escasa intencionalidad comunicativa que poseen varios de los alumnos, se aprovecharán
todos aquellos momentos y situaciones que han sido iniciadas por él, de tal modo que utilizaremos
el entrenamiento o enseñanza incidental. El adulto deberá estar alerta a estas situaciones y reforzará
de forma natural las respuestas adecuadas. Por otro lado, es fundamental responder
consistentemente ante conductas comunicativas verbales o gestuales (miradas, coger al adulto de la
mano, acercarse a un objeto y mirarlo) y aunque estas conductas no sean intencionales, debemos
hacerlas funcionales dándoles ese sentido.
Establecimiento de rutinas con flexibilidad incorporada, es preciso tener rutinas establecidas en el
horario escolar que permitan al alumnado una estrategia para comprender y predecir el orden de lo
que va a ocurrir a su alrededor.
Las rutinas enseñadas deben ser flexibles porque esto refleja la realidad del mundo que nos rodea,
de modo que hay que enseñar y dotarles de estrategias y habilidades que le permitan adaptarse al
contexto que le rodea si ocurre algo inesperado.
Individualización, puesto que debemos conocer bien a cada uno de los alumnos y estar preparados
para enseñarle en diferentes niveles y adaptándonos siempre a sus capacidades.
Siguiendo de este modo los principios educacionales en los que se basa la metodología TEACCH:
- Fortalezas e intereses. Se aprovecharán todos los puntos fuertes del alumno con el objetivo de
facilitar su proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Evaluación cuidadosa y constante. Evaluar minuciosamente cada aspecto del diseño y
organización de la respuesta educativa, de tal modo que se priorizarán aquellos objetivos de las
diferentes áreas que le sean más funcionales para su vida cotidiana.
- Asistencia para comprender significados. Dotarles con estrategias y habilidades que le permitan
una mejor comprensión de lo que sucede a su alrededor. Incumplimiento resultante por falta de
comprensión. Entender que a menudo si presenta una rabieta o no cumple lo que debe hacer no
debemos suponer que lo hace de forma desafiante o provocativamente; sino que se debe a la
dificultad que presenta para comprender qué se espera de él en determinadas situaciones.
- Colaboración de los padres. La planificación educativa para atender las necesidades educativas
especiales que presenta el grupo, debe ser sensible al ambiente familiar, de tal modo que se
produzca una generalización de los aprendizajes adquiridos en el entorno escolar; por ello, es de
vital importancia que exista una estrecha colaboración y coordinación con la familia.
8.1 Metodología Específica.
✓ Metodolog a espec fica para el desarrollo del lenguaje oral:
1. Se fomentar n todas aquellas situaciones incidentales en las que pueda aparecer el lenguaje oral.
2. Se respetar el tiempo de respuesta del alumno ante situaciones en las que se le solicite alguna
informaci n: responder a preguntas de ¿qu ? ¿qui n? ¿d nde? ¿qu hace?
3. Se le dar al alumno el inicio de la palabra de forma que l la complete, poco a poco se le ir
retirando la ayuda.
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4. Se realizar n actividades que tienen como base el juego y que permiten el desarrollo de las v as
sensoriales.
5. Se llevar n a cabo actividades que faciliten la utilizaci n del lenguaje en diferentes situaciones de
comunicaci n e interacci n social.
6. La intervenci n en lo relativo al componente sem ntico del lenguaje se aborda desde una doble
perspectiva ling stica: comprensiva y expresiva.
✓ Metodolog a espec fica para el desarrollo del juego simb lico:
1. Se partir de situaciones naturales e individuales de juego en las que el ni o est jugando,
imit ndolo hasta captar su atenci n.
2. Se provocar n situaciones en las que nos tenga que imitar motoramente, a trav s de canciones,
movimientos, etc.
3. Una vez que nos imite el ni o, haremos como si... (simulando acciones sencillas).
4. Tras lograr que el alumno sea capaz de permitir un juego dirigido con el adulto, procederemos a
hacerlo en grupo, aplicando las normas b sicas del juego: respetar turnos.
5. Se aprovechar n todas las situaciones de juego para favorecer el desarrollo del lenguaje
espont neo del alumno.
✓ Metodolog a espec fica para el autocontrol y regulaci n de la conducta:
1. Anticipaci n, mediante Scripts sociales (Carol Gray) de lo que va a suceder
2. Organizaci n de la agenda personal a trav s del uso de pictogramas, mediante la consigna:
primero...despu s.
3. Se trabajar la espera en situaciones de trabajo.
4. Se trabajar el turno mediante la consigna: me toca.
5. Si el alumno presenta en alg n momento una rabieta, se proceder a llevarlo al rinc n “La
Calma”, all se reforzar la conducta que debe hacer de forma positiva, contaremos hasta 10 y
volver a la actividad que est realizando. También disponemos de un semáforo de las emociones,
en el cual el alumno colocará su foto en la emoción en la que se encuentre y cuando esté calmado y
preparado para continuar retomará la actividad por donde la dejamos.
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ó

á
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á

á
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9. HORARIO GENERAL DEL AULA ESPECÍFICA TEA.

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00 - 10:15
ASAMBLEA

9:00 - 10:15
ASAMBLEA

9:00 - 10:00
ASAMBLEA

9:00 - 10:00
ASAMBLEA

9:00 - 10:00
ASAMBLEA

10:15 - 10:45
HUERTO

10:15 - 11:15
ED. FÍSICA

10:00 - 10:45
TRABAJO
INDIVIDUAL

10:00 - 10:45
TRABAJO GRUPAL

10:00 - 10:45
HUERTO

10:45 - 11:30
TRABAJO
INDIVIDUAL

11:15 - 11:30
ASEO

10:45 - 11:30
TALLER
AUTONOMÍA

10:45 - 11:30
TRABAJO
INDIVIDUAL

10:45 - 11:30
TALLER
AUTONOMÍA

11:30 - 11:45
11:45 - 12:15.

D
R.

E

S

A

E.

C.

Y

U

R.

N
E.

O
O.

12:15 - 12:45
ASEO/RELAJACIÓN

12:15 - 12:45
ASEO/RELAJACIÓN

12:15 - 12:45
ASEO/RELAJACIÓN

12:15 - 12:45
ASEO/RELAJACIÓN

12:15 - 12:45
ASEO/RELAJACIÓN

12:45 - 13:45
TRABAJO GRUPAL

12:45 - 13:45
TRABAJO GRUPAL

12:45 - 13:45
PLÁSTICA

12:45 - 13:45
MÚSICA

12:45 - 13:45
CINE

13:45 - 14:00
ASEO/DESPEDIDA

13:45 - 14:00
ASEO/DESPEDIDA

13:45 - 14:00
ASEO/DESPEDIDA

13:45 - 14:00
ASEO/DESPEDIDA

13:45 - 14:00
ASEO/DESPEDIDA

* Este horario est sujeto a posibles modificaciones en funci n de las necesidades del centro, del
aula y del propio alumnado.

10. DOCENCIA TELEMÁTICA.
Tomando como referente las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la flexibilización
curricular para el curso escolar 2021/22. Por lo que se hace necesario establecer una serie de pautas
para continuar con el proceso de enseñanza - aprendizaje de forma telemática en caso de que se
produjese un nuevo confinamiento, impidiendo así la docencia presencial.
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Los objetivos y contenidos reflejados en las Adaptaciones Curriculares Individualizadas de los
alumnos no sufrirán modificación alguna, lo que cambiaremos será la metodología y los
instrumentos de evaluación.
Para ello utilizaremos la plataforma definida por el centro educativo, Workspace, donde haremos
uso de las aplicaciones Meet, para llevar a cabo las videoconferencias y Classroom para el envío y
corrección de tareas. También utilizaremos la web liveworksheets.com donde se le crea a cada
alumno su propio libro de actividades, que pueden realizar directamente de forma interactiva, sin
necesidad de imprimir el trabajo. Este método es muy motivador para el alumnado y dio muy
buenos resultado13 durante el confinamiento.
En caso de contar con alumnado con brecha digital, sin acceso a internet y/o sin dispositivo
electrónico, excepto el móvil, se les proporcionaría el material necesario para trabajar en casa desde
el instituto, si las condiciones lo permitiesen, o en caso de confinamiento total y cierre del instituto,
en una papelería cercana, donde la familia tendría que ir a recogerlo.
Las comunicaciones con las familias son una prioridad en esta situación por lo que se llevaran a
cabo por todas las vías posibles y/o necesarias; Pasen, correo electrónico, llamadas telefónicas y/o
WhatsApp.
Una de las grandes barreras con las que nos encontramos para trabajar de forma telemática, es la
escasa autonomía de los alumnos para llevar a cabo tareas académicas, por lo que la colaboración
familiar es imprescindible y fundamental para conseguirlo.
El procedimiento de evaluación en este caso, va a estar enfocado en la información continua que
nos proporcionan las familias sobre las actividades que realizan junto con el alumnado, las
dificultades y logros encontradas en las mismas y la continuidad con la que realicen las actividades.
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar para concretar estos procedimientos van a ser,
las tareas que se realizan a través de la web liveworksheet.com, la participación y colaboración de
los alumnos a través de las videoconferencias, actividades enviadas por Classroom y/o correo
electrónico, actividades que tienen que realizar en lápiz y papel, las fotos que recibamos de las
tareas hechas en casa por el alumnado, relacionadas con el ámbito doméstico (poner y/o quitar la
mesa, barrer, hacer la cama, regar plantas, etc.).
El horario de clases quedará de la siguiente manera.

- Asamblea: se llevará a cabo todos los días de la semana de 9 a 10 por videoconferencia.
- Trabajo individual: cada día de 10 a 11 se conectará mediante videoconferencia un alumno de
-

forma individual con el que se trabajaran contenidos curriculares de ampliación y/o refuerzo, el
resto de los alumnos trabajaran en casa de forma individual.
Desayuno / Descanso de 11 a 12.

- Trabajo en grupo: los martes y jueves de 12 a 13 se realizaran actividades relacionadas con el
proyecto que estemos realizando, alternando sesiones por videoconferencia con sesiones de
trabajo en casa.
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- Actividades de movimiento: los lunes, miércoles y viernes de 12 a 13 realizaran actividades
relacionadas con las áreas de música, plástica y educación física. Manualidades sencillas, tablas
de ejercicios, bailes, etc.

- Comunicaciones: se reservará la última hora de la mañana de 13 a 14 todos los días para hablar
con las familias, ver los logros y dificultades encontradas, sensaciones, avances, retrocesos,
pautas para el alumnado, etc.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
1ºTrimestre:
•

Fiesta del oto o.

•

Fiesta de Halloween.

•

D a contra la violencia de g nero.

•

D a de los derechos/deberes del ni o.

•

D a de la diversidad funcional.

•

D a de la Constituci n Espa ola.

2º Trimestre:
•

D a de la Paz.

•

Carnaval.

•

D a de Andaluc a.

•

Día del Autismo.

•

D a de la mujer trabajadora.

3º Trimestre:
•

D a del libro.

•

D a de la Tierra.

•

D a de la familia.

•

Día de Europa.

Salidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salida a comprar castañas en las proximidades del instituto.
Parque del Oeste.
Muelle Uno.
Visita a los patios y corralones de El Perchel (Navidad y primavera).
Visita al Belén de la Barriada de la Mosca (Málaga).
Itinerarios urbanos.
Jardín Botánico de la Concepción.
Visita al centro de la ciudad con motivo del Festival de Cine de Málaga.
Paseo del Parque de Málaga.
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í

í

í

í
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• Playa de la Malagueta
El alumnado del aula espec fica TEA participar en todas aquellas actividades y/o salidas
programadas en su respectiva aula de referencia en las cuales tiene lugar las sesiones compartidas,
siempre y cuando las necesidades y la organizaci n del aula y centro lo permitan.

12. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.
Los profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo de alumnos serán
los siguientes:
•

Maestra tutora del aula especialista en pedagogía terapéutica.

•

Personal Técnico en Integración Social.

•

Maestra especialista en pedagogía terapéutica (completa horario lectivo).

•

Equipo de orientación educativa.

•

Profesionales externos: logopedas, psicólogos, EOE Específico Autismo, SIDI, etc.

Para trabajar con el alumnado se utilizarán diversos tipos de materiales, como son:
•

Tablas de regulación de la conducta y agendas.

•

Cuadernos ‘Historias sociales’: dónde se le explica al alumnado mediante dibujos o
pictogramas, en función de su nivel de abstracción, lo que va a suceder.

•

Material elaborado: libro del alumno, actividades que le permitan desarrollar: atención,
memoria, etc.

•

Software educativo.

•

Puzzles.

•

Material para realizar clasificaciones: botones, ensartables, bloques...

13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.
Durante el curso se llevará a cabo una evaluación de la programación de aula, ejercicio de análisis y
reflexión sobre la propia práctica y lo planificado. Dicho procedimiento de evaluación se divide en:
Evaluación inicial. Este es el punto de partida de nuestro plan de apoyo. Es un momento
esencial ya que permitirá ofrecer una respuesta ajustada a las necesidades.

á
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•

•

Evaluación continua. Puesto que la evaluación será formativa, continua y global, la técnica
empleada será la observación directa de las situaciones del alumno y la observación
indirecta para la resolución de las actividades propuestas.

•

Evaluación final. Es la recopilación de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se
evaluarán no sólo los aspectos académicos sino también las actitudes, valores, convivencia,
etc.

Es muy importante también que se valore como ha sido la organización dentro del aula: determinar
si los materiales empleados han sido beneficiosos y adecuados a sus intereses y analizar cómo se
sienten estos alumnos en los grupos con sus iguales. Igualmente, algunas cuestiones que podremos
plantearnos para saber si la respuesta educativa ofrecida ha sido la adecuada, son las siguientes:
¿Fue adecuada la programación para el logro de los objetivos propuestos? ¿Se ajustó a las
necesidades y características del alumno?

14. CONCLUSI N.
Nuestro papel como maestros/as comienza desde el momento en el que el ni o es escolarizado en el
centro, luchando por conseguir una verdadera inclusi n escolar y teniendo siempre en cuenta el
proceso normalizador que dote de verdadero sentido a la escuela. De este modo, se ponen en
marcha una serie de engranajes para ofrecer una respuesta educativa ajustada al alumnado que
acude al colegio y no s lo al alumnado con necesidades educativas especiales. Puesto que la escuela
es un entorno donde la diversidad, tal como queda recogido en Arn iz (2003), es un rasgo inherente
al ser humano y por lo tanto, no hay un ni o o ni a que sea igual que otro.

15. BIBLIOGRAFÍA.
•

MONJAS CASARES, M. I. (2006): “Programa de Ense anza de Habilidades de Interacci n
Social” (PEHIS). CEPE.

•

RIVI RE, A. (2001): “Autismo. Orientaciones para la intervenci n educativa”. Madrid:
Trotta. S.A.

•

V.V.A.A. (2006): “Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximaci n desde la
pr ctica. Volumen 1. Los trastornos del espectro autista”. Conserjer a de Educaci n. Junta de
Andaluc a.

•

V.V.A.A. (2006): “Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximaci n desde la
pr ctica. Volumen 2”. Conserjer a de Educaci n. Junta de Andaluc a.

•

V.V.A.A. (2006): “Los trastornos generales del desarrollo. Una aproximaci n desde la
pr ctica. Pr ctica educativa y Recursos Did cticos”. Colecci n de Materiales de Apoyo al
Profesorado. Volumen 3. Conserjer a de Educaci n. Junta de Andaluc a.

•

V.V.A.A. (2001): “Gu a para la Atenci n Educativa a Alumnos y Alumnas con Trastornos
del Espectro Autista”. .

•

CORNAGO, Anabel: “Las emociones paso a paso” BAUTISTA, R. (2002): “Necesidades
Educativas Especiales”. Aljibe. M laga.

ó
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ñ

ó
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É

á
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1.- INTRODUCCIÓN
Conforme a lo establecido en la Orden de 19 de Septiembre de 2002, que regula
la elaboración del Proyecto Curricular de los Centros Específicos de Educación
Especial y de la programación de las aulas específicas de educación especial en los
CentrosOrdinarios, los centros ordinarios con aulas específicas de educación especial
incluirán en sus proyectos curriculares de centro la programación de dicha aula. El
desarrollo de esta programación se basa también en lasInstruccionesde 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 (supone la actualización del
protocolo a raíz de la publicación de Decretos y Órdenes posteriores a las Instrucciones
de 22 de junio de 2015).
En estas instrucciones se indica que:
La atención específica del alumnado con NEE escolarizado en modalidad C
consistirá en la aplicación de su Adaptación Curricular Individualizada (ACI), en
función de sus NEE, de su nivel de competencias y del análisis de los entornos de
desarrollo o espacios vitales en que debe actuar. El referente para la elaboración de su
ACI serán las competencias clave, criterios de evaluación y objetivos establecidos en la
ORDEN de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto
Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la programación de
las aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios. El referente será el
ciclo con el que el alumno o alumna presente menor desfase en sus competencias
curriculares.
Los ciclos de la FBO son los siguientes:
1er Ciclo (6 y los 10 años), 2º Ciclo (10 y los 13 años) y 3º Ciclo (13-16 años).
El ciclo al que pertenece por edad los alumnos matriculados en el aula es: 3ºCiclo (1316 años). El referente curricular será el correspondiente a la Educación Infantil y
Primaria). Su finalidad básica será:
1. Consolidar la capacidad de comunicación.
2. Manejo de las técnicas instrumentales básicas.
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3. Autonomía en el ámbito doméstico.
4. Así como el desenvolvimiento autónomo en la comunidad y el
aprovechamiento de los recursos sociales, deportivos y culturales de la
comunidad.

2.- JUSTIFICACIÓN
2.1.- Teórica
Tomando como referencia laLey Orgánica 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, en su preámbulo se establece la atención a la diversidad como
principio fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y
necesidades.
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel
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. La escolarización del alumnado que presenta necesidades
educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión,
asegurándose su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia
en el sistema educativo, pudiéndose introducir medidas de atención a la diversidad en
las distintas etapas educativas.
La necesidad de promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y
promoción a una educación de calidad exige una serie de actuaciones, entre las que se
encuentran la escolarización en aulas específicas de educación especial.
A) Relativa al currículo.
▪ Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación infantil en Andalucía. Dedica su Capítulo IV a la
atención a la diversidad.
▪ Orden 5/08/08, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación
Infantil en Andalucía.
▪ Orden de 29 de diciembre de 2008, por la que se establece la ordenación de la
evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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▪ Decreto 97/2015, de 3 de marzo por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la educación primaria en Andalucía. Dedica su Capítulo V a la
atención a la diversidad. (Texto consolidado, 17-11-2020).
▪ Orden 15/1/2021 17/03/2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Primaria en Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas (BOJA extraordinario nº7, 18-01-2021)
▪ Orden de 17 de marzo de 2011, por la que se modifican las Órdenes que establecen la
ordenación de la evaluación en educación infantil, educación primaria, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en Andalucía.
B) Relativa a la escolarización.
▪ Orden de 25 de febrero de 2021, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión y
matriculación del alumnado para el curso escolar 2021/22 establece la ratio de los
alumnos con necesidades educativas especiales en aulas específicas de educación
especial.
C) Relativa a la organización y al funcionamiento.
▪ Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las
escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de
educación especial.
▪ Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte,
relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2021/22
motivada por la crisis sanitaria del Covid19.
D) Relativa a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
▪

Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la

atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales
asociadas a sus capacidades personales.
▪

Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la elaboración del Proyecto

Curricular en los centros específicos de educación especial y de la programación de las
aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios.
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Instrucciones de 8 de marzo de 2017, por las que se establece el protocolo de

detección, identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
y organización de la respuesta educativa.

3.- ALUMNADO ATENDIDO EN EL AEE
El Aula Específica del “IES Manuel Alcántara” de Málaga alberga un total de
seis alumnos/as con nee:

- Alumna de 15 años que muestra nee asociadas a discapacidad intelectual moderada.
TDAH. Escolarizada en el curso anterior en modalidad B de este mismo centro.
- Alumna de 16 años con discapacidad intelectual moderada. Incorporación tardía al
sistema educativo español.
- Alumno de 16 años con discapacidad intelectual moderada y rasgos del espectro del
autismo.
- Dos alumnas que presentan Síndrome de Down con 14 y 17 años respectivamente.
Ésta última con importantes alteraciones lingüísticas debido a las dificultades con el
idioma.
- Alumno de 14 años con síndrome genético degenerativo de origen neuromuscular.
En líneas generales, las necesidades educativas que presentan, estando
caracterizadas por un desfase significativo del currículo en relación a su grupo de edad
cronológica son:
►Necesidad de desarrollar y fomentar aspectos relacionados con el área social,
acercamiento a los otros, establecimiento de relaciones… (Ámbito de Conocimiento y
Participación en el Medio Físico y Social)
►Necesidad de desarrollar la capacidad de comunicación, recurriendo a las ayudas
necesarias para facilitar la comunicación así como de realizar actividades artísticas de
forma cooperativa, de manera que a través de ellas, aprenda a comunicarse y expresarse
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distintos

medios:

producciones

plásticas,

dramatizaciones

música,

proporcionándoles conocimiento de su entorno (Ámbito de Comunicación y Lenguaje)
►Necesidad de trabajar específicamente la atención, la percepción-imitación y el
seguimiento de instrucciones (compartida con diferentes ámbitos, especialmente en
Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad)
►Necesidad de desarrollar la autonomía personal: esfínteres, alimentación, aseo,
vestido, así como conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de
exploración y disfrute. Asimismo, se hace necesario que los alumnos utilicen los
recursos expresivos de su cuerpo y del movimiento para comunicar y comprender
mensajes, participando en juegos y otras actividades que fomenten su socialización
(Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad)
A lo largo de este curso pretendemos conseguir el máximo desarrollo de los
objetivos planteados en la programación y en su correspondiente Adaptación Curricular
Individualizada, pero siempre teniendo en cuenta las características individuales de cada
alumno/a.

4.- COMPETENCIAS CLAVE
En el aula se imparte el tercer ciclo de la Formación Básica Obligatoria (13-16
años), por lo que el referente curricular será el correspondiente a la Educación Infantil
así como al primer y segundo ciclo de la Educación Primaria.En esta etapa educativa se
sientan las bases para el desarrollo personal y social y se integran aprendizajes para el
posterior desarrollo de competencias que se consideran básicas para todo el alumnado
(Decreto 428/08, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía y Decreto 97/2015, de 3 de
marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en Andalucía), ello implica que las Competencias Claves han de estar presentes en
nuestra programación.
El fin último de la enseñanza obligatoria en la actualidad, y por tanto de las aulas
específicas, es la adquisición de las Competencias Clave.
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COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Subcompetencias
1. Escuchar y comprender mensajes orales sencillos.
2. Comprender la información visual de cuentos, dibujos, fotografías, señales, carteles,
etc.
3. Establecer relaciones de comunicación con los demás.
Indicadores de seguimiento
- Muestrainterés y atención ante una narración.
- Identificapropionombre y algunas palabras conocidas.
- Reconocecarteles, señales y pictogramas.
- Realiza los trazos que se le indicancomo paso previo a la escritura.
- Reconocesunombre de manera oral.

COMPETENCIA MATEMÁTICA
Subcompetencias
1. Identificar, diferenciar y clasificar objetos y elementos atendiendo a sus cualidades y
características de color, forma, medida y textura.
2. Comprender, manejar y aplicar nociones básicas espaciales y temporales, así como
las acciones relacionadas con estas.
3. Identificar y utilizar los cuantificadores básicos de cantidad.
4. Contar objetos relacionando la cantidad y el número que representan.
Indicadores de seguimiento
- Buscaobjetossegún una orden: triangulares, redondos, cuadrados o rectangulares; lisos
o rugosos; grandes, medianos o pequeños; blandos o duros...
- Buscafotografías de objetos, animales y personas.
- Participaenjuegos de esconderobjetos.
- Clasificaobjetossiguiendodiversoscriterios.
COMPETENCIA DIGITAL
Subcompetencias
1. Utilizar las nuevas tecnologías para jugar y aprender.
2. Iniciarse en el manejo de los elementos y herramientas básicas del ordenador.
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Indicadores de seguimiento
- Busca, enfotografías de revistas o enanunciostelevisivos, según una ordenestablecida:
personas que esténdesempeñando una profesión, diferentesdependencias de la casa,
paisajesinvernales...
- Disfruta con las actividades y los juegosinteractivos que se le proponen.
- Utilizaadecuadamenteelratón y elteclado del ordenadoren los diferentesjuegos y
actividadespropuestos.

COMPETENCIA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Subcompetencias
1. Mostrar interés por conocer su entorno, los seres vivos y el medio natural.
2. Identificar algunos fenómenos naturales.
Indicadores de seguimiento
- Reconoce, nombra y se orientaen los espacioscotidianos del instituto y de la casa.
- Identifica los diversosfenómenos naturales.

COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICAS
Subcompetencias
1. Mostrar actitudes de respeto y aceptación hacia las normas básicas de relación,
convivencia y seguridad.
2. Desarrollar hábitos de higiene, orden y salud en beneficio propio y del grupo.
Indicadores de seguimiento
- Reconoce a los distintosprofesionales del instituto.
- Cumple las normas de convivenciaestablecidasenelinstituto.
- Sigue las pautasbásicas de higiene y alimentación.

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES
Subcompetencias
1. Mostrar interés por las manifestaciones culturales.
3. Crear producciones artísticas propias siguiendo unos criterios marcados.
5. Utilizar los propios recursos expresivos (corporales, verbales, musicales y plásticos)
para comunicar ideas, vivencias, emociones y sentimientos.
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Indicadores de seguimiento
- Disfruta y participaen las fiestas y las celebraciones.
- Disfruta de los espectáculos juveniles.
- Demuestradestreza al manipular materiales.
- Sigue los criterios que se le marcanen sus produccionesartísticasplásticas.
- Ejecutaesquemasrítmicos con elcuerpo.
- Acompaña canciones con movimientoscorporalesrítmicos.
- Expresaemociones con ellenguaje corporal.

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR
Subcompetencias
1. Conocer y usar progresivamente y de forma cada vez más eficaz su propio cuerpo en
el desarrollo de las tareas.
2. Esforzarse por realizar las tareas y rutinas de una forma cada vez más autónoma y
eficaz.
3. Mostrar iniciativa y actitudes de esfuerzo y superación ante los proyectos y las
dificultades.
4. Valorar y desarrollar actitudes y hábitos que repercuten en su bienestar personal y en
el de los demás.
5. Conocer, expresar y controlar las propias emociones e interesarse por las de los
demás.
Indicadores de seguimiento
- Reconoce las característicasdiferencialespropias.
- Conocesuesquema corporal y manifiestaseguridaden sus capacidadesmotoras.
- Desarrolla los hábitos de higiene personal de una forma cadavezmásautónoma.
- Si algo no le sale comoesperaba, se esfuerza por intentarlo de nuevo.
- Cuida y recoge los materiales que utiliza.
- Reconoce la importancia de los buenos hábitos para la salud y los practica.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
Subcompetencias
1. Respetar las pautas y las normas básicas para realizar el trabajo en el aula.
2. Utilizar la observación, la manipulación y la experimentación para explorar y conocer
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el mundo que le rodea.
3. Organizar la información de acuerdo con sus cualidades, categorías y necesidades.
Indicadores de seguimiento
- Acepta las tareas que se le proponen y se esfuerzaenrealizarlas.
- Acepta los errores.
- Sigue las indicaciones dadas para realizareltrabajo en el aula.
- Manipuladistintosobjetos y materiales para fijarseen sus características: blando-duro,
seco-mojado...
- Completa series.
- Observaimágenes y selecciona la informaciónrelevante e identifica los errores.

5.-

OBJETIVOS

GENERALES

DE

LOS

ÁMBITOS

DE

APRENDIZAJE
Teniendo en cuenta la edad del alumnado del aula se pretende, la transformación
del Aula Específica de Educación Especial en un entorno adecuado para trabajar la
autonomía, en tres ámbitos: personal (vida diaria), social, y el laboral (en menor
medida).
Las enseñanzas del aula quedarían en una posición intermedia entre la
Formación Básica Obligatoria y los Programas de Transición a la Vida Adulta y
Laboral, teniendo como eje fundamental el desarrollo de la autonomía y adaptándose a
cada caso particular mediante su Adaptación Curricular Individualizada.
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD.
En relación con esta área, la intervención educativa tendrá como objetivos el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción con
los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características personales,
posibilidades y limitaciones.
2. Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y necesidades,
ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de expresión, saber comunicarlos a
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los demás, reconociendo y respetando los de los otros.
3. Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas, de acción y de expresión de su
cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor precisión al contexto.
4. Participar en la satisfacción de sus necesidades básicas, de manera cada vez más
autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, apreciando y
disfrutando de las situaciones cotidianas.
5. Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión, para contribuir a
dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas habituales de la vida cotidiana
y a aumentar el sentimiento de autoconfianza.
6. Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y respetando
las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de ayuda, atención, escucha,
espera) propios de la vida en un grupo social más amplio.

ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y
SOCIAL
1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre objetos y
elementos presentes en él, explorando sus características, comportamiento físico y
funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los objetos y anticipándose
a las consecuencias que de ellas se derivan.
2. Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de la
coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar elementos y
colecciones en base a sus atributos y cualidades. Reflexionar sobre estas relaciones,
observar su uso funcional en nuestro medio, verbalizarlas y representarlas mediante la
utilización de códigos matemáticos, convencionales o no convencionales, así como ir
comprendiendo los usos numéricos sociales.
3. Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las relaciones que
se producen entre ellos, valorando su importancia e influencia en la vida de las
personas, desarrollando actitudes de cuidado y respeto hacia el medio ambiente y
adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos tenemos en su conservación y
mejora.
4 Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la conveniencia de su
existencia para el bien común, identificando sus usos y costumbres y valorando el modo
en que se organizan, así como algunas de las tareas y funciones que cumplen sus
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integrantes.
5. Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del patrimonio
cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de interés, valoración y
aprecio hacia ellas.
6. Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y puntos de vista de los
otros, interiorizando progresivamente las pautas y modos de comportamiento social y
ajustando su conducta a ellos.

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
1. Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos lenguajes,
eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación.
2. Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación, de representación,
aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, valorándolo como un
medio de relación con los demás y de regulación de la convivencia.
3. Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y personas
adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia como extranjera.
4. Progresar en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su
funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, valorándolos como
instrumento de comunicación, información y disfrute.

6.- CONTENIDOS
Ámbito de Conocimiento de sí mismo y construcción de la identidad.
Bloque 1. La identidad personal, el cuerpo y los demás: El cuerpo humano.
Exploración del propio cuerpo. Identificación y aceptación progresiva de las
características propias. El esquema corporal. Percepción de los cambios físicos propios
y de su relación con el paso del tiempo. Las referencias espaciales en relación con el
propio cuerpo. Utilización de los sentidos: sensaciones y percepciones. Las necesidades
básicas del cuerpo. Identificación, manifestación, regulación y control de las mismas.
Confianza en las capacidades propias para su satisfacción. Identificación y expresión de
sentimientos, emociones, vivencias, preferencias e intereses propios y de los demás.
Control progresivo de los propios sentimientos y emociones. Aceptación y valoración
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ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades y limitaciones propias. Valoración
positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad y características de los
demás, evitando actitudes discriminatorias. Acciones y situaciones que favorezcan la
salud y generan bienestar propia y de los demás. Práctica de hábitos saludables: higiene
corporal, alimentación y descanso. Utilización adecuada de los espacios, elementos y
objetos. Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de
la actitud de ayuda de otras personas. Gusto por un aspecto personal cuidado.
Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. Aceptación de las
normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el
descanso y la higiene. El dolor corporal y la enfermedad. Valoración ajustada de los
factores de riesgo, adopción de comportamientos de prevención y seguridad en
situaciones habituales, actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de
enfermedad y pequeños accidentes. Identificación valoración crítica ante factores y
prácticas sociales cotidianas que favorezcan o no la salud.
Bloque 2. Vida cotidiana, autonomía y juego: Las actividades de la vida cotidiana.
Iniciativa y progresiva autonomía en su realización. Regulación del propio
comportamiento, satisfacción por la realización de tareas y conciencia de la propia
competencia. Normas que regulan la vida cotidiana. Planificación secuenciada de la
acción para resolver tareas. Aceptación de las propias posibilidades y limitaciones en la
realización de las mismas.
Hábitos elementales de organización, constancia, atención, iniciativa y esfuerzo.
Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás.
Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para establecer
relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. Confianza en las propias
posibilidades de acción, participación y esfuerzo personal en los juegos y en el ejercicio
físico. Gusto por el juego. Control postural: El cuerpo y el movimiento. Progresivo
control del tono, equilibrio y respiración. Satisfacción por el creciente dominio corporal.
Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y
expresivas propias y de los demás. Iniciativa para aprender habilidades nuevas.
Nociones básicas de orientación y coordinación de movimientos. Adaptación del tono y
la postura a las características del objeto, del otro, de la acción y de la situación.
Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participar en su regulación y valoración
de su necesidad, y del papel del juego como medio de disfrute y de relación con lo
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demás.

Área de Conocimiento y participación en el medio físico y social.
Bloque 1. Medio físico: elementos, relaciones y medidas: Los objetos y materias
presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. Interés por su exploración y
actitud de respeto y cuidado hacia objetos propios y ajenos. Percepción de atributos y
cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación

de elementos y por

explorar sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los primeros números
ordinales. Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como
estrategia de estimulación y uso de los números cardinales referidos a cantidades
manejables. Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar.
Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida
cotidiana. Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades
de la vida cotidiana. Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones
relativas. Realización de desplazamientos orientados. Identificación de formas planas
tridimensionales en elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos
elementales.
Bloque 2. Acercamiento a la naturaleza: Identificación de seres vivos y materia inerte
como el sol, animales, plantas, rocas, nubes o ríos. Observación de algunas
características, comportamientos, funciones y cambios en los seres vivos. Curiosidad,
respeto y cuidado hacia los elementos del medio natural, especialmente animales y
plantas. Interés y gusto por las relaciones con ellos, rechazo actuaciones negativas.
Observación de fenómenos del medio natural (lluvia, viento, día, noche).Disfrute al
realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la
salud y el bienestar.
Bloque 3. Vida en sociedad y cultura: La familia y la escuela como primeros grupos
sociales de pertenencia. Toma de conciencia de la necesidad de su existencia y
funcionamiento mediante ejemplos del papel que desempeñan a su vida cotidiana.
Valoración de las relaciones afectivas que en ellos se establecen. Observación de
necesidades, ocupaciones y servicios de la vida de la comunidad. Incorporación
progresiva de pautas adecuadas de comportamiento, disposición para compartir y para
resolver conflictos cotidianos mediante el diálogo de forma progresivamente autónoma,
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atendiendo especialmente a la relación equilibrada entre niños y niñas. Reconocimiento
de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por participar en actividades
sociales y culturales. Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las
costumbres en relación con el paso del tiempo. Interés y disposición favorable para
entablar relaciones respetuosas, afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras
culturas.

Comunicación y lenguaje.
Bloque 1. El lenguaje corporal: Descubrimiento y experimentación de gestos y
movimientos como recursos corporales para la expresión y la comunicación.
Utilización, con intención comunicativa y expresiva, de las posibilidades motrices del
propio cuerpo con relación al espacio y al tiempo. Representación espontánea de
personajes, hechos y situaciones en juegos simbólicos, individuales y compartidos.
Participación en actividades de dramatización, danzas, juego simbólico y otros juegos
de expresión corporal.
Bloque 2. Lenguaje verbal: Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para
evocar y relatar hechos, para explorar conocimientos para expresar y comunicar ideas y
sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los demás..
Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. Acomodación
progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, así como acercamiento a la
interpretación de mensajes, textos y relatos orales producidos por medios audiovisuales.
Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información y disfrute.
Interés por explorar algunos de sus elementos. Diferenciación entre las formas escritas y
otras formas de expresión gráfica. Identificación de palabras y frases escritas muy
significativas y usuales. Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al
conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases. Uso, gradualmente
autónomo, de diferentes soportes de la lengua escrita como libros, revistas, periódicos,
carteles, o etiquetas. Utilización progresivamente ajustada de la información que
proporcionan. Interés y atención en la escucha de narraciones, explicaciones,
instrucciones o descripciones, leídas por otras personas. Iniciación en el uso de la
escritura como linealidad, orientación y organización del espacio, y gusto por producir
mensajes con trazos cada vez más precisos y legibles. Escucha y comprensión de
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cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o adivinanzas, tanto tradicionales como
contemporáneas, como fuente de placer y de aprendizaje. Recitado de algunos textos de
carácter poético, de tradición cultural o de autor, disfrutando de las sensaciones que el
ritmo, la rima, y la belleza de las palabras producen. Participación creativa en juegos
lingüísticos para divertirse y para aprender. Dramatización de textos literarios y disfrute
e interés por expresarse con ayuda de recursos extralingüísticos. Interés por compartir
interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por las producciones literarias.
Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la biblioteca como
recurso informativo de entretenimiento y disfrute.
Bloque 3. Lenguaje artístico: musical y plásticos: Experimentación y descubrimiento
de algunos elementos que configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura,
espacio). Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o
fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con distintos
materiales y técnicas. Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de
diferentes tipos de obras plásticas presentes en el entorno. Exploración de las
posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de objetos cotidianos y de
instrumentos musicales. Utilización de los sonidos hallados para la interpretación y la
creación musical. Reconocimiento de sonidos del entorno natural y social, y
discriminación de sus rasgos distintivos y de algunos contrastes básicos (largo-corto,
fuerte-suave, agudo-grave). Audición atenta de obras musicales presentes en el entorno.
Participación activa y disfrute en la interpretación de canciones, juegos musicales y
danzas.
Bloque 4. Lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y
comunicación: Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador,
cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.
Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o
videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética. Distinción progresiva
entre la realidad y la representación audiovisual. Toma progresiva de conciencia de la
necesidad de un uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
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7.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS
El trabajo se organizará de manera más específica en función de las características
y necesidades educativas especiales que presenten cada alumno o alumna. Algunas de
las unidades básicas de intervención que se llevarán a cabo en el aula específica de
educación especial serán:
Programa de Habilidades Sociales de Garrido Landívar. Se incluyen destrezas
básicas como pueden ser:
-

Saludos y despedidas, presentarse, iniciar y mantenerconversaciones.

-

Conocimiento y control de los sentimientos (afecto, enfado, miedo,
autorecompensa)

-

Desarrollo de estrategiasalternativas a la agresión (autocontrol de la
impulsividad).

-

Adquisición de herramientas para hacer frente al estrés ya sea por encontrarse en
desacuerdo con alguna situación, sentir vergüenza, aceptación del fracaso con
positividad, defenderse de una acusación…

-

Habilidades para la planificación de las tareas y toma de decisiones.

Programa de Autonomía:En cursos anteriores se ha llevado a cabo mediante salidas
semanales a comercios de la zona en el que se incluía la elaboración de la lista de la
compra, manejo de euros y como resultado final la preparación del desayuno que
implicaba el manejo de pequeños electrodomésticos. Este año debido a las
circunstancias excepcionales derivadas de la crisis sanitaria del Covid19 ha tenido que
ser suspendida. Por lo que ahora el alumnado trae su propio desayuno de casa y se
toman en sus respectivos pupitres respetando la distancia de seguridad. Asimismo queda
anulado también el taller de realización de tareas domésticas: fregar platos, barrer, hacer
la cama, tender la ropa y doblarla…
Como propuesta alternativa, dedicamos parte de una sesión de la asamblea al
entrenamiento en el uso de euros mediante folletos de ofertas de hipermercados y dinero
ficticio.
-

Quitar y ponerelchaquetón y cambio de ropadespués de educaciónfísica.

-

Entrenarsecuencia para atar los cordones de las zapatillas.

-

Fomentar la autonomíaenelaseo personal.
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Algunas de las tareas que se incluyen dentro del protocolo Covid son:
-

Rutinasenellavado de manos y usofrecuente del dispensador de gel
hidroalcohólico.

-

Estornudarenelcodo.

-

Mantener una adecuadahigiene nasal. Tirarelpañuelousado de inmeditoenelcubo
con pedal.

-

No tocar la cara con las manos.

-

Colgar las mochilas en las ventanas.

-

Abrir las ventanas al llegar a clase.

-

Respetar la distancia de seguridad con los compañeros.

Programa de Educación Afectivo Sexual. Desde hace varios cursos se está trabajando
conjuntamente con el Centro de Orientación Sexual para Jóvenes de Málaga. Algunos
de los objetivos abordados son el conocimiento del propio cuerpo, diferencias entre el
cuerpo del hombre y la mujer, los genitales, cambios físicos de la adolescencia, conocer
los procesos relacionados con la menstruación y la eyaculación, importancia de la
privacidad…
Programa de Educación Ambiental mediante el huerto sscolar.Seguimos trabajando
junto con el Aula TEA en el huerto del instituto. Se ha organizado un cuadrante de
manera que no coincidamos ambas clases en el mismo espacio. Los objetivos
específicos que se persiguen son:
•

Promover la Educación Ambiental en el instituto.

•

Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un
cambio de actitudes y valores en los alumnos.

•

Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta.

•

Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica.

•

Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades
humanas.

•

Manipular elementos como la tierra, el agua, abonos, semillas, proporcionando
una experiencia enriquecedora.
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•

Conocer el proceso de crecimiento de algunas especies hortícolas.

•

Realizar trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del
funcionamiento de un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las
plantas. Participar en el proceso de obtención de hortalizas a partir de la siembra
y cuidados de la planta hasta disfrutar de su consumo.

•

Conocer y utilizar las herramientas y útiles propios para el trabajo en la huerta.

•

Diferenciar entre les técnicas de agricultura intensiva y de agricultura tradicional
(biológica).

•

Crear hábitos de buena salud, nutrición, manejo y protección del medio
ambiente.

Programa de atención: con tareas del tipo: clasificaciones por criterios, igualación,
asociaciones lógicas, identificar absurdos en imágenes, señalar con el dedo lo que se le
pide…
Desarrollo de la función ejecutiva:
-

Controlarsuconducta ante determinadassituaciones y reflexionarsobre lo que
sucede.

-

Promover la capacidad de autorregulación.

-

Controlarsuatención ante estímulosexternos.

-

Mejorar la flexibilidadcognitiva.

-

Favorecer la capacidad para evocarinformación y eluso de estrategias de
organización y recuperación de la información verbal.

-

Mejorar la eficacia de la memoria de trabajo.

-

Aumentarel control atencional.

Teoría de la mente de Anabel Cornago:
Entendemos la Teoría de la Mente como la capacidad de percibir que las otras
personas poseen un estado interno igual que el de uno mismo y a la vez diferente de él.
La secuencia a trabajar sería:
-

Los cincosentidos y sus verbosasociados.

-

Mostrar la existencia de diferentesperspectivas.

-

Las situaciones y las diferentesperspectivas: ver conduce a saber.

-

Conocimiento y usoadecuado de diferentesverbosmentales.

-

Entrenamientoespecíficoensituaciones de falsa creencia.
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-

Adivinar las intenciones.

-

Trabajar las creenciasverdaderas.

-

Diferenciación de verdad y mentira.

-

Estadosemocionalescomplejos.

-

Resolver problemas.

-

Una situación y diferentesemocionesen personas distintas.

Educación Emocional cuyos objetivos serán:
-

Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos.

-

Concienciar al alumnosobre sus emociones y pensamientosentorno a suestado de
ánimo.

-

Desarrollar

la

capacidad

de

reconocer,

comprender

y

expresar

los

propiossentimientos.
-

Expresarsentimientos y emociones de una maneraadecuada a través del lenguaje
verbal y no verbal.

-

Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los
sentimientos de las demás personas.

-

Desarrollarenelalumno

una

disposiciónadecuada

para

controlarimpulsosemocionales, orientadashacia la regulaciónemocional.
-

Entrenaren la resolución de conflictos.

-

Fomentareloptimismo y elpensamientopositivo.

8.- PLAN LECTOR
8.1.- OBJETIVOS DEL PLAN.
Como objetivos generales de este plan contemplamos:
a) Mejorar la competencia lectora de los alumnos.
b) Promover el gusto y el hábito por la lectura.
Otros objetivos planteados para nuestros alumnos son:
a) Disfrutar de las imágenes, pictogramas, iconos y cuentos, así como de su
lectura.
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b) Estimular la expresión del alumno por vía oral o utilizando Comunicación
Aumentativa.
c) Vivenciar experiencias en el proceso lector asociadas a momentos afectivos,
lúdicos y significativos.
d) Familiarizarse con el mundo de la imagen y/o la palabra, a través de las
agendas, libros, cuentos, pictogramas, fotos reales.
8.2.- MEDIDAS Y DECISIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA
LECTORA.
Planificación de las medidas previstas.
Con esta planificación se garantizará la práctica de la lectura diaria durante la
jornada escolar, organizando recursos personales y materiales para la consecución de las
mismas.
La lectura emergente se puede llevar a cabo a través de diferentes actividades y
situaciones tales como:
-

A través de la Estructuración Espacio-Temporal, como en el panel del tiempo.

-

La utilización de agendas personales, en las que se describen las actividades
realizadas, favoreciendo el relato de sus propias vivencias.

-

Lectura del menú y/o lista de la compra y escritura en la pizarra en algunos
casos. La lectura no quedará limitada sólo a la letra impresa, se podrá realizar a
través de objetos reales, pictogramas, fotografías…

-

Lectura de imágenes: reconocimiento de fotos reales, pictogramas, dibujos,
fotografías con conceptos de las diferentes unidades didácticas.

-

El uso del ordenador como recurso didáctico, que motivan y facilitan el acceso
al currículo.

8.3.- MEDIDAS Y DECISIONES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.
Inmersión de la lectura en las actividades de la jornada escolar.
-

Todas las mañanas, durante el saludo se pondrá la fecha completa (día de la
semana y fecha completa) además realizamos la secuencia de las actividades de
la jornada.
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Lectura mientras trabajamos las diferentes áreas a través de las unidades
formativas y/o didácticas.

-

Lectura diaria de cuentos u otros materiales multisensoriales.

-

Lectura digital. A través de la red introducimos al alumno en un mundo muy
llamativo para ellos, que les va a permitir acceder a diferentes programas
educativos, navegar por la red, realizar sus propias investigaciones, realizar
tareas, exponer trabajos y utilizarlos como fuente de formación e información.

-

Realización de agendas, libros de comunicación y diccionarios personales. En
función de la capacidad de los alumnos, estos materiales tendrán mayor o menor
carga visual, y podrán también tener otras claves multisensoriales.

8.4.- RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR LA ACCESIBILIDAD Y LA
MOTIVACIÓN HACIA LA LECTURA DE CUENTOS.
Podemos realizar adaptaciones de cuentos tradicionales y de producción propia
con pictogramas, fotos reales, o claves táctiles, facilitando así a los alumnos la lectura
de los mismos.
Las actividades de lectura de cuentos son importantes sobre todo para introducir
a los niños en el lenguaje descontextualizado que es una parte importante de las
experiencias del aula. Al realizar las aplicaciones para el alumnado con necesidades
educativas especiales tenemos en cuenta las características que define Carolina
Musselwhite (1998) como “Libros para aprender”, con la finalidad de promover el
inicio del aprendizaje de la comunicación y el lenguaje, siendo éstas:
-

Repetición de palabras o frases.

-

El texto es previsible.

-

Contiene rimas o pareados.

-

El contexto de la historia es familiar y tiene significado para el alumno, por
ejemplo, historias basadas en actividades familiares para el niño, o rutinas en las
que participa con frecuencia.

-

El texto es grande y muy visible.
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Texto corto y simple, es decir, que pueden leer conjuntamente alumnos con
pocas habilidades verbales o niños que utilizan comunicación aumentativa.

-

Adecuado para promover habilidades de lenguaje y de comunicación a partir del
texto, por ejemplo, objetivos de articulación, tiempos verbales: presente, pasado
y futuro, uso de pronombres, etc.

-

El texto se puede adaptar fácilmente si no es adecuado, por ejemplo, añadiendo
frases repetidas, borrando texto, añadiendo estructuras de lenguaje…

-

Ilustraciones sencillas que representan los conceptos fundamentales.

-

El texto resulta adecuado para generar otras actividades relacionadas con la
lectura y la escritura (arte, música, juego).

-

Además, añadimos otra característica como es poder elegir entre varias
opciones. Según Gloria Soto (2010), ofrecer opciones de elección a los alumnos
contribuye a apoyar la comunicación intencional, ampliando las posibilidades de
interacción y autodeterminación.

8.5.- RECURSOS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.
Si partimos de la idea de que los libros son indispensables para todas las
personas sin exclusión, pensamos que puede resultar clarificador para los profesionales
el disponer de unas orientaciones sobre libros para desarrollar un determinado tipo de
competencias.
Tipos de libros recomendados:
a) Libros sencillos, pero con formatos que no son infantiles destinados al alumnado
que por diferentes razones accede más tarde a la lectoescritura.
b) Libros con pictogramas para aquellos alumnos que precisan esta ayuda como
complemento para acceder al texto.
c) Libros para favorecer la “lectura emergente” para ayudar al alumnado a acceder a la
lectoescritura.
d) Libros con colores llamativos y/o en alto contraste, lo cual favorece que el alumnado
con discapacidad visual procese mejor la información. También nos encontramos
con alumnos con déficit atencionales, para los cuales los altos contrastes les pueden
ayudar a fijar más la atención.
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e) Libros táctiles, que nos pueden servir para alumnos con discapacidad visual o para
aquellos que necesitan tener acceso a la información a través del tacto para poder
entender la información visual y darle un sentido y significado.
f) Libros con lengüetas desplegables, que además de un alto poder de motivación
favorecen el desarrollo de la motricidad fina.
g) Libros con imanes, los cuales pueden ser muy accesibles para alumnado con
problemas de movilidad y a su vez favorecer la motricidad fina.
h) Libros con CD incorporados, lo que favorece que el alumnado pueda recibir la
información de forma simultánea por la vía visual y auditiva, lo cual va a favorecer
la integración sensorial y nos va a garantizar para muchos alumnos un
procesamiento sensorial adecuado.
i) Libros de activación de la inteligencia, que nos pueden servir, tanto para trabajar
aspectos que necesitamos mejorar en el alumnado, o como actividades de
ampliación y ocio en vacaciones, por el sentido lúdico que entrañan.
j) Libros para aprender a leer y escribir, en formato mayúscula y/o minúscula, ya que
muchos alumnos necesitan de forma previa este formato para acceder a la
lectoescritura.
k) Libros de letra impresa, cursiva y mayúscula y/o minúscula, para responder a los
diferentes lectores.
l) Libros de materiales que al tocarlos hacen sonido, lo cual consideramos muy
reforzador para algunos alumnos que al tocar descubran lo gratificante y divertido
que puede ser el tocar y pasar las páginas de un libro.
m) Libros que llevan sorpresa, y de esta forma estimulamos y motivamos al alumno
para desarrollar la causa-efecto.
n) Libros que hablan de sentimientos, de diferencias, de valores y de discapacidades en
concreto y que los clasificamos dentro del bloque de libros que desarrollan la
inteligencia emocional.
o) Libros personalizados en los que el alumno es el protagonista de la historia.
p) Y otros, que se consideren de gran importancia para nuestros alumnos (de creación
propia, de actos cotidianos…).
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8.6.- EVALUACIÓN DEL PLAN.
Es muy importante realizar una evaluación del Plan Lector, para validar la
adecuación del mismo a nuestro alumnado e introducir modificaciones de forma
continua para mejorar las propuestas que se ofertan a los alumnos.
Estableceremos dos mecanismos diferentes:
a) Evaluación de las medidas previstas en el Plan Lector.
b) Inventario de habilidades de alfabetización emergente.
Además, cada centro podrá incluir diferentes inventarios adaptados al nivel de
competencia curricular y estilo de aprendizaje de sus alumnos.
a) Evaluación de las medidas previstas en el Plan Lector.
Evaluación de las medidas previstas en el Plan Lector.
▪

Las medidas han sido adecuadas a las capacidades de los alumnos.

▪

Las actividades han sido adecuadas a las capacidades de los niños.

▪

Los contenidos responden a sus intereses.

▪

Los materiales utilizados han sido accesibles.

▪

La metodología ha sido adecuada.

▪

Adecuación de los tiempos y espacios creados de lectura y

SI

NO

comunicación.
Medidas adoptadas y propuestas de mejora:
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b) Inventario de habilidades de alfabetización emergente
Inventario de habilidades de alfabetización emergente (Adaptado de Caroline Musselwhite (1997) por Candelaria Imbernón López en la Tesis
Doctoral: “El desarrollo de las habilidades de comunicación asistida y de alfabetización emergente en el contexto de la lectura interactiva de
cuentos” (2009), previa autorización de la autora).

Nombre del alumno/a:
Fecha de nacimiento:
Fecha del registro:
Nº
1

HABILIDADES DE LECTURA
EMERGENTE

4

Observa los dibujos de los libros: señala, mira
fijamente
Escucha historias sencillas: Atiende a la
lectura
Conoce cuando el libro está al derecho: Lo
vuelve del derecho
Quiere pasar las páginas del cuerpo

5

Pide historias familias, cuentos que conoce

6

Pide al adulto que le lea llevándole el libro o
pidiéndoselo: “cuéntame un cuento. Léeme
ahora”
Quiere historias familiares otra vez, en el
mismo sitio: “cuéntamelo otra vez”

2
3

7

NIVEL DE ADQUISICIÓN
A
SI
NO
VECES

MODO DE RESPUESTA ADAPTADO
Mirada, señalizador de cabeza
Atento a la lectura, sonríe, movimientos del cuerpo. Muestra
anticipación
Sonríe si se le presenta el libro girado
Trata de pasar la página, utiliza pulsador para el ordenador o
proyector de diapositivas
Utiliza un tablero de comunicación o la mirada para pedir los
libros favoritos, cuando hay muchos presentes
Utiliza signos, señales o un comunicador para pedir un libro:
la mirada sobre el libro o a la estantería donde están
Vuelve la mirada sobre el libro, señala o utiliza un
comunicador para pedir más; parece enfadado cuando el
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8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
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HABILIDADES DE LECTURA
EMERGENTE

Señala los dibujos para pedir al adulto que los
nombre: “¿Qué es esto?”
Señala los dibujos en respuesta a la pregunta
del adulto: “¿Dónde está...?”
Nombra los dibujos del libro
Anticipa acontecimientos que le son familiares
antes de que éstos ocurran. Se sonríe o señala
sobre los dibujos lo que va a ocurrir
Intenta leer al adulto o a otro niño mientras
pasa las páginas
Muestra interés en la lectura de revistas,
catálogos de venta, álbumes...
Hace referencia a cuentos familiares fuera de
contexto: “Mira, como el Pato Donald”
Interrumpe la historia para preguntar o hacer
comentarios
Refleja la historia en juegos o dibujos
Recuerda detalles de una historia familiar
Habla sobre cuentos: “Yo tengo este cuento”
Elige un libro, independientemente del que le
ofrece el adulto
Relaciona objetos y acciones del libro con el
mundo real

NIVEL DE ADQUISICIÓN
A
SI
NO
VECES

MODO DE RESPUESTA ADAPTADO
libro se retira; responde ante la pregunta de leerlo otra vez
con excitación
Mirada, toca el dibujo, utiliza indicador luminoso o un
comunicador.

Empieza a nombrar los dibujos del libro. Utiliza
comunicador, tablero o signos
Sonríe como muestra de anticipación; utiliza un comunicador
para predecir el acontecimiento siguiente o idea.
Cuenta la historia durante el juego con signos, tableros
específicos o comunicador
Muestra preferencias por un tipo de material
Utiliza tableros con pictogramas de la historia
Utiliza tableros suplementarios junto al comunicador
Signos, tableros o comunicador
Signos, tableros o comunicador
Signos, tableros o comunicador
Selecciona libro en el tablero de actividades o con el
comunicador
Después de leer, utiliza gestos o tableros para pedir objetos
del libro
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21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
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HABILIDADES DE LECTURA
EMERGENTE
Selecciona libros basándose en su contenido.
Cuando juega con un camión, el niño coge un
libro y busca imágenes para encontrar uno
parecido
Recita frases de su libro preferido si el adulto
hace una pausa mientras lee
Entiende la causa y el efecto de la historia
Realiza una acción que aparece en el cuento
Muestra empatía con los caracteres o
situaciones del libro: “el niño está triste, yo
también”
Dice algo del texto, inmediatamente después
de haber girado la página
Se divierte con el humor de algún cuento
Protesta cuando un adulto parafrasea el texto,
o deja de leer palabras y dice la correcta
Discrimina entre los dibujos y el texto escrito
del cuento
Pasa las páginas de derecha a izquierda, o de
abajo a arriba

31

Muestra que el texto del libro es importante

32

Repite historias familiares con bastante
exactitud
Mueve el dedo o la mano a lo largo de la línea

33

NIVEL DE ADQUISICIÓN
A
SI
NO
VECES

MODO DE RESPUESTA ADAPTADO
Signos, tableros o comunicador para pedir el libro

Signos, tableros o comunicador
Comenta con los tableros o el comunicador
Imita la acción con su cuerpo. Utiliza juguetes adaptados
Comenta con los tableros o comunicador; gestos y
expresiones faciales que muestren que empatiza
Signos, tableros o comunicador
Señalizador luminoso, mirada, risas
Signos, tableros o comunicador para protestar y corregir
Utiliza indicador luminoso o respuesta Sí-No para indicar la
localización de las palabras
Pasa páginas electrónico con pulsador, adaptación de las
páginas con gomaespuma, remaches con cuerdas para hacer
accesible la actividad
Indicador luminoso; movimiento motor grueso con
ampliaciones del texto
Canciones o tableros específicos
Mirada, indicador luminoso o movimiento de la mano
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35
36
37
38
39
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HABILIDADES DE LECTURA
EMERGENTE
y dice lo que muestra, parafraseando
Señala una palabra o una letra con el dedo para
preguntar su significado
Reconoce signos familiares, etiqueta y
nombres del entorno
Reconoce las partes del libro: portada, título...
Reconoce algunas letras
Lee libros familiares él mismo y parafrasea el
texto
Establece paralelismo de él mismo con la
historia: “Yo tengo un perro también. Ha
tenido un cumpleaños, como mi mamá”

NIVEL DE ADQUISICIÓN
A
SI
NO
VECES

MODO DE RESPUESTA ADAPTADO

Signos, tableros o comunicador
Signos, tableros o comunicador
Signos, tableros o comunicador
Utiliza el alfabeto
Señala en tableros específicos
Señala el cuento y después a él mismo
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9.- ORGANIZACIÓN ESPACIO TEMPORAL
El modelo de intervención educativa en el aula requiere de un proceso de
adaptación de los espacios, actividades y rutinas a las necesidades y características
personales de cada uno de los alumnos/as, a través de ayudas visuales (fotografías y
pictogramas) que les faciliten la comprensión del entorno y de las actividades, y les
posibilite la elección de lo que desean conseguir o realizar en cada momento.
Utilizamos diferentes agendas en la clase para cada alumno, con el fin de que puedan
anticipar y predecir distintas situaciones. Se trata de un resumen visual de las tareas y
rutinas más importantes del día y el orden temporal en el que se van a realizar. Estas
agendas facilitan la comprensión y anticipación, proporcionando mayor tranquilidad al
alumno. Las agendas pueden ser tanto pictográficas, fotográficas como con objetos
reales que simbolicen el espacio/tiempo que queremos representar en ese momento.
9.1.- Organización espacial
Para la organización espacial del aula se han utilizado diferentes objetos que
ayudan a distribuir y diferenciar los distintos rincones de trabajo que se visualizan al
entrar a la clase. Así podemos distinguir claramente dos zonas de trabajo en el aula:
trabajo en grupo e individual.
1. Rincón de ASAMBLEA: frente a un gran panel de moqueta, cada alumno/a coloca
su silla de manera que pueda visualizar los distintos elementos presentados. En este
rincón se realizan las actividades grupales, tales como Saludar, Pasar lista, Poner la
Fecha, ¿Qué tiempo hace hoy?, ¿Cómo nos sentimos? Debido a que las dimensiones son
reducidas no se puede garantizar la distancia de seguridad, por lo que durante este
momento el alumnado debe permanecer con las mascarillas puestas.
2. Rincón de las AGENDAS. Se ha sustituido por una única agenda con pictogramas
de mayor tamaño en la pizarra y sólo podrá manipularlas la tutora del aula con el
objetivo de evitar los contactos.
3. Rincón de PIZARRA Y TRABAJO INDIVIDUAL. Se ha tenido que llevar a cabo
una reestructuración espacial por lo que se han sustituido las mesas rectangulares que
compartían los alumnos por pupitres individuales con una distancia de 1,5 metros. Por
otro lado, el trabajo en grupo se llevará a cabo cada uno sentado en su sitio.
4. Rincón de RELAJACIÓN: al ser alumnado con tamaño adulto, la relajación la

31

Aula Específica

María Ángeles Rico Ruiz

realizamos sentados y con la cabeza recostada sobre la mesa.
5. Rincón del ASEO: es el cuarto de baño que es compartido con el Aula TEA. Las
actividades a realizar son: hacer pipí y cepillar dientes. El lavado de manos se llevará a
cabo en el fregadero de la clase para así evitar aglomeraciones con la otra clase.
6. Rincón de ELEGIR: la finalidad de este rincón es fomentar la capacidad de elegir,
utilizar tareas de interés del alumnado para optar por las que sean de más agrado. Dentro
de ELEGIR, existen actividades como: jugar a la plastilina, hacer puzzles, leer un libro,
juegos de mesa…
7. Rincón del ORDENADOR: este rincón está pensado para los momentos de
aprendizaje utilizando el ordenador así como momentos de juego y distracción.
Utilizado también como refuerzo positivo. Este curso se reducirá su uso para evitar
contactos, no obstante se tomarán medidas como forrar con film transparente teclado y
ratón, retirada del mismo al finalizar y desinfección con alcohol de 70º
8. Rincón de COCINA Y TAREAS DOMÉSTICAS.
Este año se retoman las inclusiones en la asignatura de Educación Física. En el caso
de Música, Dibujo y otras que vayan surgiendo se llevarán a cabo en función a las
características de la misma así como el nivel de alerta sanitaria en la que nos
encontremos. Por otra parte, los recreos los haremos separados al resto del instituto en
horario de 10:45 a 11:15 para no coincidir.

9.2.- Organización temporal
En la estructuración temporal hay establecidas unas rutinas muy diferenciadas y
utilizamos el sistema de las agendas de trabajo individual con ayuda visual para
entender las tareas.
De este modo la estructuración diaria de las tareas a realizar viene configurada
en el siguiente horario semanal:
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LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9:00-9:45
ASAMBLEA
9:45-10:45
TRABAJO
INDIVIDUAL
10:45-11:15
R
11:15-12:15
DESAYUNO
ASEO
RELAJACIÓN
12:15-13:00
HUERTO

9:00-9:45
ASAMBLEA
9:45-10:45
TRABAJO
INDIVIDUAL
E
11:15-12:00
DESAYUNO
ASEO
RELAJACIÓN
12:00-12:45
TRABAJO
INDIVIDUAL

9:00-9:45
ASAMBLEA
9:45-10:45
TRABAJO
INDIVIDUAL

9:00-9:45
ASAMBLEA
9:45-10:45
TRABAJO
INDIVIDUAL

9:00-9:45
ASAMBLEA
9:45-10:45
TRABAJO
INDIVIDUAL
O
11:15-12:00
DESAYUNO
ASEO
RELAJACIÓN
12:00-13:00

13:00-13:45
TRABAJO GRUPO
13:45-14:00
ASEO/DESPEDIDA

C

R

E

11:15-12:00
DESAYUNO
ASEO
RELAJACIÓN
12:00-13:00
HUERTO

11:15-12:15
DESAYUNO
ASEO
RELAJACIÓN
12:15-13:00
TRABAJO
INDIVIDUAL

12:45-13:45
EDUCACIÓN
FÍSICA

13:00-13:45
TRABAJO GRUPO

13:00-13:45
MÚSICA

13:00-13:45

13:45-14:00
ASEO/DESPEDIDA

13:45-14:00
ASEO/DESPEDIDA

13:45-14:00
ASEO/DESPEDIDA

13:45-14:00
ASEO/DESPEDIDA

HUERTO

PLÁSTICA
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Este horario debe entenderse de manera flexible, ya que puede verse modificado
por la productividad en el trabajo, celebración de efemérides y condiciones
meteorológicas que nos impida ir al huerto.

10.-

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES
1er Trimestre:
•

Fiesta de Halloween.

•

Día contra la violencia de género.

•

Día de los derechos/deberes del niño.

•

Día de la diversidad funcional.

•

Día de la Constitución Española.

•

Fiesta de Navidad.

2º Trimestre:
•

Día de la Paz.

•

Carnaval.

•

Día de la amistad (14 febrero).

•

Día de Andalucía.

•

Día de la mujer

3er Trimestre:
•

Día del libro.

•

Día de la Tierra.

•

Día de la familia

•

Día de Europa.

Durante este curso se realizarán algunas salidas y visitas fuera del centro
siempre que cuente con el requisito de desarrollarse en un espacio exterior al aire libre y
siempre usando mascarillas.
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11.-

METODOLOGÍA,

MATERIALES

Y

RECURSOS

DIDÁCTICOS
La intervención educativa con nuestros alumnos/as se caracteriza por una serie
de aspectos generales a tener en cuenta:
1 Aprendizajes significativos, teniendo como referentes en la vida real y partiendo
siempre de algo conocido
2 Proporcionar y realizar actividades funcionales, adaptadas a sus intereses y
necesidades.
3 Utilización de un lenguaje verbal claro con frases cortas y sencillas.
4 Coordinación con las familias. Hasta el presente curso los alumnos han contado con
una agenda viajera en la que tanto familia como tutora informaba sobre aspectos
significativos del día, en la actualidad hemos prescindido de ella por lo que la
información relevante se hace llegar a través del correo electrónico de la clase
aemanuelalcantara@hotmail.com y Pasen.
5 Estructuración del espacio y creación de rutinas, facilitando la anticipación de lo que
va a suceder.
6 Elaboración de materiales individualizados adaptados a las necesidades y
características de cada alumno y alumna.
7 El contacto permanente con el entorno ha sido un objetivo fundamental del aula
específica. Su eliminación supone para nuestro alumnado un retroceso en la adquisición
de destrezas y una mayor dificultad para la generalización de los aprendizajes.
8 Promover la independencia de los alumnos/as, que sean cada vez más autónomos en
el medio.
9 Evitar estímulos innecesarios que puedan distraer su atención.
10 Elaborar un Plan de Poyo Conductual Positivo adaptado a cada alumno que incluya
la utilización de técnicas de modificación de conducta como del refuerzo positivo tanto
verbal como físico y negativo, modelado, moldeamiento, tiempo fuera…
11 Evitar el aprendizaje por ensayo /error.
12 Utilización de gestos para comunicarse y apoyar el lenguaje verbal siempre que sea
necesario.
Los materiales que utilizamos están adaptados tanto a la edad cronológica del
alumno/a que los usa como al nivel de desarrollo en que se encuentre por lo que se

35

Aula Específica

María Ángeles Rico Ruiz

necesita un material variado, complejo e individualizado.
Y además de este tipo de material, es necesaria la utilización de pictogramas/fotos
que les ayude a estructurar el espacio y tiempo, así como las agendas individuales de
cada alumno/a que están organizadas y secuenciadas en una pared con velcro en la
clase.
Asimismo, haremos uso de:
Libros de texto:
1 y 2º Ed. Primaria: Tengo Todo (Anaya).
3º Ed. Primaria lengua y matemáticas: “Aprender es crecer” (Anaya).
Cuadernillos de refuerzo: Lengua y Matemáticas.
Cuadernillos específicos para trabajar aspectos como atención, memoria,
comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, lateralidad, esquema
corporal, razonamiento,…
Material manipulativo; se utilizarán aquellos que esté plastificados de manera que se
puedan desinfectar tras pasar un periodo de cuarentena de 48 horas desde su uso
Material audiovisual; cds de música y cuentos, auriculares, dvds de películas infantiles,
televisor, dvd…
Material informático; se refiere fundamentalmente al ordenador y programas
informáticos que se utilizan, soporte SAAC…

12.- ENSEÑANZA TELEMÁTICA
Siguiendo las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de
Educación y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso
escolar 2021/22 motivada por la crisis sanitaria del Covid 19, es necesario establecer un
conjunto de estrategias que permitan la continuidad de los procesos de enseñanza
aprendizaje en el caso de docencia no presencial debido a un posible confinamiento.
En cualquier caso, se llevarán a cabo los mismos objetivos y contenidos
contemplados en la Adaptación Curricular Individual de cada alumno/a pero tendremos
que modificar la metodología e instrumentos de evaluación. En este sentido tomaremos
como referente la plataforma Workspace que incluyen las herramientas de Classroom
(para el envío, entrega y corrección de tareas) y Meet para videoconferencias que
permitan impartir la clase online. Teniendo en cuenta las características de este
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alumnado resulta complejo alcanzar una completa normalización ya que requieren de
mucho material manipulativo y visual.
En cuanto al alumnado con brecha digital en el que el único medio con el que
cuenta la familia es el móvil, se plantearán todos los cauces de comunicación posibles
como llamada telefónica,

correo electrónico, Pasen y/o Whatsapp. Asimismo el

material impreso se facilitará en la conserjería del instituto y cualquier familiar podrá
recogerlo. En el caso de que el centro educativo permanezca cerrado también por
confinamiento total, se proporcionará dicho material en la papelería próxima al instituto
con la que se llegue a un acuerdo y en último caso se enviaría por correo postal a la
dirección del alumno/a.
Las herramientas de evaluación abarcarán distintos aspectos como: entrega de
las tareas dentro de los plazos establecidos, nivel de colaboración y participación en las
sesiones de videconferencia, motivación tomando como clave fundamental los
intercambios con las familias. Es importante mantener un contacto estrecho con ellos ya
que van a coordinar todo este proceso y van a ser una importante fuente de información
sobre avances y dificultades encontradas.
Finalmente el horario que se contempla será:
Asamblea: Todos los días de 9 a 10 mediante videoconferencia.
Trabajo individual: Todos los días de 10 a 11. Se organizará cuadrantes para que cada
día se haga conexión con un alumno por videoconferencia para explicación de nuevos
contenidos curriculares, mientras el resto del alumnado realiza sus tareas individuales
previamente enviadas por Classroom.
Descanso- Recreo-Relajación. Diariamente de 11 a 12 horas.
Trabajo en grupo (proyecto de investigación) L-X-V de 12 a 13 horas. Se alternarán
sesiones explicativas por videoconferencia como tareas para trabajar de manera
autónoma.
Actividad de áreas de 13 a 14 horas: Taller de Lectura. Educación Física con la
realización de una tabla de ejercicios físicos en un vídeo por internet. Plástica mediante
la ejecución de una lámina o sencilla manualidad. Música. Cuidado de plantas en casa.

37

Aula Específica

María Ángeles Rico Ruiz

13- EVALUACIÓN
La evaluación del aprendizaje de los alumnos/as ha partido de una evaluación
inicial, la finalidad de esta evaluación ha sido conocer las ideas previas del alumnado
así como conocer el grado de desarrollo de las capacidades así como las necesidades
educativas de los mismos.
En la evaluación global se tendrá en cuenta el conjunto de capacidades
recogidas en los objetivos generales de la programación de aula, que se han adecuado al
contexto sociocultural del Centro y a las características propias del alumnado. Dicha
evaluación tendrá un carácter continuo, pues tendrá lugar durante todo el curso escolar
utilizando distintas situaciones educativas para analizar los progresos y dificultades del
alumnado y así ajustar la intervención educativa para estimular el proceso de
aprendizaje. Asimismo será una evaluación formativa, que permitirá encontrar métodos
y técnicas de trabajo adecuados que irán modificándose siempre que sea necesario con
la finalidad de mejorar los resultados de la intervención educativa.
La evaluación se realizará preferentemente utilizando como instrumento de
evaluación la observación continua del alumnado y teniendo también en cuenta las
informaciones que nos aporten las familias.
Las calificaciones obtenidas por el alumnado en cada ámbito serán introducidas
en el programa Séneca por la tutora.
La tutora, en este caso elaborará a final de cada curso escolar un informe
individualizado donde se recojan el grado de desarrollo de los distintos tipos de
capacidades y las medidas de refuerzo. Este informe se entregará a las familias al final
del curso y una copia del mismo se adjuntará al expediente académico del alumnado.
Además del informe individualizado a final de trimestre, las familias reciben
durante todo el curso información del proceso de evaluación mediante correo
electrónico, Pasen y las tutorías individuales.

12.1.- Criterios de evaluación de los procesos de aprendizaje
Ámbito de Conocimiento Corporal y Construcción de la Identidad
En esta área se valorará el conocimiento progresivo que los niños y niñas tengan
de su esquema corporal y el progresivo control de su cuerpo, manifestando confianza en
sus posibilidades, la formación de una imagen personal ajustada y positiva; el respeto y
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aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y
actitudes de ayuda y colaboración.
Asimismo se valorará su participación en juegos, mostrando destrezas motoras y
habilidades manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones. Se
observará también la realización autónoma y la iniciativa en actividades habituales para
satisfacer necesidades básicas, consolidando hábitos de cuidado personal, higiene, salud
y bienestar.
Ámbito de Conocimiento y Participación en el Medio Físico y Social
Se pretende valorar en esta área la capacidad de discriminar objetos y elementos
del entorno inmediato, su actuación sobre ellos y el establecimiento de relaciones:
agrupar, clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias,
discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de
la serie numérica.
Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés por el medio natural,
identifican y nombran algunos elementos, establece relaciones de interdependencia,
manifiestan actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participa en actividades
para conservarla.
Asimismo se evaluará el conocimiento de los grupos sociales más significativos
de su entorno y algunas características de su organización, así como el conocimiento
algunos servicios comunitarios, la comprensión de elementos y manifestaciones
culturales y el respeto a la pluralidad cultural. Especial atención merecerá su integración
y vinculación afectiva a los grupos más cercanos, la adecuación de su conducta a los
valores y normas de convivencia, y la capacidad que muestren para el análisis de
situaciones conflictivas y las competencias generadas en el tratamiento y resolución
pacífica de éstas.
Comunicación y Lenguaje
La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral ha de ir encaminada a la
observación de la capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y
corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes propósitos o intenciones;
el interés y gusto por la utilización creativa de la expresión oral, la utilización en la
regulación de la propia conducta y del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus
estados de ánimo y emociones, etc. Igualmente se tendrá en cuenta la capacidad para
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escuchar y comprender mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones,
explicaciones e informaciones y todo aquello que le permita participar en la vida social
en diferentes contextos. El respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y
argumentos, la atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales en
conversaciones así como la aceptación de las diferencias también se evaluarán en esta
etapa.
Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se considerará el interés que
muestran por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose en su uso,
en la compresión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del
código escrito, así como la participación en las situaciones de lectura y escritura que se
producen en el aula y otros contextos sociales.
Merece especial atención la observación del desarrollo de habilidades expresivas
y el interés mostrado por explorar las posibilidades expresivas de diversos medios,
materiales y técnicas propias de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal.
Se valorará las actitudes positivas mostradas hacia las producciones artísticas en
distintos medios, junto con el interés por compartir las experiencias.

14.- ORGANIZACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL
Como tutora del AEE, y atendiendo a mis funciones me propongo:
a) Conocer las aptitudes e intereses del alumnado, con objeto de orientarle en su
proceso de aprendizaje y en las toma de decisiones personales y académicas.
b) Coordinar la intervención educativa del profesorado que intervenga con el
alumnado de mi grupo.
c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que
se propongan al alumnado.
e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto
con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción
del alumnado de acuerdo con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la
Consejería competente en materia de educación.
f) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a mi cargo.
g) Recoger la opinión del alumnado y del profesorado sobre “su proceso de
integración en las distintas áreas en las que se lleve a cabo”.
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h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o tutores legales.
i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres, madres o
tutores del alumnado.
j) Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del
alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en las letras d) y g)
del artículo cuarto, apartado 1, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación.
Como actividades de acción tutorial pretendemos las siguientes:
CON PADRES/ MADRES/TUTORES LEGALES.
OBJETIVOS
• Informar a la familia de todos los aspectos relacionados con el proceso educativo
de sus hijos y recoger información sobre ella, para conocer el entorno y su
incidencia en la marcha escolar.
•

Promover la participación y la colaboración de la familia en la vida del Centro,
estableciendo relaciones fluidas con toda la comunidad educativa.

•

Aumentar el grado de implicación en el seguimiento de sus hijos.

•

Concienciar a los padres de la importancia en la educación de los niños de la
coordinación en las actuaciones entre profesores y padres.

•

Involucrar a los padres y madres en el seguimiento del trabajo en clase, mediante
anotaciones y comunicados.

•

Informar y solicitar su colaboración, a través de citas, en casos puntuales de
comportamientos negativos contrarios a las normas de convivencia, o cualquier
otro aspecto.

• Recoger sugerencias de la familia sobre la educación de sus hijos/as en el contexto
escolar.
ACTIVIDADES
• Reunión general a principio de curso para:
• Exponer y comentar el plan concreto y del trabajo a seguir con los alumnos del
aula.
• Comentar el horario del curso.
• Comentar las normas que vamos a tener tanto a nivel de grupo como a nivel
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individual.
• Pedir su colaboración en la marcha del alumno y las posibles necesidades que
vayan surgiendo y en las actividades complementarias.

Reuniones individualizadas:
• A lo largo del curso se realizarán entrevistas individualizadas, los miércoles en
horario de 17 a 18 h, preferentemente telemáticas previa cita.
• Llevaré un control de visitas-contactos en la que apuntaremos los asuntos
tratados, las observaciones y las recomendaciones.
• Entrega de informes/notas trimestralmente.
CON EL ALUMNADO
OBJETIVOS
•

Conseguir una convivencia amigable, cooperativa y pacífica dentro del aula,
donde se resuelvan los conflictos de forma pacífica.

•

Fomentar el respeto, cuidado y mejora del entorno inmediato.

•

Favorecer la adaptación del nuevo alumnado al Centro y crear un ambiente
favorable a las relaciones interpersonales, siendo de confianza y afecto, y
respetando la diversidad propia del aula.

•

Hacerles ver la importancia de manifestar interés por la presentación limpia y
ordenada de los trabajos escolares.

•

Trabajar con el alumnado, a su nivel, temas de tipo: académico (importancia del
aprendizaje, del trabajo bien hecho, aprovechar lo aprendido,…), social (respeto,
saber convivir,...) y personal (autoestima, confianza, independencia, ...).

ACTIVIDADES
• Comunicación de derechos y deberes, así como de las normas del centro, a
principio de curso,

adaptándolas a sus diferentes niveles, para su mejor

comprensión.
• Debate y elaboración de las normas de clase, pocas y claras, así como de sus
respectivas correcciones.
• Elogiar

los

comportamientos

positivos

mediante

recursos

diversos,

especialmente socio-afectivos.
• Realizar asambleas, charlas, debates..., que mejoren la comprensión y expresión
oral.
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• Cuidado de plantas y estética del aula exponiendo murales y trabajos.
• Realizar actividades que favorezcan la resolución de conflictos y el desarrollo de
valores de respeto y tolerancia.
• Observación sistemática de pautas de conducta y pedagógicas a través de una
ficha de registro.
• Desarrollo de programa de habilidades sociales.

TIEMPO
No tenemos una hora concreta en el horario del aula para llevar a cabo la tutoría,
principalmente se realizará durante la asamblea a primera hora de la mañana, pero los
objetivos y actividades estarán presentes durante toda la jornada.
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1. INTRODUCCIÓN.
El RD 111/ 2016 del 14 de junio (LOMCE) se encarga de la ordenación y el
currículo de la educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma Andaluza
de acuerdo con los principios de educación y de atención a la diversidad del alumnado.
Entre las medidas de atención a dicha diversidad se contemplan las adaptaciones del
currículo, los programas de refuerzo y los programas de tratamiento personalizado
para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Dichos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les
permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa.” Teniendo en
cuenta la Orden de 15 de enero de 2021 y aclaraciones de 3 mayo de 2021 por la que
se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria
Obligatoria y Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de
tránsito entre distintas etapas educativas.
Por todo ello, y haciendo uso de la autonomía pedagógica que la ley reconoce a los
centros educativos, se ha elaborado esta programación de refuerzo para satisfacer
las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado con dificultades de
aprendizaje durante el curso académico 2021/22.
2. CONTEXTUALIZACIÓN.
En el citado Real Decreto 111/2016 se establece que el carácter obligatorio de esta
etapa determina su organización y desarrollo y conlleva también la exigencia de una
atención a la diversidad de la población escolarizada en ella. La atención a la
diversidad supone el respeto a las diferencias y la compensación de las posibles
desigualdades sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, Andalucía
construye un modelo educativo inclusivo basado en los principios de la equidad, la
igualdad y la convivencia democrática, orientado hacia la formación integral del
alumnado en sus dimensiones individual y social, que posibilite el ejercicio de la
ciudadanía, la comprensión del mundo y de la cultura y la participación en la
construcción de la sociedad del conocimiento, y que facilite el máximo desarrollo de
sus capacidades y competencias para integrarse activamente en una sociedad diversa
y en continuo proceso de cambio y desarrollo. Además se tendrá en cuenta que “las
medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a
las necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las
competencias clave y de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, y no
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos
objetivos y la titulación correspondiente”. Este principio teórico es el marco
contextual en el que se inserta esta programación, pues todas las medidas que en ella
se recogen respeta dicho principio.
Es por ello que tomamos como referente el currículo ordinario común, a partir
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del cual aplicaremos los refuerzos y/o realizaremos las adaptaciones más adecuadas a
las características diversas del alumnado.
Los principios psicopedagógicos de actuación general en los que nos basamos son:
-Partir de un diagnóstico correctamente formulado por los profesionales competentes.
-Elaborar un programa de refuerzo comprensivo y adaptado al tipo de dificultades
realmente existentes.
-Seleccionar actividades significativamente productivas en función del nivel de
maduración del sujeto y de su propio estilo de aprendizaje.
-Controlar de modo permanente la evolución de los aprendizajes.
-No prolongar el refuerzo pedagógico más de lo estrictamente necesario.
Estos principios respetan una de las finalidades recogidas en el Plan de Centro
del IES Manuel Alcántara: “Garantizar una atención a la diversidad adecuada a cada
alumno/a y eficaz respondiendo a sus necesidades básicas.” Además, respecto a los
alumnos/as con algún tipo de Necesidad Específica de Apoyo Educativo (en adelante
NEAE). se establecen los siguientes objetivos generales:
-Favorecer que los alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje
participen activamente, en la medida de sus posibilidades, en la vida del
Centro.
-Fomentar el desarrollo integral de estos alumnos/as.
-Buscar y propiciar la coordinación en el trabajo con estos alumnos/as de
todos los profesionales que los atienden.
-Fomentar la participación y colaboración con las familias de los alumnos/as
con dificultades de aprendizaje.
Por último, no podemos olvidar que las actuaciones dirigidas a los alumnos con
dificultades de aprendizaje (y, por tanto, esta programación) se incluyen dentro de las
medidas de atención a la diversidad del Centro, y forman parte de su proyecto
educativo.
Actualmente y tras constatar la necesidad de homologar estas actuaciones y con el fin
de articular dicho proceso, seguiremos las 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, que serán tenidas en cuenta a la hora de
desarrollar una atención educativa adecuada.

3. DESTINATARIOS DE LA PROGRAMACIÓN.
Los destinatarios de esta programación son los alumnos y alumnas de primer
ciclo de ESO y segundo ciclo, que presentan Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo asociadas a diferentes factores. En general, en este alumnado se observa:
- Rendimiento insuficiente en las áreas instrumentales básicas.
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- Bajas expectativas académicas.
- Escasa participación en las actividades ordinarias del aula.
- Falta de hábitos de trabajo y/o de técnicas de estudio.
Se trata, en definitiva, de alumnos/as que no logran avanzar adecuadamente
sólo con la atención educativa ordinaria, y que requieren por ello un apoyo específico.
Este apoyo será flexible a lo largo del curso escolar teniendo en cuenta las
necesidades y demandas del alumnado en coordinación con el Departamento de
Orientación y los tutores.Todos los alumnos/as a los que se dirige esta programación
tienen modalidad de escolarización ordinaria con apoyo en períodos variables, lo que
favorece la inclusión social. Además, destacar para ello nuestra intervención dentro
de las aulas.
4. FUNCIONES
TERAPÉUTICA.

DE

LA

MAESTRA

ESPECIALISTA

EN

PEDAGOGÍA

Así mismo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden de 27 de julio
de 2006, se regulan determinados aspectos referidos a la organización y
funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación
Secundaria.
Las funciones del pt vienen recogidas en la orden 20/8/2010 de secundaria y se
desarrollarán las siguientes:
1. Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del
Proyecto de Centro, del Proyecto Curricular y del Plan de Orientación y Acción
Tutorial, especialmente en lo relativo a la atención a la diversidad, con la
finalidad de que se incorporen las medidas para la atención al alumnado con
necesidades educativas específicas.
2. .Participar, junto con el profesorado que ostenta la tutoría, en la elaboración
del plan de actuación para el alumnado con necesidades educativas especiales,
incluida la adaptación curricular.
3. Colaborar con el equipo educativo, asesorando en el desarrollo de las
adaptaciones necesarias, tanto en la programación de aula como en las
actividades en que participe el alumnado.
4. Elaborar, aplicar y evaluar las programaciones de apoyo y de la atención
educativa especializada que requiera el alumnado con Necesidad Específica de
Apoyo Educativo (NEAE).
5. Participar en el proceso de evaluación del alumnado con necesidades educativas
especiales y en la decisión de promoción, junto con la persona que ostenta la
tutoría y el resto del profesorado, y colaborar en la cumplimentación del
expediente académico y del informe de evaluación individualizado.
6. Participar junto con el titular de la tutoría en el asesoramiento y la orientación
a las familias del alumnado con necesidades educativas especiales.
7. Elaborar y adaptar materiales para la atención educativa especializada de este
alumnado y proporcionar al profesorado orientaciones para la adaptación de los
materiales curriculares y material de apoyo.
8. Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el
profesorado de apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría y
resto de profesionales que intervienen con el alumnado, para el seguimiento y
evaluación del plan de actuación, así como para informar y dar pautas a las
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familias.
9. Establecer las
especializados.

relaciones de colaboración necesarias con los equipos

5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS.
El horario lectivo del IES Manuel Alcántara es de 8.15 a 14.45h, de lunes a
viernes.
Las clases de apoyo educativo se impartirán de forma individual o en pequeño
grupo, atendiendo a las características personales y al nivel de competencia curricular
de cada alumno/a. Destacar la incorporación de una nueva PT al centro para la atención
de los alumnos de Apoyo a Integración: Carmen García Crespillo.
Las clases de apoyo se recibirán en un aula acondicionada para ello, de forma
excepcional en aquellos casos en que no sea posible realizar la atención en el aula de
referencia, que se encuentra en la segunda planta en el antiguo departamento de
Enseñanza Plástica Visual y Audiovisual en el caso de la PT, Encarnación Leal
Valverde, en la primera planta en el departamento de Música, en el caso de la PT, Mª
Carmen Cruces Martín y en el caso de Carmen García Crespillo también en la primera
planta en el Departamento de Biología y Geología ya que, ha sido necesario habilitar
dichos espacios, dadas las circunstancias actuales de este curso ante las medidas
tomadas por el COVID-19.
Así mismo, los alumnos recibirán las clases de apoyo educativo en aquellas horas
de su horario escolar intentando coincidir con las horas en que reciban clase de alguna
de las áreas instrumentales básicas ,preferentemente. El horario de las clases de
apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el caso de Encarnación Leal
Valverde:

Horas

LUNES

8.15h -9.15h

MARTES
1ºC.

9.15h-10.15h

1ºB.

2ºC.

10.15h-11-15h

2ºC.

1ºC.

11.15h-11.45h
11.45h-12.45h

ELM

Aula Pluri

1º B. 1ºC.

Atención a

MIÉRCOLES
1ºB.

JUEVES
1ºB.

10,15-10,45.

10,15-10,45.

ELM.

ELM.

10,45-11-45.

10,45-11,45.

Recreo Aula

Recreo Aula

pluri.

pluri.

VIERNES
2ºC
1ºFPB
1ºC

11,30 Aula pluri.
2ºC.

Reducción

Aula pluri.

padres.
12.45h-13.45h
13.45h-14.45h

1º. F.P.B.

2ºC.

ELM.

Reducción

¼ h.Aula pluri.

1ºB.
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El horario de las clases de apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el
caso de Mª Carmen Cruces Martín.:

HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES
2ºA ESO

8.15h -9.15hhb

VIERNES
2ºA ESO

Aula TEA
(9 a
10:15h)
9.15h-10.15h

10.15h-11-15h

Aula TEA
1ºESPB

3ºA ESO

3ºA ESO

2ºA ESO

11.15h-11.45h

Recreo

11.45h-12.45h

2ºA ESO

Recreo

Guardia.

2ºE ESO

2ºE ESO

Atención

3ºA ESO

3ºA ESO

3ºA ESO

2ºA ESO

Atención

Elaboración materiales

2ºA. ESO

2ºA. ESO
12.45h-13.45h

3ºA ESO

3ºA ESO

Aula TEA
1ºESPB
11:45- 14h

13.45h-14.45h

2ºA. ESO
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El horario de las clases de apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el
caso de Carmen García Crespillo:

HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8.15h -9.15h
9.15h-10.15h

2ºD

2ºD

10.15h-11-15h

1ºD

1ºE

1ºA y 1ºD
1ºD

1º A y 1ºD

RECREO EN AULA TEA

11.15h-11.45h
11.45h-12.45h

1ºA y 1º D

12.45h-13.45h

1ºA y 1ºD

13.45h-14.45h

1ºA
1ºE
1ºA

1ºA

1ºD

2ºD

2ºD

1ºD

2ºD

1ºA

GUARDIA

Los distintos ciclos son atendidos por las Pt de la siguiente forma: Mª Carmen
Cruces atiende los siguientes grupos: 2º A, 2º E y 3º A ESO que están en la primera
planta, Encarnación Leal Valverde: 1 ºB, 1º C, que están en la primera planta, 1º FPB
que está en la segunda planta y 2ºC que está en la planta Baja, Mª Carmen Crespillo
Rodríguez: 1º A, D y E, que están en la primera planta y 2ºD, que está en la segunda
planta.
Por último señalar la existencia de un aula TEA y un Aula Plurideficiente cuyo
desfase horario entre Primaria y Secundaria es cubierto por Mº Carmen Cruces en el
Aula TEA y Encarnación Leal Valverde en el Aula Plurideficiente.
Cabe señalar que , ante la posibilidad de que exista algún tipo de confinamiento
seremos dadas de alta como profesoras colaboradoras en los distintos Classrooms
que se han planificado con dicho propósito en cada curso.
6. OBJETIVOS GENERALES DE NUESTRA PROGRAMACIÓN.
6.1 A nivel de Centro escolar.
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-Colaboración en la elaboración y/o revisión de documentación del IES.
-Dinamizar el proceso de Integración del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo.
-Establecer los criterios para la elaboración y desarrollo de las adaptaciones
curriculares de los alumnos que las precisen.
-Proponer medidas de atención a la diversidad en los documentos tácticos que
rigen la vida del IES.
-Detectar necesidades de formación del profesorado en cuanto a las
necesidades educativas especiales y encauzarlas a través de las reuniones del
departamento.
-Asesorar a los profesores sobre metodología, adaptación de material de apoyo,
selección de actividades, objetivos y evaluación de dichos alumnos,
favoreciendo así el clima de aula y la dinámica educativa cuando los alumnos
estén integrados en sus respectivas clases.
6.2 A nivel de departamento de orientación
-Planificar conjuntamente los horarios de apoyo, con vistas al tratamiento de
los diferentes alumnos/as.
-Coordinar con el resto de profesionales del Departamento de Orientación, las
actuaciones llevadas a cabo con los alumnos con necesidades educativas
especiales.
-Colaborar con el Orientador del centro en la prevención, detección y valoración
de las dificultades de aprendizaje del alumnado del IES, y en especial de los
alumnos con necesidades educativas especiales.
6.3 A nivel de aula de apoyo a la integración
-Elaborar los Programas Específicos y
las adaptaciones curriculares
significativas de los alumnos/as en función de sus niveles de competencia
curricular y aplicación de las mismas.
-Proporcionar el refuerzo pedagógico que los alumnos/as precisan.
-Establecer un seguimiento y colaboración familiar del alumnado.
-Elaborar los materiales didácticos para el trabajo diario con los alumnos/as.
-Observar y evaluar el progreso del alumno/a y proponer las medidas oportunas.
-Conseguir que el alumno con N.E.A.E. crezca en las capacidades relacionadas
con en el entorno social en el que se desenvolverá, de la manera más armónica,
positiva y normalizada posible.
6.4 A Nivel del alumnado.

-Mejorar el rendimiento académico de los alumnos/as.
-Facilitar la adquisición de hábitos y técnicas de estudio.
-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad
en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, iniciativa,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
-Mejorar las expectativas académicas y laborales de los alumnos/as.
-Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las
personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no
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discriminación de personas por razón de sexo, origen, discapacidad o cualquier otra.
-Mejorar la integración social de cada alumno/a, dentro de su grupo clase y del centro
educativo.

6.5 A nivel de la familia
La colaboración entre familia y profesores repercute positivamente en la
adaptación y rendimiento escolar de los alumnos/as. Más aún, en el caso del alumnado
con N.E.A.E., que precisa que todos los ambientes que le rodean mantengan una línea
coordinada y común, tanto hacia su comportamiento, como hacia sus aprendizajes
escolares.
En el caso de nuestro alumnos/as y sus familias, estos encuentros servirán para:
-Mejorar la relación de los padres/madres con el profesorado y trazar líneas de
actuación en común que enriquezcan y aúnen criterios en cuanto a las pautas
educativas y de conducta, así como al proceso de enseñanza-aprendizaje.
-Intercambiar información relevante.
-Favorecer una relación cordial familia-centro educativo de cooperación y ayuda.
-Facilitar una situación en la que puedan transmitir sus dudas y buscar
asesoramiento y orientación.
7. ELEMENTOS CURRICULARES DE LA PROGRAMACIÓN.
7.1 COMPETENCIAS.
De acuerdo con lo establecido en LA ORDEN ECD/65/2015, DEL 21 DE ENERO esta
programación está dirigida a desarrollar en el alumnado las siguientes competencias
clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
a)La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental
para la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en
distintos contextos, formales, informales y no formales.
Para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar el análisis
y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su
complejidad.
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Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a las
dimensiones en las que se concretan:
– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical,
la semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la
articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.
– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística
(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes
contextos sociales); la pragmática (que incluye las micro funciones comunicativas y los
esquemas de interacción); y la discursiva (que incluye las macro funciones textuales y
las cuestiones relacionadas con los géneros discursivos).
– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al
conocimiento del mundo y la dimensión intercultural.
– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver
los problemas que surgen en el acto comunicativo
b)La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología.
Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para
describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un
acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones,
tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al
bienestar social.
c) La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.
d)Aprender a aprender. La competencia de aprender a aprender es fundamental para
el aprendizaje permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en
distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se
caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.
e)Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar
los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
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mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
f)La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad
de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a
intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de
alcanzar el objetivo previsto. Esta competencia está presente en los ámbitos personal,
social, escolar y laboral en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el
desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades.
Constituye igualmente el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos relacionados.
g)La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos. Esta competencia incorpora también un componente
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas
capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para
poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de
otras comunidades.

Para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por
competencias en el aula
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo
que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué
recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se
evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. Los métodos didácticos han de
elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas
y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la enseñanza. La naturaleza
de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza
aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste
a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el
alumnado.

Del mismo modo, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes
propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y
la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento
integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del
conocimiento.
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7.2 CONTENIDOS.
A partir de los objetivos descritos anteriormente y teniendo en cuenta las
características contextuales y personales del alumnado se determinarán una serie de
contenidos que facilitarán el desarrollo de nuestra práctica educativa. Para ello nos
basaremos en las referencias legislativas vigentes, comentadas anteriormente.
Los contenidos que nos servirán como instrumentos para alcanzar los objetivos serán:
- Contenidos didácticos generales adaptados de las programaciones anuales de los
profesores/as ordinarios/as del aula, tomando como base los materiales de las
editoriales que estén trabajando en el
aula de referencia. Aunque se priorizará:
▪ En el área de lenguaje: expresión y comprensión oral y escrita, ortografía,
gramática y vocabulario.
▪ En el área de matemáticas: numeración, resolución de problemas, cálculo mental y de
operaciones
básicas y la aplicación de las matemáticas a la vida diaria (uso de monedas, medidas
etc...).
- Contenidos específicos de programas concretos de Habilidades sociales, capacidades
cognitivas,
función ejecutiva, dislexia etc..... Y programas de refuerzo de las habilidades
instrumentales básicas.
- N.E.A.E: Prevención, Detección, Intervención.
- Solución de conflictos en el aula. Habilidades Sociales.
- Contenidos establecidos en los programas de refuerzo, programas específicos y de
A. C. Significativas
y no significativas.
- Orientación y participación familiar.
7.3 ELEMENTOS TRANSVERSALES
Con respecto a los elementos transversales, en el aula ordinaria se trabajarán :
-La educación en valores.
-Educación para el respeto del medio ambiente; Hábitos de vida saludable y deportiva.
-La utilización de nuevas TIC; Educación para el consumo; para el uso del tiempo libre
y ocio;
-Educación para la superación de desigualdades por razón de género.
Educación para la Paz y el respeto a los derechos humanos, libertades y valores de la
sociedad, es decir, los recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía.
Se prestará la debida atención a la Cultura Andaluza, ya que el citado Estatuto de
autonomía señala la necesidad de conectar los contenidos de la enseñanza con las
realidades del pueblo andaluz y de promover la difusión y conocimiento de los valores
históricos y culturales del pueblo andaluz en toda su riqueza.
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8. METODOLOGÍA.
La metodología que se emplea en el desarrollo de esta programación se rige por los
siguientes principios básicos:
Partir del nivel de desarrollo de cada alumno/a.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.
Contribuir al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”.
Promover la actividad del alumno/a.
Atención individualizada: Adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las
características personales de cada alumno/a.
Respetar el principio globalizador a partir de la integración de los nuevos
contenidos en torno al campo del conocimiento y de la experiencia vital del alumno/a,
necesario para facilitar la comprensión de la realidad.
-

En el área de Lengua Castellana y Literatura deberá promoverse la consolidación
de las habilidades de lectoescritura, mejorando la comprensión lectora
y
enriqueciendo las estructuras morfosintácticas y el vocabulario, aspectos que se
consideran fundamentales para el alumnado. La secuenciación de las actividades se
realizará de menor a mayor dificultad, y los objetivos prioritarios serán el
conocimiento de la lengua, la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral y
escrita, además de la motivación y el gusto por la lectura.
En el área de Matemáticas deberá prestarse especial atención al desarrollo de
las destrezas y estrategias de aprendizaje: cálculo mental, aplicación práctica,
comprensión lectora, resolución razonada, análisis de resultados, representación
gráfica. Se trabajarán actividades orales y escritas, ejercicios de repaso, resolución
de problemas, actividades de refuerzo, elaboración de gráficos, etc. Se cuidará la
utilización del lenguaje propio del área, así como la expresión oral justificada y
razonada de los ejercicios resueltos.
La metodología general se apoya en favorecer la significación y conectar con los
conocimientos y las ideas previas de cada alumno/a.
Partimos de que las actividades basadas en la comunicación y la interacción
social ya que contribuyen a la funcionalidad de los aprendizajes y a la libre expresión
de ideas, sentimientos y emociones de forma personal (creatividad). Además, se
realizarán actividades basadas en el juego sobre el lenguaje, las funciones cognitivas
básicas (atención, memoria, discriminación visual…) y el descubrimiento de las reglas y
de las regularidades de la lengua.
Otras estrategias metodológicas serán:
Ofrecer a cada alumno/a el tiempo necesario para elaborar su respuesta o
realizar las actividades.
▪
Reforzar positivamente sus aprendizajes.
▪
Poner un mayor número de ejemplos y realizar más demostraciones o
actividades para que comprendan.
▪
Provocar dudas o interrogantes sobre sus experiencias o conocimientos (es
decir, provocar situaciones de conflicto cognitivo y de razonamiento).
▪
Utilizar recursos y materiales didácticos adecuados a las características y
necesidades concretas de cada alumno/a.
▪

9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
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La evaluación permitirá conocer el grado en el que cada alumno/a va adquiriendo
los aprendizajes programados, al mismo tiempo que va a posibilitar descubrir cuáles
son los logros alcanzados y los ámbitos en los que tiene mayor dificultad. Por ello, la
evaluación es un proceso fundamental en la actividad educativa, y debe ser global,
formativa y continua.
Para la evaluación del alumnado se utilizarán como estrategias la observación
directa, el análisis de tareas y actividades encomendadas, y la intervención y
preguntas durante el desarrollo de la clase. Así mismo, los instrumentos básicos de
evaluación serán la ficha de registro individual, los ejercicios de evaluación y el diario
de clase de la maestra, que recogerá anécdotas, comentarios y cualquier otra
circunstancia que deba ser registrada.
Partiremos de la evaluación inicial, en la que participarán tutores, resto del
profesorado y el Departamento de Orientación, detectando cualquier dificultad de
aprendizaje que pudiera presentar el alumnado. A lo largo del curso la evaluación será
continua, realizándose al final de cada trimestre pequeñas pruebas de evaluación para
comprobar el progreso de cada alumno/a. Se mantendrá informado en todo momento a
los respectivos profesores tutores.
No sólo debe evaluarse el proceso de aprendizaje de los alumnos, sino también
el proceso de enseñanza. Para ello, será necesario recopilar datos referentes a la
validez de la programación, de las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos
materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la
agrupación de alumnos, y de la propia actuación de la maestra. Los criterios de
evaluación podrían ser los siguientes:
¿Fue adecuada la programación para el logro de los objetivos propuestos?, ¿se
ajustó a las necesidades educativas y a las características de cada alumno/a?
Los recursos y la organización del apoyo especializado, ¿fueron los adecuados
para desarrollar esta programación?
¿Cuáles fueron las dificultades más destacadas que se plantearon?, ¿qué
soluciones o alternativas se adoptaron?
¿Tuvo la familia un canal fluido y concreto para intercambiar información?,
¿fue adecuada su implicación en el proyecto educativo de su hijo/a?
¿Qué elementos se pueden modificar para mejorar los resultados obtenidos?
En definitiva, realizaremos una evaluación de la programación de refuerzo
educativo basada en la reflexión y el análisis de la práctica docente y del
funcionamiento de lo planificado.
Por último señalar la existencia de un aula TEA y un Aula Plurideficiente cuyo
desfase horario entre Primaria y Secundaria es cubierto por las dos PT, Mº Carmen
Cruces cubre el Aula TEA y Encarnación Leal Valverde cubre el Aula Plurideficiente.
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Objetivos.
Los objetivos que se pretenden, de acuerdo con el artículo 6 de la Orden de 15 de enero de 2007
son:
Facilitar la atención específica del alumnado inmigrante con desconocimiento del español
mediante clases específicas que permitan alcanzar las competencias lingüísticas y comunicativas.
Permitir la integración de este alumnado en el entorno escolar y social en el menor tiempo
posible y de forma que le permita desenvolverse en nuestra sociedad y tener acceso al currículum
ordinario.
Para lograr dichos objetivos se evaluará inicialmente al alumnado que pudiese necesitar formar
parte del aula de ATAL. Para ello se considerará la documentación de ATAL de cursos
anteriores así como las peticiones provenientes de los tutores de las distintas unidades, la
información que se nos traslade desde el departamento de orientación y la directiva del centro. Se
estará muy pendiente de las nuevas matriculaciones que puedan producirse. Se informará al
resto del profesorado sobre este alumnado que participa en el programa.
Desde el aula de ATAL se actúa específicamente:
● Enseñando la lengua española.
● Atendiendo dificultades de aprendizaje con materias ordinarias.
● Facilitando la integración y la participación en el centro del alumnado específico.
● Coordinando las actuaciones con el resto del profesorado.
● Comunicándonos con los tutores o directamente con las familias cuando resulte
necesario.
● Ofreciendo orientaciones metodológicas y materiales específicos al resto del profesorado.
● Atendiendo a cada alumno de la manera más individualizada posible según sus
necesidades específicas.

● Realizando el seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno.
● Informando en las distintas evaluaciones de los progresos de los alumnos de este aula.

Contenidos su distribución temporal.
Según la normativa aun vigente (Orden de 15 de enero de 2007), por la que se regulan las
medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del alumnado inmigrante y,
especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística, se establecen tres niveles 1, 2 y
3 que se corresponden aproximadamente con los niveles A1, A2 y B1 o superior según el Marco
Europeo de las Lenguas. Los alumnos deben paulatinamente incorporarse al currículo ordinario
de todas las asignaturas y se recomienda la atención hasta alcanzar un nivel 3.
Aunque planteamos aquí un plan deseable para un candidato tipo que asiste al aula de ATAL, la
gran diversidad del alumnado que efectivamente se atiende en este programa, nos fuerza a una
atención individualizada.
Necesitamos una propuesta adaptada a las necesidades del alumno que cubra sus necesidades
de comunicación ya sea en el entorno de la educación secundaria con las clases, los
compañeros y el instituto, o en el resto de situaciones que puedan presentársele durante su
estancia en nuestro país.
Además resulta conveniente que así como el profesor de ATAL realiza labores de motivación y
apoyos en cualquiera de las asignaturas del currículo, también los profesores de otras
asignaturas se interesen y realicen apoyo y seguimiento del trabajo propuesto desde el aula de
ATAL a nuestros alumnos y preferiblemente que ofrezcan material adaptado a las verdaderas
posibilidades de nuestros alumnos que los mantengan vinculados con los contenidos propios de
cada materia, al tiempo que contribuyen el desarrollo de la competencia en el uso del idioma
español.
El presente curso 2021-22, este centro centro recibe atención del programa de ATAL dos días a
la semana (los lunes y los miércoles) con 8 horas de atención directa al alumnado. Con alumnos
recién llegados, dos días de atención resultan insuficientes para las necesidades de este
alumnado y resulta complicado cumplir los objetivos ideales de preparar a nuestro alumnado
para poder abordar con éxito el currículo ordinario en un solo curso escolar. Suele darme
mejores resultados basarme en la propuesta de “Español 2000” para los alumnos con una
escolarización de base más normalizada y a las carpetas de “Ciudadanos del Mundo”,

“Materiales Meduco”, para los alumnos con deficiencias previas de escolarización. Estos
materiales son más idóneos para un trabajo desatendido y más convenientes cuando asistimos
pocos días al centro. De la propuesta recogida en “Español 2ª Lengua” extraeremos algunas
partes y actividades para reforzar los aspectos que puedan necesitar más atención. Los
contenidos se adaptan a las particularidades propias de alumnos de secundaria y que está en
consonancia con la propuesta que desde el Marco Europeo de las lenguas y el Instituto
Cervantes se plantean como propios para los niveles A1 y A2 y su correspondencia con los
niveles 1 y 2 de los que se habla en la normativa de las aulas de ATAL.
Para niveles muy iniciales en los que trabajamos la lectoescritura recurrimos al material
impreso editado por la Junta de Andalucía en tres carpetas de trabajo “Cuadernos de
Lectoescritura para Ciudadanos y ciudadanas del mundo”, “Diccionario básico castellano árabe”
(alumnado marroquí), “Nos iniciamos en el español” de la editorial aprender, así como al
material propuesto en el proyecto UNITAO (Materiales Meduco) que nos suelen funcionar bien
con alumnos chinos o alumnos con progresión lenta que tardan, (por las grandes diferencias de
su lengua materna), en alcanzar la madurez suficiente para abordar con aprovechamiento la
progresión típica de un manual de L2 de niveles A1/A2.

A continuación se expone la secuenciación de unidades didácticas que son la base principal de
la organización de las clases. Incidiendo sobre esos contenidos se hacen uso de diversos
recursos materiales y recursos tic además de un texto guía principal para profundizar y/o
reforzar distintos aspectos. Otra labor importante que dependiendo de las demandas de
alumnos concretos puede apartarnos en ocasiones de esta guía de contenidos es el apoyo en
asignaturas concretas del currículum incidiendo mucho en las tareas de la asignatura de lengua.
Esto no debe considerarse un mal enfoque ya que si se dan las circunstancias esto es indicativo
de que el alumno se acerca a los objetivos principales del aula de ATAL de posibilitar que el
alumno pueda cursar con garantías de éxito el currículum ordinario o adaptado de su curso.

Unidad 0 Palabras, palabras ...
EN ESTA UNIDAD VAMOS A ...
• Escribir ...
Competencia pragmática
1. Competencia funcional.
• Saludar y despedirse.
• Deletrear y pedir que se deletree.
• Preguntar por el nombre de los objetos que nos rodean.
• Pedir la traducción de una palabra.
• Conocer recursos para controlar la comunicación: ¿Cómo se escribe?
¿Puedes/puede repetir, por favor? ¿Puedes hablar más alto por favor?
• Conocer los iconos y símbolos usados en el material de trabajo y expresar en
español lo que representan.
2. Textos
• Entradas de diccionario.
• Instrucciones de las actividades (comprensión de las mismas) (Lee, escribe,
relaciona, señala, observa, subraya, rodea, ...)
Competencia lingüística
1. Competencia léxico-semántica.
• Léxico de la clase.
2. Competencia fonético-fonológica
• Los sonidos españoles.
• El deletreo.
• La división por sílabas.
3. Competencia ortográfica.
• Las letras (el alfabeto, el orden alfabético).
• El uso de las mayúsculas.
• Los márgenes.
4. Compentencia gramatical
• El género de los nombres. (masculino/femenino)
• El número (singular/plural)
Competencia sociolingüística
1. Uso social de la lengua.
• Marcadores linguísticos de saludos y despedidas.
• Uso de por favor como fórmula de cortesía.
• Uso de tú y usted
Competencias generales

1. Conocimiento sociocultural.
• Forma de los saludos y despedidas en España.
• Gestos para saludar y despedirse.
2. Consciencia intercultural.
• Formas de saludo de los alumnos de la clase.
Competencias linguística académica.
• La escritura de las mayúsculas.
• La ordenación alfabética de palabras en español.
• El diccionario.
• Las Comunidades Autónomas españolas. (CE)
• Esquema de léxico. (CE).
• El diccionario personal. (CE).
CE: Cuaderno de ejercicios

Unidad 1 Mi clase, agenda, horario y datos personales.
EN ESTA UNIDAD VAMOS A ...
• Elaborar una agenda con los datos personales de nuestros compañeros.
• Elaborar nuestro horario personalizado.
Competencia pragmática
1. Competencia funcional.
• Pedir y dar datos personales: nombre, apellido, nacionalidad, dirección, teléfono,
edad, dirección de correo electrónico.
• Preguntar y decir la hora. (apn)
• Familiarizarse con el nombre de las distintas asignaturas.
• Informar sobre las asignaturas que se tienen y el horario de estas. (aveteca
->hablar de horarios)
• Comprender instrucciones sobre actividades del aula.
• Pedir permiso para realizar actividades.
• Pedir objetos prestados.
2. Competencia discursiva.
• Secuenciadores: primero, luego, después, a primera hora...
3. Textos
• El carné escolar.
• Programas de asignaturas. (programa del propio libro toma de conciencia)
• Horadio de clase.
• La agenda.
• Las normas del centro.
• El sobre postal.
Competencia lingüística
1. Competencia léxico-semántica.
• Nombre de los paises de los alumnos de la clase.
• Nacionalidades.
• Datos personales: nombre, apellidos, dirección...
• Días de la semana, la hora.
• Materiales escolares.
• Verbos de las actividades del aula: abrir, escribir, dibujar, mirar, coger, leer ...
(ver-taal)
• Numerales hasta el 100. (aveteca)
• Ordinales hasta el 10º.
• Operaciones matemáticas básicas. Lectura de expresiones algebraicas simples.
2. Competencia fonético-fonológica
• Sílabas tónicas. La tilde. (ver-taal) (roble.pntic)
3. Competencia ortográfica.

• Abreviaturas de las direcciones.
• Signos de las operaciones matemáticas básicas y @.
• Signos de interrogación.
4. Compentencia gramatical
• Presente de indicativo de los verbos ser, vivir, tener, poder, dejar, empezar,
terminar.
• Verbos pronominales: llamarse, apellidarse, sentarse, lavarse.
• Imperativo de los verbos de las instrucciones en el aula.
• Uso del artículo en los días de la semana.
• Genero y número de los adjetivos.
• Indefinidos un una unos unas.
Competencia sociolingüística
1. Uso social de la lengua.
• Justificación de las peticiones.
• Marcadores lingüísticos para llamar la atención: (Oiga, Oye, Perdone, Perdona ...)
•
Competencias generales
1. Conocimiento sociocultural.
• Los apellidos españoles (número y orden).
• La expresión de la dirección.
• Formas de decir el número de teléfono..
2. Consciencia intercultural.
• Los apellidos de los alumnos de la clase (número, procedencia...)
• La expresión de la dirección y el teléfono en las lenguas de los estudiantes de la
clase.
• Formas de tratamiento al profesorado en otras culturas.
Competencias linguística académica.
• Los signos de interrogación en español.
• Signos y operaciones matemáticas.
• La ordenación alfabética de apellidos en español.
• El horario escolar.
• Abeviaturas.
• El Sistema Solar.
• Recursos orales del profesor para comprobar la comprensión.
• El indice.
• Esquema léxico (CE)
• El diccionario personal (CE)).
CE: Cuaderno de ejercicios

(apn) → referencia a la web www.aurora.patrick-nieto.fr

• Unidad 2 Mi instituto
EN ESTA UNIDAD VAMOS A ...
• Hacer un folleto de presentacion de nuestro centro para los compañeros que
lleguen nuevos al instituto.
Competencia pragmática
1. Competencia funcional.
• Dar y Pedir información sobre los lugares y servicios del instituto.
• Dar y pedir información para localizar algo en el espacio . (fich. ciud. mndo)
• Recursos para informar de algo de lo que no se está seguro.
• Expresar existencia.
• Dar y pedir información sobre el calendario escolar.
• Pedir permiso y solicitar que alguien haga algo.
• Justificarse.
• Conceder y denegar permiso.
• Pedir y dar información sobre normas escolares.
• Pedir un producto en la cafetería del instituto.
• Preguntar por la existencia de un producto.
• Recursos para pagar una consumición.
2. Competencia discursiva.
• Marcadores ara llamar la atención: ¡Oiga! ¡Oye! Perdona/perdone, por favor.
3. Textos
• Carteles y letreros del IES.
• Circulares con las normas del centro, con informaciones sobre el calendario
escolar.
• Calendario escolar.
• La redacción.
• La expresión de la fecha.
Competencia lingüística
1. Competencia léxico-semántica.
• Dependencias del IES.
• Profesiones de los adultos que trabajan en el IES.
• Léxico referido al calendario escolar: nombre de los meses, periodos
vacacionales...
• Puntos cardinales.
• Alimentos y bebidas que se pueden encontrar en la cafetería de un IES.
2. Competencia fonético-fonológica
• Pronunciación de las vocales: Diferenciación de e/i o/u (marroquíes).

•
•

Diferenciación de p/b, t/d, g/k (chinos).
Referencias a la pronunciación en andaluz con referencias al lenguaje funcional
conocido por el alumno.

3. Competencia ortográfica.
• Escritura de los decimales en español/inglés.
4. Compentencia gramatical
• El artículo.
• Artículos contractos.
• Verbo estar.
• Verbo haber en forma impersonal: hay.
• Preposiciones y adverbios de lugar: en, en frente (de), Al lado (de), delante (de),
a la derecha (de), a la izquierda (de), detrás (de), entre. (fichas ciud. mundo)
• Interrogativos: ¿Dónde?¿Qué?¿Cuándo? (marcadores distinción ¿Cuándo? para
alumnos chinos)
• Verbos creer, poder y querer.
• Impersonal: se puede...
Competencia sociolingüística
1. Uso social de la lengua.
• Formas de tratamiento en la jerga juvenil: profe, seño, zeño, maeh'tro...
• Truncamiento de palabras en jerga juvenil: natu, soci, mates, finde...
Competencias generales
1. Conocimiento sociocultural.
• Periodos vacacionales (Semana Santa, Navidad, ...).
• Concepto de días lectivos y no lectivos. Laborables/ no laborables, puente ...
• Horario de las actividades escolares.
• Normas de comportamiento en los centros españoles.
• El dinero español.
• El desayuno escolar de los jóvenes españoles.
2. Consciencia intercultural.
• El centro escolar en los paises de los alumnos de la clase.
• El horario, las vacaciones y las normas escolares en los paises de los alumnos de
la clase.
• El desayuno escolar en los países de nuestros alumnos.
Competencias linguística académica.
• El cuadro de Goya La familia de Carlos IV.
• Puntos cardinales.
• Comunidades Autónomas y ciudades españolas.
• Fechas: meses y estaciones del año.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El calendario.
Monedas y billetes españoles.
Cantidades decimales.
El esquema: lectura.
El sistema educativo español.
Nombre de las figuras geoméricas. (CE)
La redacción escolar. (CE)
Esquema de léxico. (CE)
El diccionario personal. (CE)
Paises europeos. (MF)
CE: Cuaderno de ejercicios
MF: Material fotocopiable

Unidad 3 Mis amigos
EN ESTA UNIDAD VAMOS A ...
• Elaborar un mensaje presentándose, describiéndose y hablando de los gustos
para un foro, chat, una revista ...
Competencia pragmática
1. Competencia funcional.
• Preguntar e informar de la identidad de alguien.
• Describir el físico y el caracter de alguien.
• Dar información sobre la familia.
• Hablar de la ocupación.
• Hablar de gustos e intereses.
• Expresar acuerdo y desacuerdo respecto a gustos y preferencias.
2. Textos
•
•
•
•

Presentaciones en Internet (chat, páginas para jóvenes, ...).
El árbol genealógico.
Conversaciones informales.
Gráficos.

Competencia lingüística
1. Competencia léxico-semántica.
• Miembros de la familia.
• Léxico de las relaciones sociales.
• Léxico referido a las descripciones.
• Adjetivos para describir el carácter.
• Expresiones que generalizan: Todo el mundo, la gente, la mayoría, la mayor
parte.
• Los partitivos.
• Profesiones de los padres de los alumnos.
• Lugares de trabajo.
2. Competencia fonético-fonológica
• Pronunciación de la [θ] y l [k]vocales:
• Contrasete [θ] [s]
• Diferenciación de e/i o/u (marroquíes).
• Diferenciación de p/b, t/d, g/k (chinos).
• Referencias a la pronunciación en andaluz con referencias al lenguaje funcional
conocido por el alumno.
3. Competencia ortográfica.

• Grafemas c, z, qu.
• Escritura y lectura de los porcentajes.
4. Competencia gramatical
• Los posesivos.
• Los demostrativos.
• El adjetivo: posición y concordancia.
• Los comparativos.
• Interrogativos ¿Quién? ¿Quiénes?
• Verbo gustar. Contraste gusta/gustan.
• Cuantificadores: nada, no mucho, bastante, demasiado, poco, un poco.
• Recursos para mostrar acuerdo y desacuerdo: A mí sí, a mí también, a mí no, a
mí tampoco.
• Pronombres de Objeto Indirecto.
• Uso de los verbos ser, llevar y tener para describir.
• Ser + profesión.
• Verbos estrudiar, trabajar, encantar, interesar, apetecer, ver.
• También/tampoco, y, pero.
Competencia sociolingüística
1. Registro
• Expresiones coloquiales para valorar algo.
Competencias generales
1. Conocimiento sociocultural.
• La familia en España.
2. Consciencia intercultural.
• La familia en los paises de los paises de origen de los estudiantes.
Competencias linguística académica.
• El diccionario.
• El cuadro de Las Meninas de Velázquez.
• Los números romanos.
• El árbol genealógico.
• El gráfico de sectores.
• Los jóvenes españoles y el ocio
• Esquema de léxico. (CE)
• El diccionario personal. (CE)
CE: Cuaderno de ejercicios

Unidad 4 Mi barrio
EN ESTA UNIDAD VAMOS A ...
• Preparar una visita a una ciudad cercana.
Competencia pragmática
1. Competencia funcional.
• Preguntar e informar sobre la existencia de servicios.
• Dar y pedir información sobre la ubicación de un lugar o servicio públivo.
• Dar y pedir indicaciones para llegar a un lugar.
• Atraer la atencción de un interlocutor.
• Dar las gracias.
• Sugerir actividades, aceptarlas, rechazarlas o proponer alternativas.
• Hablar del lugar y la hora de las citas.
• Pedir y dar información sobre horarios de medios de transporte.
• Preguntar por la duración y el itinerario de un viaje.
• Preguntar por el precio de un billete.
• Pedir un billete/bono...
2. Textos
• Planos de cuidades.
• Croquis.
• Carteles del municipio.
• Textos del libro de Geografía.
• Anuncios.
• Páginas web de compañías de transporte.
• Horarios de empresas de transporte.
• Conversaciones informales.
Competencia lingüística
1. Competencia léxico-semántica.
• Tiendas y comercios.
• Léxico referente a lugares del municipio.
• Mediso de transporte y billetes.
2. Competencia fonético-fonológica
• Pronunciación de la [x] y la [g]vocales:
3. Competencia ortográfica.
• Grafemas correspondientes a los sonidos [x] → j y [g] → g, gu..
4. Competencia gramatical
• Verbos saber, seguir, tomar, cruzar, girar.
• Uso del presente de indicativo y del imperativo para dar indicaciones.
• Secuenciadores: primero, después, luego...
• Uso de en, a la/las, dentro de, cada...

Competencia sociolingüística
1. Uso social de la lengua
• Marcadores linguísticos para llamar la atención: Perdona, perdone, …
• Uso de Gracias como fórmula de cortesía.
Competencias generales
1. Conocimiento sociocultural.
• Servicios públicos en una localidad.
• Símbolos, señales y carteles de la localidad.
• Medios de transporte en España.
• Normas de uso de los medios de transporte.
• Billetes y bonos de transporte.
2. Consciencia intercultural.
• Servicios públicos en los paises de origen de los estudiantes. Similitudes y
diferencias.
• Símbolos y señales de los servicios públicos y medios de transporte en distintos
paises.
• Similitudes y diferencias en las normas de uso de los medios de transporte en
distintos paises.
Competencias linguística académica.
• Números pares e impares.
• Ecuaciones.
• Paralelo/a y perpendicular.
• El croquis de la localidad.
• La agenda .
• El subrayado.
• La estructura de las ciudades españolas.
• Las ciudades españolas.
• Esquema de léxico (CE)
• El diccionario personal. (CE)
CE: Cuaderno de ejercicios

Unidad 6 De compras
EN ESTA UNIDAD VAMOS A ...
• Elegir un regalo para un amigo o una amiga.
Competencia pragmática
1. Competencia funcional.
• Describir prendas de vestir: color, material, talla.
• Valorar y comparar cosas.
• Informarse sobre la existencia y el precio de prendas de vestir y calzado.
• Realizar copras de ropa y otras cosas.
• Hablar sobre lo que uno ha hecho/hizo ayer, el año pasado...
• Hablar de planes y proyectos.
2. Textos
• Etiquetas de la ropa.
• Catálogos, anuncios de ofertas, folletos promocionales.
• Conversaciones informales.
• Textos informativos.
• Cuentos populares.
• Textos escolares.
Competencia lingüística
1. Competencia léxico-semántica.
• Léxico referido a ropa, calzado y objetos personales.
• Los colores.
• Léxico referido a material, forma, dibujos.
• Números cardinales del 100 en adelante.
• Adjetivos relativos al modo de vestir.
2. Competencia fonético-fonológica
• Pronunciación de la [p] y la [b]
3. Competencia ortográfica.
• Grafemas correspondientes a [p] y [b]: p, b, v.
4. Competencia gramatical
• La comparación.
• El superlativo absoluto y relativo.
• Pretérito indefinido.
• Ir a + infinitivo.
• Marcadores temporales: esta tarde / noche, el fin de semana próximo, el año /
mes / la semana …, que viene, dentro de dos semanas, este verano...
Competencia sociolingüística
1. Registro
• Expresiones coloquiales para referirse al dinero: pasta...

•
•

Expresiones juveniles para expresar cantidad: mogollón de..., montón de...
Otras expresiones juveniles (finde, …)

Competencias generales
1. Conocimiento sociocultural.
• Las tallas de ropa y el calzado.
• El dinero español.
• Formas habituales de pago en los comercios españoles.
2. Consciencia intercultural.
• Diferencias y similitudes con las tallas de ropa y calzado.
• Diferencias y similitudes entre el comercio en distintos paises y los sistemas de
pago.
Competencias linguística académica.
• Los adjetivos en textos literarios.
• España: fechas históricas y datos geográficos.
• La línea de tiempo.
• El resumen.
• Los viajes comerciales en la Edad Media.
• Comparación de datos estadísticos. (CE)
• Interpretación de gráficas. (CE)
• Esquema de léxico. (CE)
• El diccionario personal. (CE)
CE: Cuaderno de ejercicios

Trabajamos también con listas de frases modelo extraídas del texto Español 2000 que el
alumno debe ir interiorizando a modo de pregunta respuesta para mejorar su capacidad de
interacción. Este material debe trabajarse preferiblemente a lo largo de la semana con
compañeros españoles del aula (alumno acompañante) o cualquier otro que se considere
idóneo durante la semana.
Los contenidos que aquí se trabajan son redundantes con los que cubren la programación
principal e incluso van más allá en las lecciones finales pero resultan muy convenientes para
que el alumno interiorice las transformaciones gramaticales necesarias y la conjugación de los
verbos sin necesidad de pensar en la gramática cuando interacciona verbalmente. Hacemos
uso de este material para practicar de forma hablada. Aunque se les permite escribir las frases
modelo deben asumir que habrán aprendido una lección cuando la respuestas les resultan más
o menos inmediatas sin necesidad de tener que detenerse demasiado a pensar.
Lección 1: ¿Quién Eres?
Trabaja el uso de el verbo ser en presente de indicativo.
Frases afirmativas y negativas.
Lección 2: ¿De dónde eres? ¿Cómo eres?
Verbo Ser
Concordancia género/número de sustantivos y adjetivos.
Paises, nacionalidades y gentilicios.
Lección 3: ¿Qué es? ¿Cómo es?
Formular preguntas para respuestas dadas.
Descripción.
Identificación.
Lección 4: ¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Frases singular/plural.
Descripciónes.
Ser/estar.
Lección 5: Esta es mi casa.
Transformación de oraciones.
Uso de los demostrativos.
Adjetivos posesivos.
Relaciones de parentesco.
Lección 6: ¡ Qué calor hace!

Usos de mucho y muy.
Los numerales: sumas y multiplicación.
Construya frases contrarias.
Lección 7: ¿Adónde vas?
Conjugación verbal.
Utilización de qué/quién
Sustitución del pronombre personal.
Lección 8: En el restaurante.
Conjugación verbal.
Substitución del complemento directo e indirecto por los pronombres personales.
Lección 9: ¿Dónde vives?
Conjugación verbal.
Utilización del pronombre reflexivo.
Contestaciones afirmativas y negativas.
Lección 10: ¿Qué estás haciendo?
Uso de estar + gerundio.
Uso de estar + gerundio + pronombre personal.
Uso del pronombre posesivo.
Lección 11: ¿Qué podemos hacer?
Uso del futuro
Uso del pronombre indefinido.
Cambio de la negación.
Lección 12: En el médico.
Formación de imperativo.
Imperativo + pronombre.
Uso del imperativo negativo.
Lección 13: De compras.
Sustitución de sustantivos por formas del pronombre personal.
Formación del comparativo.
Formación del superlativo.
Lección 14: En el aeropuerto.
Tener que.
Deber + infinitivo.
Uso de preposiciones temporales.
Lección 15 Cuando yo era niño.
Uso de las preposiciones.
Formas del pretérito Imperfecto.
Usos de que y qué.

Lección 16: En el Hospital.
Formas del pretérito indefinido.
Pronombre relativo.
Pronombre interrogativo.
Lección 17: ¿Qué tal el viaje?
Respuestas con utilización de pronombres personales.
Conjugación del pretérito indefinido.
Sustitución del complemento por el pronombre interrogativo.
Lección 18: El tráfico en la ciudad.
Conjugación del pretérito perfecto.
Contestación negativa con el perfecto + pronombre personal.
Usos de estar + participio.
Lección 19: En la comisaría.
Cuando + oraciones.
Uso de preposiciones.
Respuestas afirmativas con pronombre.
Lección 20: Una vuelta por la ciudad.
Usos del pretérito perfecto, indefinido en imperfecto.
Sustituciones por infinitivo.
Construcciones de antónimos.
Lección 21: La nueva casa.
Utilización del futuro.
Interrogación y futuro.
Usos de por y para.
Lección 22. Un viaje.
Conjugación del futuro perfecto.
Expresión de la probabilidad.
Formación del adverbio.
Lección 23: Juan escribe a su amigo Ricardo.
Conjugación del presente de subjuntivo.
Usos del subjuntivo.
Utilización del relativo.

Esta es la clasificación de contenidos que desde el instituto Cervantes se ofrece para los
distintos cursos ofertados hasta nivel A2 y que en determinados casos podrán disfrutar los
alumnos si se dan las condiciones técnicas y personales adecuadas. No obstante, la labor de
evaluación y seguimiento estará centrada principalmente en la propuesta de contenidos del los
textos “Español 2000” y “Español 2ª lengua” de Felix Villalva y Maite Hernandez prestando más
atención a uno u otro según las las características del alumno.
Ya hace algún tiempo que el acceso a los cursos online del instituto Cervantes no está
disponible para la libre matriculación del alumnado de ATAL. En cualquier caso, siguen estando
abiertos contenidos libres relacionados con estos niveles que podíamos usar anteriormente en
la web
Para el nivel A1
En este nivel el trabajo está orientado para que los estudiantes sean capaces de:
● Reconocer palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a
uno mismo, a la familia y al entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
● Participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona colabore y
esté dispuesta a repetir lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad
más lenta sobre temas de necesidad inmediata, describir personas, el lugar donde
viven…
● Escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar felicitaciones.
● Rellenar formularios con datos personales (nombre, nacionalidad, dirección…).
Curso Nivel A1.1

El alumno aprenderá a:
●
Saludar y despedirse.
●
Pedir y dar información personal e interactuar en presentaciones.
●
Describir personas por su físico y su carácter.
●
Hacer comparaciones.
●
Hacer sugerencias.
●
Hablar de estados físicos y anímicos.
●
Expresar la causa.
●
Interactuar en bares, tiendas, mercados y restaurantes.
Curso Nivel A1.2

El alumno aprenderá a:
● Ubicar objetos y dar instrucciones para ir a un lugar.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Describir lugares: viviendas, barrios y ciudades.
Desenvolverse en el transporte urbano.
Pedir y dar la hora y hablar de horarios.
Hablar de hábitos y de su frecuencia.
Hablar de temas nacionales e internacionales.
Hablar de gustos y preferencias.
Expresar acuerdo y desacuerdo.
Proponer actividades, hacer invitaciones y reaccionar.
Hablar por teléfono.
Concertar citas.

Nivel A2
En este nivel el trabajo está orientado para que los estudiantes sean capaces de:
● Comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de
experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y
su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.).
● Comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más
que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son
conocidas o habituales.
● Describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como cuestiones
relacionadas con sus necesidades inmediatas.
Curso nivel A2.1
El alumno aprenderá a:
●
Hablar del pasado:
○
hablar de acciones del pasado en relación con el presente;
○
hablar de acciones habituales en el pasado;
○
describir en el pasado experiencias, personas y lugares;
○
escribir historias en pasado;
○
contar cuentos en pasado;
○
contar experiencias del pasado y relacionarlas entre sí.
●
Valorar actividades y trabajos.
●
Expresar distintos grados de preferencia.

●
●
●
●
●
●
●

Expresar cualidades en grado superlativo.
Hablar de la vida profesional.
Describir objetos.
Hablar de ropa y moda e interactuar en una tienda de ropa.
Expresar necesidad.
Ofrecer y pedir ayuda.
Relacionar elementos y partes del discurso.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Curso nivel A2.2
El alumno aprenderá a:
Hablar de planes y proyectos.
Expresar condiciones.
Hablar del tiempo meteorológico y su predicción.
Expresar obligación, necesidad, prohibición, posibilidad, finalidad.
Pedir, dar y denegar permiso.
Hacer recomendaciones y dar consejos e instrucciones.
Pedir y dar opinión sobre personas, objetos o acontecimientos.
Introducir ideas.
Hablar de sentimientos y estados de ánimo.
Ordenar el discurso.
Interrumpir el discurso.
Expresar y preguntar por el grado de seguridad.
Formular hipótesis.
Llamar la atención sobre algo.
Mostrar interés, desinterés e indiferencia.
Expresar contrariedad.

Esta es la clasificación de contenidos que desde el instituto Cervantes se ofrece para los
distintos cursos ofertados hasta nivel A2.
Para alumnos de nivel superior a A2, deberían incorporarse al aula ordinaria cuando alcancen
un B1, mientras tanto, y aun después, siguen teniendo deficiencias importantes. En estos casos
priorizamos apoyos y tutorización del desarrollo en las materias ordinarias al tiempo que
seleccionamos materiales para corregir las deficiencias individuales detectadas. Trabajamos con
Español 2000 nivel intermedio para interiorizar el uso coloquial de estructuras gramaticales y
tiempos verbales. Así como materiales del método prisma B1+B2.

Distribución temporal.
Es difícil establecer una temporalización fiable con un alumnado tan diverso debido a las
similitudes o no de sus lenguas maternas con el español y también debido a distintos niveles de
escolarización de base que presentan..
La siguiente propuesta es una propuesta optimista de los objetivos alcanzable por un
alumnado que progresa y asimila con facilidad. En cualquier caso el ritmo se adaptará a los
progresos individuales de cada uno de nuestros alumnos
Para el alumnado que recibió atención en cursos anteriores, se comenzará con sucesivos test
de repaso de contenidos previos, se propondrá el trabajo con material para subsanar las
deficiencias encontradas y continuar a partir de las competencias desarrolladas en el curso
anterior.
Primer trimestre Unidades 0, 1 2 (
Unidades 1-7. Primer trimestre (Para la propuesta de “Español 2000”)
Segundo trimestre. Unidades 3,4, 5 (Para la propuesta de “Español 2ª lengua”)
Unidades 8-15. (Para la propuesta de “Español 2000”)
Tercer trimestre. Unidades 6 (Para la propuesta de “Español 2ª lengua”)
Repasos, ampliaciones y apoyos en materias ordinarias.
Unidades 16-23 (Para la propuesta de “Español 2000”)

Procedimientos de evaluación del alumnado, y los criterios de evaluación y
calificación en consonancia con las orientaciones metodológicas.
La evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje del alumno en el áula de ATAL debe tener
en cuenta las particularidades de cada alumno.
Por un lado debe proporcionar a los alumnos, familia y al resto de miembros del equipo
educativo docente información de cuan lejos está de las capacidades ideales de poder cursar

con las suficientes garantías de éxito el currículum ordinario así como desenvolverse en las
distintas situaciones cotidianas y académicas.
Por otro lado debe ser motivadora y estar planteada de forma que el alumno vea premiado su
esfuerzo y lo mantenga entregado plenamente para conseguir los objetivos.
El instrumento principal de evaluación será la observación del alumno en el aula y la
contratación por observación directa del aprendizaje adquirido.
Se tendrá fundamentalmente en consideración la actitud del alumno hacia el trabajo.
El interés y el esfuerzo personal continuo que este hace por conseguir los objetivos.
La constancia en la realización de las tareas.
El grado de participación en clase.
Las faltas de asistencia y retrasos en relación a la pérdida de actividades realizadas en el aula.
Se realizarán pruebas objetivas al termino de cada 2 lecciones (para la propuesta “Español 2ª
Lengua” y cada 5 para la propuesta “Español 2000” aproximadamente pero la observación en el
aula y las tareas proporcionará la información más relevante..
Se proporciona un informe trimestral sobre el proceso de aprendizaje en el aula de ATAL.
Se realiza una prueba inicial de competencia del idioma.

Materiales y recursos didácticos.
Texto de la editorial Anaya Español 2ª Lengua Educación secundaria, de los autores Felix Villalva
y Maite Hernandez.
Nos Iniciamos en el Español. De la editorial Aprender.
El español para tod@s. De la editorial Aprender.
El español para tod@s cuaderno de trabajo. De la editorial Aprender.
Metodo Prisma nivel inicial A1+A2.
Metodo Prisma nivel intermedio B1+B2.
Cuadernos de lectoescritura para ciudadanos y ciudadanas del mundo.
Materiales Meduco:
Aula Virtual del instituto Cervantes. (en la medida de lo posible).
Ejercicios online de AVETECA del instituto Cervantes:
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm
https://videoele.com/
Web de “Español para Extranjeros” de Aurora Patric Nieto: (flash)

http://www.aurora.patrick-nieto.fr/
Web www.ver-taal.com muy buena en vocabulario ejercicios de gramática, verbos, canciones,
videos de contenido cultural, actualidad, películas.
Web Español con Carlitos. http://babelnet.sbg.ac.at/carlitos/
Web Leo lo que veo. http://www.leoloqueveo.org/actividades.htm
https://aprenderespanol.org/
Recursos del CAREI : http://www.carei.es/
Contenidos de distintas asignaturas y juegos relacionados. https://www.cerebriti.com

Contribución a la adquisición de las competencias clave.
La labor que desde el aula de ATAL llevamos a cabo contribuye al desarrollo de las
competencias clave principalmente a la “Competencia en comunicación lingüística” de la que
se hace un desglose pormenorizado en subcompetencias en cada una de las unidades
didácticas.
En la medida en que apoyamos en lo referente al idioma y también en los contenidos propios
de las diferentes materias, también contribuimos al desarrollo de la “competencia matemática
y en ciencia y tecnología”. También en la “Competencia digital” sobre todo en el uso de los
diferentes recursos online y actividades TIC que realizamos. Trabajando en la comprensión y
traducción de menús de uso habitual en la mayoría de las aplicaciones informáticas cuando se
usan en el aula.“ en muchos casos cuando detectamos que nuestro alumnado no dispone de
ordenador en casa y no tiene las mismas oportunidades que otros compañeros en el uso de las
TIC procuramos desde el aula de ATAL que se desenvuelvan mejor con estas herramientas y
sepan usarlas también para superar la barrera que supone la falta de dominio del idioma. Por
tanto también se trabaja la “Competencia para aprender a aprender” sobre todo facilitando
estrategias para abordar las dificultades que se presentan en el resto de materias sin tener
tiempo de más que para apoyos puntuales que no cubren en la mayoría de los casos todas las
necesidades del alumno.
“Competencias sociales y cívicas” Aparte de los apoyos con las materias ordinarias más
relacionadas con esta competencia, continuamente se abordan en clase las diferencias
culturales, costumbres, normas entre las distintas nacionalidades presentes en el aula y se les
prepara para la integración en nuestra sociedad y para la valoración y difusión de su propia
identidad cultural. Cada una de las unidades de la programación aproxima y enseña un aspecto
de la cultura española y plantea el contraste con las diferentes culturas de los alumnos de la
clase.

“Competencia en Autonomía e iniciativa personal” también desde un aspecto del lenguaje
funcional, animamos a nuestro alumnado a valerse por sí solo afrontando situaciones desde las
más cotidianas como pedir material en conserjería, hasta asistir a sus familiares para
desenvolverse en nuestra sociedad, en el médico, formalizando papeles con el ayuntamiento,
gestionando peticiones de beca, o la participación en pruebas libres para acceso a ciclos o el
graduado en educación secundaria, etc.

Forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal.
Mucha parte de la educación en valores está presente de forma específica en los contenidos de
las diferentes materias. En tanto que prestamos apoyos específicos para que nuestro alumnado
pueda adquirir las competencias y asimilar los diversos contenidos que se reciben en todas las
áreas también participamos en la difusión y promoción de estos temas entre nuestro
alumnado. No obstante entre todos los que que la normativa cita podemos destacar por estar
presentes en las unidades didácticas propuestas bajo los apartados de “Competencias
generales: Conciencia intercultural”. En ellos se hacen referencias a:
• Toma de conciencia sobre los problemas que afectan al mundo globalizado, pobreza,
causas de la emigración, desigualdad entre personas pueblos y naciones
• Fomento de valores de respeto, tolerancia convivencia y reconocimiento de las distintas
naciones al desarrollo de la humanidad<
• Fomento de valores la igualdad efectiva entre sexos
• Fomento del civismo y el respeto por el estado de derecho y otras normativas como las
de tráfico, seguridad vial, etc.
• Otros como la Educación del consumidor y la educación vial Educación vial o la Cultura
andaluza aparecen en los contenidos de las unidades didácticas.
También prestamos especial atención a que nuestros alumno no se queden al margen,
por desconocimiento o dificultades en la comunicación de los programas que se ofrecen
en los centros para atender a los alumnos en cuanto a educación para la salud y
educación sexual.

Metodología.
La metodología a seguir comienza por crear un clima de confianza y afectivo que permita a
nuestros alumnos, en un clima de respeto mutuo sentirse lo suficientemente cómodos para
expresar sus inquietudes. Prestamos mucha atención en dar a entender al alumno que somos
conscientes de las dificultades a las que se enfrenta, pero que al mismo tiempo estamos ahí
para ayudarle y procurar sacar de él lo máximo posible.

Predomina la metodología interactiva y cooperativa.
Cada nueva unidad suele presentarse con una más o menos breve exposición o lectura que en
muchas ocasiones se va interrumpiendo para indagar los conocimientos previos del alumnado
sobre los nuevos contenidos (vocabulario, frases, contextos de uso, contenidos de carácter
cultural, …) y al hilo de esa introducción se proponen actividades y ejercicios interactivos e
individuales que posteriormente se corrigen en grupo.
Por tanto, las clases se hacen de la manera más participativa posible invitando a la interacción
hablada y aprovechando cualquier situación que despierte el interés para enlazar con los
contenidos propios del aprendizaje de la lengua o cualquiera de las materias del currículo por
las que el alumno muestra interés sobre todo en las que con un poco de apoyo y comunicación
con sus profesores tiene más garantías de superar.
Tratamos de relacionar en lo posible las actividades de aprendizaje con las situaciones
cotidianas en las que el alumno tiene necesidades de comunicación procurando que los
aprendizajes sean lo más significativos posible.
Recurrimos a actividades a modo de juegos, representación de papeles, lecturas dialógicas, y
cualquier posibilidad de “gamificación” que contribuya a la motivación y el afianzamiento de la
competencia lingüística y la consecución de los objetivos propuestos.
Interactuamos directamente con cada uno de nuestros alumnos ofreciéndole material para
trabajar durante el resto de la semana, corrigiendo el trabajo anterior y evaluando los
progresos realizados con material específico de ATAL. En otras ocasiones, cuando la actividad
propuesta desde el aula ordinaria resulta especialmente conveniente o relevante, apoyamos en
la comprensión y realización de las actividades ordinarias de clase.

Medidas de atención a la diversidad.
La atención en un grupo reducido permite una atención individualizada, partiendo para cada
alumno tras la evaluación inicial de sus conocimientos previos y teniendo en cuenta para cada
uno de ellos sus capacidades de aprendizaje en función de su situación personal, carácter,
cultura de origen, capacidad de relación en interacción y cualquier otra diferencia física o
cognitiva que pueda presentar. En algunos casos se puede decidir el trabajo con actividades y o
materiales diferentes que se adecúen mejor a diferentes estilos de aprendizaje incluso para
alumnos con el mismo nivel de competencia lingüística.
Se apoyará atendiendo las dificultades de nuestro alumnado en las actividades ordinarias de
clase (en los casos en que puedan ser abordadas) y en otros casos ofreciendo otros materiales
específicos que se comienzan a trabajar en el aula junto al profesor de ATAL pero que deberán

ser abordados el resto de la semana, en casa, PROA, o durante las clases de las materias
ordinarias en las que el profesor lo estime conveniente.

Integración de las TICs.
En la medida de lo posible se hace uso continuado de las TIC, organización de clases con google
classroom y/o moodle. Diccionarios, cursos y materiales online, audios, videos, canciones ,
materiales interactivos. Etc.
En muchos casos se recomienda a los miembros del equipo educativo que permitan a nuestros
estudiantes el uso de traductores automáticos u ordenadores para poder abordar con mayores
garantías de éxito los enunciados de las tareas y poder acercarse al ritmo de trabajo del resto
de la clase.
Este curso haremos un esfuerzo especial, continuando con el realizado al final del curso pasado,
para poner en marcha contenidos en la plataforma Moodle centros/google classroom desde
donde poder continuar nuestra labor en caso de que se produjese un nuevo confinamiento por
motivo de la pandemia Covid-19. Los tutores ya están haciendo una labor de recopilación y
comprobación de alumnos en brecha digital. En algunos casos es cuestión de recursos
materiales, pero no siempre es así. Con parte e nuestro alumnado que está todavía iniciándose
en la lectoescritura, el uso de los recursos tic puede ser propuesto, pero difícilmente
aprovechado en una situación de confinamiento.

Integración de la Coeducación.
Tenemos siempre presentes estos temas que son un motivo recurrente cuando abordamos
contenidos reflejados en la programación en los apartados “Competencias generales->
Consciencia Intercultural” tal como hemos mencionado en el apartado dedicado a los
contenidos de carácter transversal.

Programación de actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y
expresarse de forma oral
No participamos directamente en ningún plan general de lectura del centro, aunque sí
recomendamos en caso necesario libros de contenido graduado según el marco europeo de las
lenguas que se adapte al nivel de nuestros alumnos.
Recomendamos y propiciamos la participación de nuestros alumnos en diversos planes y
programas de actividades que anualmente se proponen desde el centro educativo y que
resultan muy recomendables para la interacción con los compañeros.

Indagamos posibles trabajos en grupo que desde las distintas asignaturas se proponen a los
alumnos para exponer en clase y en la medida de lo posible y dependiendo de las
características de nuestro alumnado, preparamos y ensayamos con nuestros alumnos su
exposición en clase.

Actividades complementarias y extraescolares.
Las restricciones impuestas por las medidas adoptadas con motivo de la Covid-19 limitan
mucho la posibilidad de organiazar este tipo de actividades.
Mostramos disposición a participar de la manera más conveniente posible en distintas
actividades organizadas en el centro que el reducido horario de atención nos permite
manteniendo las atenciones al alumnado en su grupo clase.
Motivación y ayuda a nuestro alumnado para participar en las actividades que con motivo de
días señalados, especialmente las relacionadas con la promoción de la convivencia y la
promoción de valores de interculturalidad, y la integración.
En la medida en que el grupo de alumnos lo permita y si mejoran las restricciones debidas a la
pandemia desearía salir con mi alumnado una o dos veces por trimestre a visitar lugares como
algún mercadillo local, mercado central, centros comerciales, alguna cafetería, todo ello
relacionado con la puesta en práctica de competencias lingüísticas de nivel inicial.

Alumnado atendido en el programa ATAL.
Delegación Territorial de Málaga

Según se trasladó a la delegación de educación de Málaga en el anexo I el alumnado incorporado al programa
de ATAL es el siguiente:
Tabla 1:
Alumno 1
Alumno 2
Alumno 3

TS
AKA
YKA

1ºD nivel 0
3ºC nivel 0
4ºB nivel 0

alta en Séneca mar’21 Serbia
alta en Séneca oct’21 Iraquí
alta en Séneca oct’21 Iraquí

Observaciones T1:
Alumna1 TS está en la tabla 1 por indicación expresa del inspector de nuestro centro. Aunque cursó el final de
curso pasado en un colegio de la zona, no recibió ATAL por lo que no procedía su autorización un segundo curso
en ATAL que no tuvo antes.

Tabla 2
Alumno 4
Alumno 5

REH
DTD

2ºE nivel 1
4ºB nivel 1

alta en Séneca mar’2º marroquí
alta en Séneca oct’20 Brasileña

Horario de Atención
El único día de atención en ATAL es el jueves
(Los alumnos del anexo I que se encuentran en 1º de ESO tienen prioridad de atención y en
algunos días puede que se les atienda algo más de tiempo)
8:15

9:15

10:15

11:45

Lunes

TS
REH

AKA
YKA
TDD

AKA
YKA
TDD

TS
REH

Miércoles

TS
REH

TS
REH

AKA
YKA
TDD

AKA
YKA
TDD

12:45

En Málaga a 11 de octubre de 2021

Fdo. Francisco Javier Reina Pérez

PROGRAMACIÓN DE AUDICIÓN Y LENGUAJE ESPECIALISTA EN LENGUA DE
SIGNOS - APOYO A SORDOS.
CURSO 2021/2022
1.- INTRODUCCIÓN
Este curso continúa en el centro la figura de la maestra de Audición y
Lenguaje especialista en Lengua de Signos. El horario lectivo es de 8 horas, ya que
está compartida con otro centro. Acude al IES los martes y jueeves. En este tiempo
se atenderá a la alumna con discapacidad auditiva: KRF (3º ESO PMAR). Se le
elaborará un Programa Específico de desarrollo comunicativo y lingüístico y se
trabajarán los contenidos curriculares de las diferentes áreas. Para ello, la profesora
se implicará en actuaciones de colaboración con el resto de profesionales en la
prevención, detección y valoración de las dificultades de aprendizaje; la elaboración
conjunta con el equipo educativo de las medidas de adecuación curricular que se
precisen para atender a esas dificultades, la realización de las actividades
educativas con dicha alumna y la participación en el seguimiento y evaluación de
los procesos de adecuación curricular, así como en la evaluación.

2. OBJETIVOS
- Procurar el desarrollo normalizado e integral de la alumna en los niveles
psicológico,

afectivo

e

instructivo,

proporcionándole

un

tratamiento

compensador que le ayude a superar sus dificultades.
- Desarrollar el lenguaje y la Lengua de Signos Española como medio de
aprendizaje e integración social.
- Conseguir gradualmente el dominio de las técnicas instrumentales básicas.
- Conseguir la mayor integración posible de la alumna en las actividades
escolares y extraescolares del centro, con el máximo rendimiento en función de
sus necesidades.

- Establecer una buena coordinación con los tutores y profesores de las distintas
áreas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la alumna tenga
continuidad.
- Implicar a los padres-madres en el proceso educativo de su hija,
concienciándoles de la importancia de la colaboración en dicho proceso.
3.- CONTENIDOS
A lo largo del curso se trabajará el Programa Específico de desarrollo comunicativo
y lingüístico y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales
propuestos en sus programaciones de clase de las distintas áreas.
Con el equipo educativo se continuará el grupo de trabajo para introducirlos en la
Lengua de Signos y en la atención al alumnado con discapacidad auditiva.
Con los compañeros de la clase se realizará un taller de Lengua de Signos.

4.- METODOLOGÍA
La metodología será flexible en todo momento, adaptándose a los intereses y
motivaciones del alumnado. Se utilizarán estrategias metodológicas variadas para
desarrollar al máximo aprendizajes funcionales y significativos, con el fin de
optimizar la generalización de estos aprendizajes a los diferentes contextos.
En caso de nuevo confinamiento se trabajará on line y se usarán las plataformas
que sus profesores de área emplean, para así poder continuar el apoyo con este
alumnado: Google Classroom, Moodle…

5.- DESCRIPCIÓN DE LA ALUMNA
La alumna presenta discapacidad auditiva, por lo que necesita la atención de la
Maestra de Audición y Lenguaje especialista en Lengua de Signos. Está
escolarizada en 3º ESO-PMAR.

6.- AGRUPAMIENTOS
La organización del horario será flexible. Estará sujeta a cuantas modificaciones se
consideren oportunas.
El refuerzo se realizará dentro del aula de referencia o en al aula de apoyo de
forma individualizada.
7.- EVALUACIÓN
Tendrá un carácter PROCESUAL Y CONTINUO que le permita estar presente, de
forma sistemática, en el desarrollo de todo tipo de actividades y no sólo en
momentos puntuales y aislados.
En este sentido, la actividad evaluadora tomará en consideración la totalidad de los
elementos que entran a formar parte del hecho educativo (factores previstos y no
previstos), entre ellos:
- Recursos materiales y personales.
- Coordinación-participación de tutores, profesores y padres.
- Estrategias metodológicas utilizadas.
- Adaptaciones realizadas.
Cubrirá las fases de:
a

Evaluación Inicial: Para conocer las capacidades básicas, la competencia
curricular, el estilo de aprendizaje y la motivación para la toma de decisiones
curriculares.

b) Evaluación Formativa: Para la reflexión y valoración del proceso que ha
seguido el alumno y su evolución, atendiendo globalmente a todos los
ámbitos de la persona y no solamente a los aspectos puramente
cognitivos.
La evaluación se realizará basándose en los objetivos y criterios de evaluación
recogidos en las programaciones de área, de forma que permita la autocorrección

de errores y la autoevaluación de los aprendizajes para tratar de conseguir que la
evaluación cumpla con su objetivo esencial: “retroalimentación del proceso de
aprendizaje”.
Para llevar a cabo el proceso de evaluación se utilizarán procedimientos e
instrumentos variados como:
-Consecución de los objetivos del Programa Específico de desarrollo
comunicativo y lingüístico.
- Observación directa.
- Trabajos realizados.
- Fichas de seguimiento.
Esta evaluación se hará conjuntamente con los tutores y profesores de las distintas
áreas. Y los resultados quedarán reflejados en un informe trimestral de la alumna.

Raquel Rodríguez Calero
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PROGRAMACIÓN CICLOS FORMATIVOS

DEPARTAMENTO




NIVEL
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
“SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”

ORIENTACIÓN



CURSO
2021/2022
CURSO
1º

MÓDULO PROFESIONAL
Técnicas Administrativas Básicas

INTRODUCCIÓN
El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala que
las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Al programar nos planteamos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y criterios
educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias suscitadas en los
alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias educativas y optimizar los
recursos didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características de
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no han
finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a diferentes
razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, muchos de ellos
finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus estudios en la
Formación Profesional.
Conforme al Proyecto Educativo del Centro, las programaciones de cada uno de
los títulos que se impartan en el mismo, deben contener los siguientes apartados:
● Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar
la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.
● Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al
título.
● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
● Contenidos básicos.
● Orientaciones pedagógicas.

MARCO LEGISLATIVO
La programación didáctica del módulo ha sido elaborada conforme a la siguiente
legislación:
● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
● Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas
de Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos
2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el
curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a
veinte títulos profesionales básicos.
● Real Decreto 12//2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
● La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
crea en su modificación de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de Mayo, los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica, dentro de la formación profesional del
sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia del alumnado y
ofrecerle mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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● Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las Enseñanzas de
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estableciendo sus características y el marco que permitirá su regulación
específica.. Del mismo modo, este Decreto crea, además, programas formativos de
Formación Profesional Básica destinados al alumnado y colectivos con
necesidades específicas de formación y cualificación.
● Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos
profesionales básicos.

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del alumnado
abordamos cuáles son las características recogidas en el Proyecto Educativo de Centro.
En el grupo que nos ocupa hay 17 alumnos, 8 provienen del Centro y 9 han
llegado de otros centros de la capital.
Nos encontramos con una alumna repetidora.
De los 17 estudiantes, 8 tienen 15 años y 4 tienen 17.
Los centros de donde proceden son muy variados así como los lugares y las
circunstancias en las que viven.
OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO
Conforme al artículo 2 de la Orden de 9 de junio de 2015, las enseñanzas de
Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar
temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de
cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título
Profesional básico y completar las competencias del aprendizaje permanente.
Asimismo, tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación
necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
mediante la superación de las pruebas que contempla la normativa vigente.
En cuanto a los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el
artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden
Andaluza.

OBJETIVOS DEL MÓDULO
Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa, la formación del mismo se
relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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a)
Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar
equipos informáticos y aplicaciones.
b)
Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.
c)
Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que
son aplicables para atender al cliente.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

COMPETENCIAS BÁSICAS
Conforme al artículo 2.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014, la competencia
general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con calidad, observando
las normativa vigente medio ambiental y de seguridad e higiene en el trabajo y
comunicándose correctamente de forma oral y escrita.
Las competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje
permanente de este título aparecen relacionadas en el art. 2.2 del Anexo I ya tantas veces
citado.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR
Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente módulo en
el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo se relaciona con
las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de
escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

CONTENIDOS BÁSICOS
Realización de las tareas administrativas de una empresa:
– Definición de la organización de una empresa.
– Descripción de las tareas administrativas de una empresa.
– Áreas funcionales de una empresa.
– Organigramas elementales de organizaciones y entidades privadas y públicas.
– La ubicación física de las distintas áreas de trabajo.
Tramitación de correspondencia y paquetería:
– Circulación interna de la correspondencia por áreas y departamentos.
– Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de
correspondencia y paquetería.
– El servicio de correos.
– Servicios de mensajería externa.
– El fax y el escáner. Funcionamiento.
– Técnicas de ensobrado, embalaje y empaquetado básico.
– Clasificación del correo y paquetería salientes.
Control de almacén de material de oficina:
– Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible.
– Valoración de existencias.
– Inventarios: tipos, características y documentación. Gestión básica de
inventarios.
– Tipos de estocaje.
– Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de oficina.
Documentos.
– Aplicaciones informáticas en el control de almacén.
– Cumplimentado de órdenes de reposición.
Operaciones básicas de tesorería:
– Operaciones básicas de cobro y de pago.
– Operaciones de pago en efectivo.
– Medios de pago.
– Tarjetas de crédito y de débito
– Recibos.
– Transferencias bancarias.
– Cheques.
– Pagarés.
– Letras de cambio.
– Domiciliación bancaria.
– Libro registro de movimientos de caja.
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de
realización de actividades elementales de gestión administrativa.
La definición de esta función incluye aspectos como:
- Identificación de las funciones administrativas en una empresa.
- Gestión de correspondencia.
- Aprovisionamiento del material de oficina.
- Gestión de tesorería básica.
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo e), f) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales e), f) y h)
del título. Además se relaciona con los objetivos
s), t), u), v), w), x) e y) y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán
en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
- La identificación de las funciones administrativas en una empresa.
- Clasificación y reparto de correspondencia y paquetería.
- El control del material de oficina en el almacén.
- La realización de cobros y pagos utilizando diversos módulos profesionales del
título, por lo que serán vistos en el desarrollo de dichos módulos.
Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en nueve unidades formativas
que relacionamos a continuación.
Relación de unidades formativas
Título

Contenidos

1.LA ORGANIZACIÓN DE
LAS ENTIDADES

-

Concepto de entidad.
Clasificación de las empresas.
La organización de las empresas.

2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.

-

Ubicación física de las áreas de trabajo.
Coordinación departamental.
Los organigramas.

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA.

- Circulación interna del correo.
- Los servicios de correos.

4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II.

-

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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5. CONTROL DE
ALMACÉN DE EQUIPOS.

-

Descripción de equipos y material de oficina.
Cálculo del volumen de existencias.

6. MATERIAL DE
OFICINA.

-

Criterios de valoración de existencias.
Gestión básica de inventarios.

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.

-

Los libros de tesorería.
Impresos de servicios bancarios básicos.

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.

-

Operaciones básicas de cobro y pago.
El recibo como justificante de cobro.

9. EL ARQUEO DE CAJA

-

El cuadre de caja.
La banca online.

A continuación relacionamos las unidades formativas con los objetivos generales
del módulo.
Unidades formativas
Título
1.LA ORGANIZACIÓN DE
LAS ENTIDADES.
2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.
3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA.
4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II.
5. CONTROL DE
ALMACÉN DE EQUIPOS.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Objetivos del módulo
a)

b)

c)

i)

s)

t)

u)

v)

w)

x)
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6. MATERIAL DE OFICINA.

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE TESORERÍA.
8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO

9. EL ARQUEO DE CAJA

En la siguiente tabla relacionamos las unidades formativas con las competencias
profesionales, personales y sociales a alcanzar con la formación del módulo.
Unidades formativas
Título
1. LA ORGANIZACIÓN
DE LAS ENTIDADES.
2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE
LA EMPRESA.
3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCI
A Y PAQUETERÍA.
4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCI
A Y PAQUETERÍA II.
5. CONTROL DE
ALMACÉN DE
EQUIPOS.
6. MATERIAL DE
OFICINA.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Competencias del módulo
a)

b)

c)

k)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)
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7. OPERACIÓN ES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.
8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.
9. EL ARQUEO DE
CAJA

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Duración del módulo: 224 horas.
Los contenidos del módulo se estructuran en nueve unidades formativas o de
trabajo con la siguiente duración y temporalización
Relación de las unidades formativas o de trabajo
Título

Duración
horas

1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES.

13

2. LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.

15

3. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA.

16

4. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II.

38

5. CONTROL DE ALMACÉN DE EQUIPOS.

38

6. MATERIAL DE OFICINA.

38

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Temporalización

1º trimestre

2º trimestre
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7. OPERACIONES BÁSICAS DE TESORERÍA.

38

8. LOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

14

9. EL ARQUEO DE CAJA.

14

Total horas

3º trimestre

224

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO
La educación escolar tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos
derechos y deberes en la sociedad en que viven.
Estas capacidades tienen que ver desde luego con los conocimientos de los
distintos módulos pero no se agotan en ellos; hay cuestiones de gran trascendencia en la
época actual que reclaman atención y ante los que se busca que los alumnos adopten
actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.
La incorporación de estos problemas, como contenido transversal, supone en la
práctica la asunción de una función ético moral de la educación que complementa la
científica; en este sentido los contenidos transversales se han de incorporar en el
transcurso de las clases, formen o no parte de los contenidos de los diferentes módulos
contemplados en la presente programación.
Algunos de los contenidos transversales abarcan materias de los módulos
profesionales; no se plantean como paralelos al resto del currículo sino que están
presentes en parte de los contenidos escolares, así ocurre por ejemplo con la prevención
de riesgos laborales o el respeto al medio ambiente.
En el transcurso de las clases se tratarán también materias de carácter transversal
que no aparecen expresamente recogidas como parte del contenido de los módulos
profesionales pero en las que se hace necesario incidir, tales como:
●
Educación del consumidor.
●
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
●
Educación ambiental.
●
Educación moral y cívica.
●
Educación para los derechos humanos y para la paz.
●
Educación multicultural.
●
Cultura andaluza.
●
El emprendimiento y la actividad empresarial.
●
La actividad física y la dieta saludable.
●
Comprensión lectora.
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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●
Expresión oral y escrita.
●
Así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo
y de cualquier tipo de violencia.
Asimismo, se participará con los alumnos en cuantas actividades se realicen en el
centro, relacionadas con materias de carácter transversal.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 9 de junio de 2015 y son los siguientes:
1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales
de la misma.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido la organización de una empresa.
b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.
c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.
d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y pública.
e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo.
2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia.
b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los
documentos internos y externos asociados.
c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios.
d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo.
e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos.
f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este medio.
g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la
normal como la urgente.
h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia.
i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo
3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el
aseguramiento de la continuidad de los servicios.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y
aplicaciones.
b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.
c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias.
d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje.
e) Se ha calculado el volumen de existencias.
f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material
h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas.
i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.
4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos
utilizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago.
b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.
c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más habituales.
d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a
devolver en cada caso.
e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los
documentos más habituales en este tipo de operaciones.
f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja.
g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo.
h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el
de los documentos utilizados.
A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación descritos en la citada Orden.

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. LA
ORGANIZACIÓN
DE LAS
ENTIDADES.

Resultado de aprendizaje
1

a) c) e)

2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE
LA EMPRESA.

Resultado de aprendizaje
1

b) d)

Resultados de aprendizaje
1, 2 y 3

1.f) g)
2.j)
3.g))

Resultado de aprendizaje
1y2

1.a) c) e) g)
2.c) d) e) f)

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) d) e) f) g)
4.i) j)

UNIDAD FORMATIVA

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDEN
CIA Y
PAQUETERÍA.
4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDEN
CIA Y
PAQUETERÍA II.
5. CONTROL DE
ALMACÉN DE
EQUIPOS.
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) d) e) f) g)
4.i) j)
1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) c) d) e) f) g)
4.i) j)

6. MATERIAL DE
OFICINA.

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.

Resultado de aprendizaje
1, 2 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2. g)
4.a) b) c) d) h) i) j)

9. EL ARQUEO DE
CAJA.

Resultado de aprendizaje
1y4

1.a) c) e) f) g)
4. e) f) g) i) j)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los módulos y de sus componentes formativos se realizará a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:
1.- Evaluación inicial: durante el primer mes del curso se realizará una evaluación
con el objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en
relación con las competencias y los contenidos del módulo.
2.- Evaluación procesual con intención formativa: se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos y
actitudes, aplicando específicamente los siguientes criterios:
- Observación y registro de la participación de los alumnos/as en las actividades
de clase.
- Asistencia regular a clases.
- Pruebas escritas y prácticas, que demuestren la adquisición de conocimientos,
capacidades terminales y habilidades.
- Comprobación, corrección y registro de notas de la realización de los trabajos y
actividades propuestas.
- Entrevistas con alumnos/as.
- Actitud del alumno frente al desarrollo del módulo.
- Comportamiento en el transcurso de las clases.
3.- Evaluación final al final del proceso. Tiene por objeto ver en qué grado se han
alcanzado los aprendizajes al final del período.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Como instrumentos de evaluación utilizaremos los siguientes, agrupados en tres
categorías:
A. Observación.
Observación directa y diaria del trabajo del alumno en el aula para
comprobar su progreso; nos aportará datos importantes sobre la forma de
participar en las actividades habituales, la constancia, la dedicación, el interés y la
evolución del alumnado.
B. Realización de ejercicios.
Realización de ejercicios y actividades, en clase y en casa. El seguimiento
de los ejercicios nos permite realizar una primera valoración de los conocimientos y
dificultades que muestra cada uno de ellos.
Los ejercicios tendrán carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es
necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.
Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de
cuestiones,…) de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de
participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen de
cada tema.
C. Pruebas.
Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para
manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la
capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar
posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
Pruebas objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías.
Podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se
pretende evaluar la utilización adecuada de términos administrativos, el reconocimiento y
diferenciación de conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, etc.
Recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como alguna
actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.
Resolución de supuestos complejos comprensivos de los elementos simples
trabajados en los ejercicios.
Dadas las especiales características de los alumnos que con toda probabilidad
conforman el grupo, se utilizarán en mayor medida algunos de los instrumentos de
evaluación descritos, mientras que otros serán descartados en función de la especificidad
del grupo.
Registro de evaluación: para un adecuado registro de la información obtenida a
través de los instrumentos de evaluación, será necesario contar con un cuaderno de notas
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adecuado donde se recogerá información periódica de cada alumno para los tres
instrumentos de evaluación explicados: observación, ejercicios y pruebas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para evaluar a los alumnos, se emplearán los siguientes criterios de calificación:
a) Observación (33%).
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo (33%).
c) Pruebas (33%).
Con el detalle explicado a continuación:
a) Observación diaria (33%).
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo
diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo diario.
La puntuación irá del 1, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier razón)
hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su totalidad y
llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes pero no
solicitados por el profesor.
b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo
(33%).
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor realizará
durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por parte del
alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de este apartado, para comprobar si se
ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente con los criterios de
evaluación previstos en la programación, derivados de la normativa vigente del título.
Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado
todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un mínimo de 5 en cada
uno de ellos.
La calificación de estos ejercicios irá de un 1 cuando no se realicen (por cualquier
motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido el resultado
esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos
coherentes pero no solicitados por el profesor. Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega
al día siguiente de la fecha prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres
días después y 2 si se entrega 4 días después de la fecha establecida, (haciendo media
en todo caso con el 1 que obtuvo la no presentación inicial).
c) Pruebas escritas de evaluación o exámenes (33%).
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Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de ellas,
consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de evaluación
establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que estaban asociados los
ejercicios realizados en clase y/o en casa.
Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.
Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento
Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final del
trimestre.
La puntuación irá desde el 1 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.
El trabajo del curso se divide en tres trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos.
La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo se obtendrá
calculando la media aritmética de los tres trimestres, siempre que las mismas estén
superadas, es decir, siempre que en cada uno de ellos el alumno haya obtenido una
calificación igual o superior a cinco puntos.
El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una prueba
(antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de evaluación
trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de recuperación hacen
media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento en el trimestre y conducen
a superarlo si el global final es un mínimo de 5.
Cuando tras todo lo expuesto anteriormente la/el alumna/o llegue a la primera
evaluación ordinaria con uno o más trimestres pendientes y antes de que esta se realice,
podrá acudir a una prueba comprensiva de los criterios de evaluación no aprobados de
los trimestres pendientes, cuya superación conllevará el módulo aprobado.
Durante el mes de junio, los alumnos que no no hayan recuperado los criterios de
evaluación no superados en la recuperación mencionada en el párrafo anterior de mayo,
asistirán a clases de recuperación hasta la fecha en la que se programen los exámenes
finales del curso, para poder optar a su total recuperación.
METODOLOGÍA APLICABLE
El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente:
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir
más en conocimientos básicos de la especialidad.
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La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula, empleando los
recursos de los que se dispone: pizarra, proyector, ordenadores conectados en red, con
acceso a internet, libros oficiales que se le les entregan de forma gratuita a los alumnos,
por tratarse de una etapa obligatoria- Cuando se estime conveniente, se les dictarán
apuntes de algunas materias y se le entregarán fotocopias de otras, explicando
claramente cada uno de los conceptos con ejemplos comprensibles para los alumnos.
Una vez explicados los contenidos teóricos, se realizarán prácticas de la materia
aprendida. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que
después individualmente o agrupados, se realicen por los alumnos. Durante el
seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades
específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de
los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación,
por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.
El alumno realizará ejercicios prácticos tanto en clase como en casa.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen
destacamos las siguientes:
−
Partir de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para
construir el conocimiento de la materia.
−
La simulación será una herramienta de gran utilidad.
−
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos.
−
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la
globalización de los contenidos.
−
Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a
partir del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar.
Técnicas para identificación de conocimientos previos:
−
Cuestionarios escritos.
−
Diálogos.
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:
−
Exposición-presentación de cada una de las unidades.
−
Discusión en pequeño/gran grupo.
−
Resolución de actividades y casos prácticos.
−
Exposición de los trabajos realizados.
−
Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS
• Equipos informáticos.
• Equipos multimedia.
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• Programas y aplicaciones: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos
y software de gestión de personal.
• Proyector.
• DVD.
• Antivirus.
• Cortafuegos.
• Impresora.
• Pen drives.
• Papel.
• Bolígrafos.
• Carpetas archivadoras.
• Conexión internet.
• Teléfono – fax.
• Registro de entrada de correspondencia.
• Registro de salida de correspondencia.
• Precintadora.
• Cajas de cartón.
• Material de relleno.
• Plástico de burbujas.
• Cinta de empaquetar o embalar.
• Carátula para fax.
• Documentos administrativos.
• Archivadores A-Z.
• Recibos de salarios (informatizados o en papel).
• Manuales de documentación técnica de fabricantes.
• Consumibles para los equipos.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el grupo al cual se refiere esta programación existen dos estudiantes que
presentan necesidad de atención a la diversidad. Aunque tan sólo uno será atendido por la
profesora de apoyo.
Para atender a la diversidad que concurre en el grupo, se adoptarán las siguientes
medidas:
• Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas tareas
que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para que puedan realizar
las mismas con éxito. Proporcionándoles una adecuación de los contenidos. Las
pruebas escritas para su evaluación serán adaptadas con preguntas dirigidas a los
contenidos clave. Se les tendrá en cuenta el trabajo diario, la participación en clase, el
esfuerzo, interés y asistencia, así como la colaboración en los trabajos en grupo.
• Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un momento
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del
alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de
motivación.
• Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo así
una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada alumno.
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• Se formarán grupos de trabajo para la realización de las actividades prácticas,
con ello además se fomentan las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o
asentamiento de una mayor cultura social y cívica.
• En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán tanto el
pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás elementos y herramientas de
manera que pueda realizar su trabajo de la manera más eficiente, para ello servirán
elevadores, atriles, teclados ergonómicos…
• Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas para su
realización en casa y a su vuelta, se le dedicará especial atención en momentos en que el
grupo trabaje en actividades prácticas, para ir así poniéndole al día en los distintos
contenidos que no haya podido asimilar debido a sus faltas.
❖ También se le informará a la familia la posibilidad de solicitar el profesorado a
domicilio, en caso de que la ausencia a clase por motivos de salud exceda de un
mes.
Las medidas de atención a la diversidad se aplicarán en tres casos:
A) Alumnos y alumnos con habituales necesidades de refuerzo que por tener una
base insuficiente de conocimientos y que requieren una asistencia constante.
B) Alumnas y alumnos que siguen el ritmo general del grupo sin dificultad y van a
repasar y repetir el trabajo realizado, mediante ejercicios reformulados.
C) Alumnos y alumnas que superan el ritmo general del grupo, a cuya disposición se
ponen actividades de ampliación.
MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO
Las profesoras que imparten módulos al grupo son cuatro. Una Profesora Técnica
de FP impartiendo los módulos profesionales asociados a unidades de competencia,
siendo la tutora del curso y otras tres profesoras que imparten los módulos de formación
permanente. El mecanismo de coordinación principal entre las docentes es la
comunicación verbal, constante y muy fluida. También se utiliza Séneca, whatsapp, correo
corporativo y la mensajería instantánea.
Asimismo, se realizan reuniones periódicas entre las docentes a fin de adoptar los
mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la clase.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La evaluación se realizará trimestralmente. La finalidad de esta evaluación será
perfeccionar y mejorar la programación didáctica cuando sea necesario, y en todo caso,
de cara al curso siguiente.
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Para ello, es necesario contrastar los objetivos propuestos al inicio del curso con
los resultados obtenidos, analizando y reflexionando sobre las dificultades encontradas y
sobre los factores que hayan influido para el logro de los objetivos.
CASO DE NO PRESENCIALIDAD
Ante la posibilidad de una suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2021-2022, por la evolución de la pandemia provocada por el covid-19, la
programación de este Módulo Profesional se vería modificado y adaptado tanto en la
carga horaria del docente como en los tiempos de enseñanza.
Concretamente en este grupo y módulo que nos ocupa nos es imposible realizar un
análisis y valoración de los aprendizajes del curso 2021-2022, puesto que al haber habido
un cambio de etapa educativa y al no haber tenido el alumnado conocimientos previos de
los contenidos el resultado no sería real ni significativo.
Para impartir las clases en el modo no presencial se recurriría al uso de todas las
herramientas digitales a nuestro alcance así como a las del alumnado. Teniendo en
cuenta la posibilidad de usar como recursos la Plataforma Aula Virtual de la modalidad de
la enseñanza a distancia y la biblioteca FP de recursos digitales de la página del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Tras la experiencia de la duración del confinamiento del curso 2019-2020 en las
clases a distancia y en vista de los resultados obtenidos con las herramientas utilizadas y
el conocimiento del alumnado en el manejo de las mismas, en este curso 2021-2022
continuaríamos utilizando la aplicación de Workspace “classroom” en las tareas y
actividades teóricas, y para los contenidos necesarios de una explicación y aclaración
propia de una clase presencial utilizaríamos también otra app de Workspace, Meet, ya
que al poseer cámara se podría seguir manteniendo una relación diaria con el alumnado y
una comunicación adecuada, en la que resolver dudas, al mismo tiempo que
proporcionarles ánimo y mensajes tranquilizadores.
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MÓDULO PROFESIONAL
Técnicas Administrativas Básicas N. 3003

INTRODUCCIÓN
El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala que
las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Al programar nos planteamos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y criterios
educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias suscitadas en los
alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias educativas y optimizar los
recursos didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características de
los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no han
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finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a diferentes
razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, muchos de ellos
finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus estudios en la
Formación Profesional.
Conforme al Proyecto Educativo del Centro, las programaciones de cada uno de
los títulos que se impartan en el mismo, deben contener los siguientes apartados:
● Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar
la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.
● Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al
título.
● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
● Contenidos básicos.
● Orientaciones pedagógicas.
MARCO LEGISLATIVO
La programación didáctica del módulo ha sido elaborada conforme a la siguiente
legislación:
● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
● Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas
de Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos
2014/2015 y 2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el
curso académico 2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a
veinte títulos profesionales básicos.
● Real Decreto 12//2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
● La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
crea en su modificación de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de Mayo, los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica, dentro de la formación profesional del
sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia del alumnado y
ofrecerle mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.
● Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las Enseñanzas de
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estableciendo sus características y el marco que permitirá su regulación
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específica.. Del mismo modo, este Decreto crea, además, programas formativos de
Formación Profesional Básica destinados al alumnado y colectivos con
necesidades específicas de formación y cualificación.
● Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos
profesionales básicos.
UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del alumnado
abordamos cuáles son las características recogidas en el Proyecto Educativo de Centro.
En el grupo que nos ocupa hay 17 alumnos, 8 provienen del Centro y 9 han
llegado de otros centros de la capital.
Nos encontramos con una alumna repetidora.
De los 17 estudiantes, 8 tienen 15 años y 4 tienen 17.
Los centros de donde proceden son muy variados así como los lugares y las
circunstancias en las que viven.
OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO
Conforme al artículo 2 de la Orden de 9 de junio de 2015, las enseñanzas de
Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar
temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de
cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título
Profesional básico y completar las competencias del aprendizaje permanente.
Asimismo, tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación
necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
mediante la superación de las pruebas que contempla la normativa vigente.
En cuanto a los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el
artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden
Andaluza.
OBJETIVOS DEL MÓDULO
Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa, la formación del mismo se
relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
a)
Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar
equipos informáticos y aplicaciones.
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b)
Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.
c)
Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que
son aplicables para atender al cliente.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Conforme al artículo 2.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014, la competencia
general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con
autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con calidad, observando
las normativa vigente medio ambiental y de seguridad e higiene en el trabajo y
comunicándose correctamente de forma oral y escrita.
Las competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje
permanente de este título aparecen relacionadas en el art. 2.2 del Anexo I ya tantas veces
citado.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR
Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente módulo en
el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo se relaciona con
las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de
escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
CONTENIDOS BÁSICOS
Realización de las tareas administrativas de una empresa:
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– Definición de la organización de una empresa.
– Descripción de las tareas administrativas de una empresa.
– Áreas funcionales de una empresa.
– Organigramas elementales de organizaciones y entidades privadas y públicas.
– La ubicación física de las distintas áreas de trabajo.
Tramitación de correspondencia y paquetería:
– Circulación interna de la correspondencia por áreas y departamentos.
– Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de
correspondencia y paquetería.
– El servicio de correos.
– Servicios de mensajería externa.
– El fax y el escáner. Funcionamiento.
– Técnicas de ensobrado, embalaje y empaquetado básico.
– Clasificación del correo y paquetería salientes.
Control de almacén de material de oficina:
– Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible.
– Valoración de existencias.
– Inventarios: tipos, características y documentación. Gestión básica de
inventarios.
– Tipos de estocaje.
– Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de oficina.
Documentos.
– Aplicaciones informáticas en el control de almacén.
– Cumplimentado de órdenes de reposición.
Operaciones básicas de tesorería:
– Operaciones básicas de cobro y de pago.
– Operaciones de pago en efectivo.
– Medios de pago.
– Tarjetas de crédito y de débito
– Recibos.
– Transferencias bancarias.
– Cheques.
– Pagarés.
– Letras de cambio.
– Domiciliación bancaria.
– Libro registro de movimientos de caja.
Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de
realización de actividades elementales de gestión administrativa.
La definición de esta función incluye aspectos como:
- Identificación de las funciones administrativas en una empresa.
- Gestión de correspondencia.
- Aprovisionamiento del material de oficina.
- Gestión de tesorería básica.
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La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo e), f) y h) y las competencias profesionales, personales y sociales e), f) y h)
del título. Además se relaciona con los objetivos
s), t), u), v), w), x) e y) y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán
en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:
- La identificación de las funciones administrativas en una empresa.
- Clasificación y reparto de correspondencia y paquetería.
- El control del material de oficina en el almacén.
- La realización de cobros y pagos utilizando diversos módulos profesionales del
título, por lo que serán vistos en el desarrollo de dichos módulos.
Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en nueve unidades formativas
que relacionamos a continuación.
Relación de unidades formativas
Título

Contenidos

1.LA ORGANIZACIÓN DE
LAS ENTIDADES

-

Concepto de entidad.
Clasificación de las empresas.
La organización de las empresas.

2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.

-

Ubicación física de las áreas de trabajo.
Coordinación departamental.
Los organigramas.

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA.

- Circulación interna del correo.
- Los servicios de correos.

4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II.

-

Los servicios de mensajería externa.
Seguridad y confidencialidad.

5. CONTROL DE
ALMACÉN DE EQUIPOS.

-

Descripción de equipos y material de oficina.
Cálculo del volumen de existencias.

6. MATERIAL DE
OFICINA.

-

Criterios de valoración de existencias.
Gestión básica de inventarios.

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.

-

Los libros de tesorería.
Impresos de servicios bancarios básicos.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
MÁLAGA

Página 8 de 21
JOSÉ JAVIER GÓMEZ HARO

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.

-

Operaciones básicas de cobro y pago.
El recibo como justificante de cobro.

9. EL ARQUEO DE CAJA

-

El cuadre de caja.
La banca online.

A continuación relacionamos las unidades formativas con los objetivos generales
del módulo.
Unidades formativas
Título
1.LA ORGANIZACIÓN DE
LAS ENTIDADES.
2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.
3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA.
4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II.
5. CONTROL DE
ALMACÉN DE EQUIPOS.

6. MATERIAL DE OFICINA.

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE TESORERÍA.
8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO
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9. EL ARQUEO DE CAJA

En la siguiente tabla relacionamos las unidades formativas con las competencias
profesionales, personales y sociales a alcanzar con la formación del módulo.
Unidades formativas
Título
1. LA ORGANIZACIÓN
DE LAS ENTIDADES.
2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE
LA EMPRESA.
3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCI
A Y PAQUETERÍA.
4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDENCI
A Y PAQUETERÍA II.
5. CONTROL DE
ALMACÉN DE
EQUIPOS.
6. MATERIAL DE
OFICINA.
7. OPERACIÓN ES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.
8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.
9. EL ARQUEO DE
CAJA
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Duración del módulo: 224 horas.
Los contenidos del módulo se estructuran en nueve unidades formativas o de
trabajo con la siguiente duración y temporalización
Relación de las unidades formativas o de trabajo
Título

Duración
horas

1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES.

13

2. LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA
EMPRESA.

15

3. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA.

16

4. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II.

38

5. CONTROL DE ALMACÉN DE EQUIPOS.

38

6. MATERIAL DE OFICINA.

38

7. OPERACIONES BÁSICAS DE TESORERÍA.

38

8. LOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO.

14

9. EL ARQUEO DE CAJA.

14

Total horas

Temporalización

1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

224

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
MÁLAGA

Página 11 de 21
JOSÉ JAVIER GÓMEZ HARO

La educación escolar tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos
derechos y deberes en la sociedad en que viven.
Estas capacidades tienen que ver desde luego con los conocimientos de los
distintos módulos pero no se agotan en ellos; hay cuestiones de gran trascendencia en la
época actual que reclaman atención y ante los que se busca que los alumnos adopten
actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.
La incorporación de estos problemas, como contenido transversal, supone en la
práctica la asunción de una función ético moral de la educación que complementa la
científica; en este sentido los contenidos transversales se han de incorporar en el
transcurso de las clases, formen o no parte de los contenidos de los diferentes módulos
contemplados en la presente programación.
Algunos de los contenidos transversales abarcan materias de los módulos
profesionales; no se plantean como paralelos al resto del currículo sino que están
presentes en parte de los contenidos escolares, así ocurre por ejemplo con la prevención
de riesgos laborales o el respeto al medio ambiente.
En el transcurso de las clases se tratarán también materias de carácter transversal
que no aparecen expresamente recogidas como parte del contenido de los módulos
profesionales pero en las que se hace necesario incidir, tales como:
●
Educación del consumidor.
●
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
●
Educación ambiental.
●
Educación moral y cívica.
●
Educación para los derechos humanos y para la paz.
●
Educación multicultural.
●
Cultura andaluza.
●
El emprendimiento y la actividad empresarial.
●
La actividad física y la dieta saludable.
●
Comprensión lectora.
●
Expresión oral y escrita.
●
Así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo
y de cualquier tipo de violencia.
Asimismo, se participará con los alumnos en cuantas actividades se realicen en el
centro, relacionadas con materias de carácter transversal.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 9 de junio de 2015 y son los siguientes:
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1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales
de la misma.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido la organización de una empresa.
b) Se han descrito las tareas administrativas de una empresa.
c) Se han identificado las áreas funcionales de una empresa.
d) Se ha definido el organigrama elemental de una organización privada y pública.
e) Se ha identificado la ubicación física de las distintas áreas de trabajo.
2. Tramita correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia.
b) Se ha realizado la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los
documentos internos y externos asociados.
c) Se ha clasificado el correo utilizando distintos criterios.
d) Se ha distribuido el correo, tanto el interno como el externo.
e) Se ha anotado en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos.
f) Se ha utilizado el fax para el envío y recepción de documentos por este medio.
g) Se ha preparado para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la
normal como la urgente.
h) Se ha puesto especial interés en no extraviar la correspondencia.
i) Se ha mantenido en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo
3. Controla el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el
aseguramiento de la continuidad de los servicios.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los materiales de oficina en relación con sus características y
aplicaciones.
b) Se han reconocido las funciones de los inventarios de material.
c) Se han identificado los diferentes tipos de valoración de existencias.
d) Se han definido los diferentes tipos de estocaje.
e) Se ha calculado el volumen de existencias.
f) Se han empleado aplicaciones informáticas en el control de almacén
g) Se han descrito los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material
h) Se han realizado pedidos garantizando unas existencias mínimas.
i) Se ha valorado la importancia de un estocaje mínimo.
4. Realiza operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos
utilizados.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos medios de cobro y pago.
b) Se han reconocido los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería.
c) Se han relacionado los requisitos básicos de los medios de pago más habituales.
d) Se han realizado pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a
devolver en cada caso.
e) Se han realizado operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los
documentos más habituales en este tipo de operaciones.
f) Se ha cumplimentado un libro registro de movimientos de caja.
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g) Se ha realizado el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo.
h) Se ha demostrado responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el
de los documentos utilizados.
A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación descritos en la citada Orden.

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. LA
ORGANIZACIÓN
DE LAS
ENTIDADES.

Resultado de aprendizaje
1

a) c) e)

2. LAS ÁREAS
FUNCIONALES DE
LA EMPRESA.

Resultado de aprendizaje
1

b) d)

Resultados de aprendizaje
1, 2 y 3

1.f) g)
2.j)
3.g))

Resultado de aprendizaje
1y2

1.a) c) e) g)
2.c) d) e) f)

UNIDAD FORMATIVA

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDEN
CIA Y
PAQUETERÍA.
4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDEN
CIA Y
PAQUETERÍA II.
5. CONTROL DE
ALMACÉN DE
EQUIPOS.

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

6. MATERIAL DE
OFICINA.

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.

Resultado de aprendizaje
1, 2 y 4
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1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) d) e) f) g)
4.i) j)
1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) d) e) f) g)
4.i) j)
1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) c) d) e) f) g)
4.i) j)
1.b) c) d) e) f) g)
2. g)
4.a) b) c) d) h) i) j)

Página 14 de 21
JOSÉ JAVIER GÓMEZ HARO

9. EL ARQUEO DE
CAJA.

Resultado de aprendizaje
1y4

1.a) c) e) f) g)
4. e) f) g) i) j)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los módulos y de sus componentes formativos se realizará a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:
1.- Evaluación inicial: durante el primer mes del curso se realizará una evaluación
con el objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en
relación con las competencias y los contenidos del módulo.
2.- Evaluación procesual con intención formativa: se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluará el grado de consecución de los
criterios de evaluación incluidos en los resultados de aprendizaje del módulo, aplicando
específicamente los siguientes criterios:
- Observación y registro de la participación de los alumnos/as en las actividades
de clase.
- Pruebas escritas y prácticas, que demuestren la adquisición de conocimientos,
capacidades terminales y habilidades.
- Comprobación, corrección y registro de notas de la realización de los trabajos y
actividades propuestas.
- Entrevistas con alumnos/as.
3.- Evaluación final con intención sumativa: al final del proceso. Tiene por objeto
ver en qué grado se han alcanzado los criterios de evaluación al final del período.
La ponderación de los criterios de evaluación a evaluar es igual para cada uno de
ellos respecto a los resultados de aprendizaje y estos a su vez igualmente equiponderados
entre sí.

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Como actividades de evaluación utilizaremos las siguientes, agrupadas en tres
categorías:
A. Observación.
Observación directa y diaria del trabajo del alumno en el aula para
comprobar su progreso; nos aportará datos importantes sobre la forma de
participar en las actividades habituales, la constancia, la dedicación, el interés y la
evolución del alumnado.
B. Realización de ejercicios.
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Realización de ejercicios y actividades, en clase y en casa. El seguimiento
de los ejercicios nos permite realizar una primera valoración de los conocimientos y
dificultades que muestra cada uno de ellos.
Los ejercicios tendrán carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es
necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.
Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de
cuestiones,…) de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de
participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen de
cada tema.
C. Pruebas.
Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para
manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la
capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar
posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
Pruebas objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías.
Podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se
pretende evaluar la utilización adecuada de términos administrativos, el reconocimiento y
diferenciación de conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, etc.
Recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como alguna
actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.
Resolución de supuestos complejos comprensivos de los elementos simples
trabajados en los ejercicios.
Dadas las especiales características de los alumnos que con toda probabilidad
conforman el grupo, se utilizarán en mayor medida algunos de las actividades de
evaluación descritas, mientras que otros serán descartados en función de la especificidad
del grupo.
Registro de evaluación: para un adecuado registro de la información obtenida a
través de las actividades de evaluación, será necesario contar con un cuaderno de notas
adecuado donde se recogerá información periódica de cada estudiante para las tres
actividades de evaluación explicados: observación, ejercicios y pruebas y los criterios de
evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para evaluar a los alumnos, se emplearán los siguientes criterios de calificación:
a) Observación.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.
I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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Con el detalle explicado a continuación:
a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo
diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo diario.
La puntuación irá del 1, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier razón)
hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su totalidad y
llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes pero no
solicitados por el profesor.
b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor realizará
durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por parte del
alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de este apartado, para comprobar si se
ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente con los criterios de
evaluación previstos en la programación, derivados de la normativa vigente del título.
Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado
todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un mínimo de 5 en cada
uno de ellos.
La calificación de estos ejercicios irá de un 1 cuando no se realicen (por cualquier
motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido el resultado
esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos
coherentes pero no solicitados por el profesor. Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega
al día siguiente de la fecha prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres
días después y 2 si se entrega 4 días después de la fecha establecida, (haciendo media
en todo caso con el 1 que obtuvo la no presentación inicial).
c) Pruebas escritas de evaluación o exámenes.
Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de ellas,
consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de evaluación
establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que estaban asociados los
ejercicios realizados en clase y/o en casa.
Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.
Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento
Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final del
trimestre.
La puntuación irá desde el 1 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.
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El trabajo del curso se divide en tres trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos.
La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo se obtendrá
calculando la media aritmética de los tres trimestres, siempre que las mismas estén
superadas, es decir, siempre que en cada uno de ellos el alumno haya obtenido una
calificación igual o superior a cinco puntos.
El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una prueba
(antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de evaluación
trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de recuperación hacen
media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento en el trimestre y conducen
a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han entregado al menos el 50% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre.
Cuando tras todo lo expuesto anteriormente la/el alumna/o llegue a la primera
evaluación ordinaria con uno o más trimestres pendientes y antes de que esta se realice,
podrá acudir a una prueba comprensiva de los criterios de evaluación no aprobados de
los trimestres pendientes, cuya superación conllevará el módulo aprobado si además se
han entregado al menos la mitad de las tareas y actividades programadas.
Durante el mes de junio, los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de
evaluación no superados en la recuperación mencionada en el párrafo anterior de mayo,
asistirán a clases de recuperación, para conseguir entregar al menos la mitad de las
tareas y actividades programadas durante el curso, hasta la fecha en la que se programen
los exámenes finales del curso, para poder optar a su total recuperación.

METODOLOGÍA APLICABLE
El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente:
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir
más en conocimientos básicos de la especialidad.
La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula, empleando los
recursos de los que se dispone: pizarra, proyector, ordenadores conectados en red, con
acceso a internet, libros oficiales que se le les entregan de forma gratuita a los alumnos,
por tratarse de una etapa obligatoria- Cuando se estime conveniente, se les dictarán
apuntes de algunas materias y se le entregarán fotocopias de otras, explicando
claramente cada uno de los conceptos con ejemplos comprensibles para los alumnos.
Una vez explicados los contenidos teóricos, se realizarán prácticas de la materia
aprendida. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que
después individualmente o agrupados, se realicen por los alumnos. Durante el
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seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades
específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de
los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación,
por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.
El alumno realizará ejercicios prácticos tanto en clase como en casa.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen
destacamos las siguientes:
−
Partir de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para
construir el conocimiento de la materia.
−
La simulación será una herramienta de gran utilidad.
−
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos.
−
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la
globalización de los contenidos.
−
Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a
partir del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar.
Técnicas para identificación de conocimientos previos:
−
Cuestionarios escritos.
−
Diálogos.
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:
−
Exposición-presentación de cada una de las unidades.
−
Discusión en pequeño/gran grupo.
−
Resolución de actividades y casos prácticos.
−
Exposición de los trabajos realizados.
−
Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS
• Equipos informáticos.
• Equipos multimedia.
• Programas y aplicaciones: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos
y software de gestión de personal.
• Proyector.
• DVD.
• Antivirus.
• Cortafuegos.
• Impresora.
• Pen drives.
• Papel.
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• Bolígrafos.
• Carpetas archivadoras.
• Conexión internet.
• Teléfono – fax.
• Registro de entrada de correspondencia.
• Registro de salida de correspondencia.
• Precintadora.
• Cajas de cartón.
• Material de relleno.
• Plástico de burbujas.
• Cinta de empaquetar o embalar.
• Carátula para fax.
• Documentos administrativos.
• Archivadores A-Z.
• Recibos de salarios (informatizados o en papel).
• Manuales de documentación técnica de fabricantes.
• Consumibles para los equipos.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el grupo al cual se refiere esta programación existen dos estudiantes que
presentan necesidad de atención a la diversidad. Aunque tan sólo uno será atendido por la
profesora de apoyo.
Para atender a la diversidad que concurre en el grupo, se adoptarán las siguientes
medidas:
• Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas tareas
que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para que puedan realizar
las mismas con éxito. Proporcionándoles una adecuación de los contenidos. Las
pruebas escritas para su evaluación serán adaptadas con preguntas dirigidas a los
contenidos clave. Se les tendrá en cuenta el trabajo diario, la participación en clase, el
esfuerzo, interés y asistencia, así como la colaboración en los trabajos en grupo.
• Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un momento
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del
alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de
motivación.
• Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo así
una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada alumno.
• Se formarán grupos de trabajo para la realización de las actividades prácticas,
con ello además se fomentan las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o
asentamiento de una mayor cultura social y cívica.
• En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán tanto el
pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás elementos y herramientas de
manera que pueda realizar su trabajo de la manera más eficiente, para ello servirán
elevadores, atriles, teclados ergonómicos…
• Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas para su
realización en casa y a su vuelta, se le dedicará especial atención en momentos en que el
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grupo trabaje en actividades prácticas, para ir así poniéndole al día en los distintos
contenidos que no haya podido asimilar debido a sus faltas.
❖ También se le informará a la familia la posibilidad de solicitar el profesorado a
domicilio, en caso de que la ausencia a clase por motivos de salud exceda de un
mes.
Las medidas de atención a la diversidad se aplicarán en tres casos:
A) Alumnos y alumnos con habituales necesidades de refuerzo que por tener una
base insuficiente de conocimientos y que requieren una asistencia constante.
B) Alumnas y alumnos que siguen el ritmo general del grupo sin dificultad y van a
repasar y repetir el trabajo realizado, mediante ejercicios reformulados.
C) Alumnos y alumnas que superan el ritmo general del grupo, a cuya disposición se
ponen actividades de ampliación.
MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO
Las profesoras que imparten módulos al grupo son cuatro. Una Profesora Técnica
de FP impartiendo los módulos profesionales asociados a unidades de competencia,
siendo la tutora del curso y otras tres profesoras que imparten los módulos de formación
permanente. El mecanismo de coordinación principal entre las docentes es la
comunicación verbal, constante y muy fluida. También se utiliza Séneca, whatsapp, correo
corporativo y la mensajería instantánea.
Asimismo, se realizan reuniones periódicas entre las docentes a fin de adoptar los
mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la clase.
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La evaluación se realizará trimestralmente. La finalidad de esta evaluación será
perfeccionar y mejorar la programación didáctica cuando sea necesario, y en todo caso,
de cara al curso siguiente.
Para ello, es necesario contrastar los objetivos propuestos al inicio del curso con
los resultados obtenidos, analizando y reflexionando sobre las dificultades encontradas y
sobre los factores que hayan influido para el logro de los objetivos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Dado que la Formación Profesional Básica es un programa de iniciación a la
Formación Profesional, en cursos anteriores se ha intentado plantear actividades
formativas y de ocio para los alumnos que les pudiesen acercar al entorno laboral en el
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que se están formando, tales como visitas a organismos administrativos públicos,
empresas de la zona o fábricas donde se realizan también tareas de administración, de
manera que los alumnos pudieran ver en primera persona la realización del trabajo para el
que se están formando.
Este curso y debido a cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19
pueden llevarse a cabo actividades dentro del centro o fuera.
En principio, dentro del instituto está prevista la charla de FP dual organizada por el
ayuntamiento para el mes de noviembre. Fuera del instituto están previstas salidas a una
oficina de Correos, a la Cámara de Comercio, al zoológico de Fuengirola y las que
puedan surgir con interés para el alumnado. En cualquier caso todas entregadas y
aprobadas en el Consejo Escolar.
CASO DE NO PRESENCIALIDAD
Ante la posibilidad de una suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2021-2022, por la evolución de la pandemia provocada por el covid-19, la
programación de este Módulo Profesional se vería modificado y adaptado tanto en la
carga horaria del docente como en los tiempos de enseñanza.
Concretamente en este grupo y módulo que nos ocupa nos es imposible realizar un
análisis y valoración de los aprendizajes del curso 2021-2022, puesto que al haber habido
un cambio de etapa educativa y al no haber tenido el alumnado conocimientos previos de
los contenidos el resultado no sería real ni significativo.
Para impartir las clases en el modo no presencial se recurriría al uso de todas las
herramientas digitales a nuestro alcance así como a las del alumnado. Teniendo en
cuenta la posibilidad de usar como recursos la Plataforma Aula Virtual de la modalidad de
la enseñanza a distancia y la biblioteca FP de recursos digitales de la página del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Tras la experiencia de la duración del confinamiento del curso 2019-2020 en las
clases a distancia y en vista de los resultados obtenidos con las herramientas utilizadas y
el conocimiento del alumnado en el manejo de las mismas, en este curso 2021-2022
continuaríamos utilizando la aplicación de Workspace “classroom” en las tareas y
actividades teóricas, y para los contenidos necesarios de una explicación y aclaración
propia de una clase presencial utilizaríamos también otra app de Workspace, Meet, ya
que al poseer cámara se podría seguir manteniendo una relación diaria con el alumnado y
una comunicación adecuada, en la que resolver dudas, al mismo tiempo que
proporcionarles ánimo y mensajes tranquilizadores.
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PROGRAMACIÓN DE AULA

MÓDULO PROFESIONAL:
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS N. 3001

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN

CURSO
2021/2022

NIVEL
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

CURSO
1º

“SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”
INTRODUCCIÓN
El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala que
las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Al programar nos planteamos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y criterios
educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias suscitadas en los
alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias educativas y optimizar los
recursos didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características de
los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no han
finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a diferentes
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razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, muchos de ellos
finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus estudios en la
Formación Profesional.
Conforme al Proyecto Educativo del Centro, las programaciones de cada uno de
los títulos que se impartan en el mismo, deben contener los siguientes apartados:
● Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar
la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.
● Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al
título.
● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
● Contenidos básicos.
● Orientaciones pedagógicas.
MARCO LEGISLATIVO
La programación didáctica del módulo ha sido elaborada conforme a la siguiente
legislación:
● La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación que dispone, en su artículo
39.6 que el gobierno previa consulta a las Comunidades Autónomas establecerá
las titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.
● Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
● Decreto 436/2008, de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas de la formación profesional inicial que forma `parte del sistema
educativo.
● Real Decreto 12//2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009,
de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
● La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
crea en su modificación de la Ley Orgánica de 2/2006, de 3 de Mayo, los ciclos
formativos de Formación Profesional Básica, dentro de la formación profesional del
sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia del alumnado y
ofrecerle mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.
● La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En su artículo 41 trata las
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condiciones de acceso y admisión a los ciclos formativos (con los módulos
profesionales superados en la FPB) y en su disposición transitoria tercera la
obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria al superar la Formación
Profesional Básica.
● Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las Enseñanzas de
Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía,
estableciendo sus características y el marco que permitirá su regulación
específica.. Del mismo modo, este Decreto crea, además, programas formativos de
Formación Profesional Básica destinados al alumnado y colectivos con
necesidades específicas de formación y cualificación.
● Orden de 8 de Noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de
admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos
profesionales básicos.
UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del alumnado
abordamos cuáles son las características recogidas en el Proyecto Educativo de Centro.
En el grupo que nos ocupa hay 17 alumnos, 8 provienen del Centro y 9 han
llegado de otros centros de la capital.
Nos encontramos con una alumna repetidora.
De los 17 estudiantes, 8 tienen 15 años y 4 tienen 17.
Los centros de donde proceden son muy variados así como los lugares y las
circunstancias en las que viven.
OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO
Conforme a la Orden 8 de Noviembre de 2016, las enseñanzas de Formación
Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar temprano, fomentar
la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de cualificación de la
sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título Profesional básico y
completar las competencias del aprendizaje permanente.
Asimismo, tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación
necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
En cuanto a los objetivos generales del título aparecen recogidos en el Real
Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica del sistema educativo, en el apartado 3.1 de su anexo I
dedicado al título Profesional Básico en Servicios administrativos y son:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informáticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando
sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.
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c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y
manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y
paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o
externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su
registro y comprobación.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno
laboral y gestionar sus recursos económicos.
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno
en el que se encuentra.
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio
medioambiental.
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar
información en el entorno personal, social o profesional.
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia
la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y
artísticas.
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su
vida cotidiana y en la actividad laboral.
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
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q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las
sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias
tanto de la actividad profesional como de la personal.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando
daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.
OBJETIVOS DEL MÓDULO
Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa, la formación del mismo se
relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
a)
Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e
impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar
equipos informáticos y aplicaciones.
b)
Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.
c)
Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que
son aplicables para atender al cliente.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.
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t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Conforme al artículo 2.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014, la competencia
general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con
autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con calidad, observando
las normas de aplicación vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el
trabajo y comunicándose correctamente de forma oral y escrita.
Las competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje
permanente de este título aparecen relacionadas en el art. 2.2 del Anexo I ya citado.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR
Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente módulo en
el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo se relaciona con
las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de
escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
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k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
CONTENIDOS BÁSICOS
Los contenidos que aparecen recogidos en la Orden de 8 de noviembre de 2016
son los siguientes:
Preparación de equipos y materiales:
- Componentes de los equipos informáticos.
- Periféricos informáticos.
- Aplicaciones ofimáticas.
- Conocimiento básico de sistemas operativos.
- Conectores de los equipos informáticos.
- Mantenimiento básico de equipos informáticos.
- Consumibles informáticos.
- Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos.
- Salud postural. Normas ergonómicas y de higiene postural.
Grabación informática de datos, textos y otros documentos:
- Organización de la zona de trabajo.
- El teclado extendido. Función de las teclas.
- Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado.
- Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.
- Transcripción de textos.
- Técnicas de corrección de errores mecanográficos.
- Digitalización de documentos.
- Confidencialidad de la información.
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Tratamiento de textos y datos:
- Procesadores de textos. Estructura y funciones.
- Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos.
- Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas.
- Combinar y comparar documentos.
- Elaboración de tablas.
- Inserción de imágenes y otros objetos.
- Realización de copias de seguridad del trabajo realizado.
Tramitación de documentación:
- Gestión de archivos y carpetas digitales.
- Criterios de codificación y clasificación de los documentos.
- El registro digital y convencional de documentos.
- La impresora. Funcionamiento y tipos.
- Configuración de la impresora.
- Impresión de documentos.
Algunos de los contenidos descritos coinciden con los contemplados para otros
módulos profesionales del título, por lo que serán vistos en el desarrollo de dichos
módulos.
Concretamente así ocurre con alguno de los contenidos relativos a los riesgos
laborales derivados de la utilización de equipos informáticos y la salud postural y las
normas ergonómicas y de higiene postural, que se tratarán en la unidad formativa de
Prevención de Riesgos Laborales dentro del módulo profesional de Formación en Centros
de Trabajo.
Asimismo, la organización de la zona de trabajo y la confidencialidad de la
información serán tratadas en distintas unidades didácticas del módulo profesional de
Técnicas Administrativas Básicas.
Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en nueve unidades formativas
que relacionamos a continuación.
Relación de unidades formativas
Título
1. EL ORDENADOR

2. SISTEMAS
OPERATIVOS Y
APLICACIONES
OFIMÁTICAS
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Contenidos
-

Componentes de los equipos informáticos.
Periféricos informáticos.
Conectores de los equipos informáticos
Consumibles informáticos.
Aplicaciones ofimáticas.
Conocimiento básico de sistemas operativos.
Mantenimiento básico de equipos informáticos.
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3. RIESGOS
LABORALES

-

4. EL TECLADO

5. GRABACIÓN DE
DATOS Y TEXTOS

6. TRATAMIENTO DE
TEXTOS Y DATOS:
PROCESADOR DE
TEXTOS.
7. TRATAMIENTO DE
TEXTOS Y DATOS:
HOJA DE
CÁLCULO Y BASE
DE DATOS
8. ARCHIVOS
DIGITALES

9. LA IMPRESORA

-

Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos
informáticos.
Salud postural.
Normas ergonómicas y de higiene postural.
Organización de la zona de trabajo.
El teclado extendido. Función de las teclas.
Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el
teclado.
Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.
Técnicas de corrección de errores mecanográficos.
Transcripción de textos.
Digitalización de documentos.
Confidencialidad de la información.

-

Procesadores de textos. Estructura y funciones.
Aplicación de formatos en los procesadores de textos.
Edición de textos.
Elaboración de comunicaciones escritas básicas.
Utilización de plantillas.
Combinar y comparar documentos.
Elaboración de tablas.
Inserción de imágenes y otros objetos.
Realización de copias de seguridad del trabajo realizado.

-

Gestión de archivos y carpetas digitales.
Criterios de codificación y clasificación de los documentos.
El registro digital y convencional de documentos.

-

La impresora. Funcionamiento y tipos.
Configuración de la impresora.
Impresión de documentos.

-

A continuación relacionamos las unidades formativas con los objetivos generales
del módulo.
Unidades formativas
Título
1. EL ORDENADOR
2. SISTEMAS
OPERATIVOS Y
APLICACIONES
OFIMÁTICAS
I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA

Objetivos del módulo
a)

b)

c)

i)

s)

t)

u)

v)

w)

x)
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3. RIESGOS
LABORALES

4. EL TECLADO

5. GRABACIÓN DE
DATOS Y TEXTOS
6. TRATAMIENTO DE
TEXTOS Y DATOS:
PROCESADOR DE
TEXTOS
7. TRATAMIENTO DE
TEXTOS Y DATOS:
HOJA DE CÁLCULO
Y BASE DE DATOS.
8. ARCHIVOS
DIGITALES

9. LA IMPRESORA

En la siguiente tabla relacionamos las unidades formativas con las competencias
profesionales, personales y sociales a alcanzar con la formación del módulo.
Unidades formativas

Competencias del módulo

Título

a)

1. EL ORDENADOR
2. SISTEMAS
OPERATIVOS Y
APLICACIONES
OFIMÁTICAS
3. RIESGOS
LABORALES
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b)

c)

k)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)
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4. EL TECLADO

5. GRABACIÓN DE
DATOS Y TEXTOS
6. TRATAMIENTO DE
TEXTOS Y DATOS:
PROCESADOR DE
TEXTOS
7. TRATAMIENTO DE
TEXTOS Y DATOS:
HOJA DE CÁLCULO
Y BASE DE DATOS
8. ARCHIVOS
DIGITALES

9. LA IMPRESORA

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Duración del módulo: 224 horas.
Los contenidos del módulo se estructuran en nueve unidades formativas o de
trabajo con la siguiente duración y temporalización
Relación de las unidades formativas o de trabajo
Título
1. EL ORDENADOR

Duración
horas
14

2. SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES
OFIMÁTICAS

14

3. RIESGOS LABORALES

12

4. EL TECLADO
I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA

Temporalización

40

1º trimestre
(87 horas)

1º trimestre (47
horas)
3º trimestre (33
horas)
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5. GRABACIÓN DE DATOS Y TEXTOS

40

6. TRATAMIENTO DE TEXTOS Y DATOS:
PROCESADOR DE TEXTOS

40

7. TRATAMIENTO DE TEXTOS Y DATOS: HOJA
DE CÁLCULO Y BASE DE DATOS

40

8. ARCHIVOS DIGITALES

12

2º trimestre
(81 horas)

3º trimestre
(56 horas)
9. LA IMPRESORA

Total horas

11

224

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO
La educación escolar tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos
derechos y deberes en la sociedad en que viven.
Estas capacidades tienen que ver desde luego con los conocimientos de los
distintos módulos pero no se agotan en ellos; hay cuestiones de gran trascendencia en la
época actual que reclaman atención y ante los que se busca que los alumnos adopten
actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.
La incorporación de estos problemas, como contenido transversal, supone en la
práctica la asunción de una función ético moral de la educación que complementa la
científica; en este sentido los contenidos transversales se han de incorporar en el
transcurso de las clases, formen o no parte de los contenidos de los diferentes módulos
contemplados en la presente programación.
Algunos de los contenidos transversales abarcan materias de los módulos
profesionales; no se plantean como paralelos al resto del currículo sino que están
presentes en parte de los contenidos escolares, así ocurre por ejemplo con la prevención
de riesgos laborales o el respeto al medio ambiente.
En el transcurso de las clases se tratarán también materias de carácter transversal
que no aparecen expresamente recogidas como parte del contenido de los módulos
profesionales pero en las que se hace necesario incidir, tales como:
●
Educación del consumidor.
●
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
●
Educación ambiental.
●
Educación moral y cívica.
●
Educación para los derechos humanos y para la paz.
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●
Educación multicultural.
●
Cultura andaluza.
●
El emprendimiento y la actividad empresarial.
●
La actividad física y la dieta saludable.
●
Comprensión lectora.
●
Expresión oral y escrita.
●
Así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo
y de cualquier tipo de violencia.
Asimismo, se participará con los alumnos en cuantas actividades se realicen en el
centro, relacionadas con materias de carácter transversal.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 8 de noviembre de 2016 y son los siguientes:
1.
Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo
sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en
función de su utilidad en el proceso ofimático.
b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las
diferentes labores que se van a realizar.
c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos,
subsanando, en su caso, los errores observados.
d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar.
e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos
informáticos.
f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos
laborales derivados de la conexión y desconexión de los equipos.
g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud
laboral.
2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y
exactitud del proceso.
Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar
disponiéndolos de manera ordenada.
b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados
con el fin de evitar duplicidades.
c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado.
d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición
de los dedos.
e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de
desviar la mirada hacia las teclas.
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f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un
máximo de un 5% de errores.
g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros
documentos.
h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados.
i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados.
j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización
de las labores encomendadas.
3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones
informáticas en función de la tarea.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los
ejercicios propuestos.
b) Se han elaborado textos mediante procesadores de textos utilizando distintos
formatos.
c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos.
d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos
de manera que sean fácilmente identificables.
e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de
que no se produzcan pérdidas fortuitas.
f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de
seguridad.
g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de
higiene postural en la realización de las labores encomendadas.
4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los
mismos, relacionado el tipo de documento con su ubicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo
con sus características y contenido.
b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital.
c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente.
d) Se ha accedido a documentos archivados previamente.
e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto
en su caso.
f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso.
g) Se han impreso los documentos correctamente.
h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando
la recepción correcta de los documentos.
i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la
información.
j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la
jornada.
A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación descritos en la citada Orden.
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TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS
RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. EL ORDENADOR

Resultado de aprendizaje
1

a) c) e)

2. SISTEMAS
OPERATIVOS Y
APLICACIONES
OFIMÁTICAS

Resultado de aprendizaje
1

b) d)

3. RIESGOS
LABORALES

Resultados de aprendizaje
1, 2 y 3

1.f) g)
2.j)
3.g))

4. EL TECLADO

Resultado de aprendizaje
1y2

1.a) c) e) g)
2.c) d) e) f)

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) d) e) f) g)
4.i) j)

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) d) e) f) g)
4.i) j)

Resultado de aprendizaje
1, 2, 3 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2.a) b) h) i) j)
3.a) b) c) d) e) f) g)
4.i) j)

8. ARCHIVOS
DIGITALES

Resultado de aprendizaje
1, 2 y 4

1.b) c) d) e) f) g)
2. g)
4.a) b) c) d) h) i) j)

9. LA IMPRESORA

Resultado de aprendizaje
1y4

1.a) c) e) f) g)
4. e) f) g) i) j)

UNIDAD FORMATIVA

5. GRABACIÓN DE
DATOS Y TEXTOS
6. TRATAMIENTO DE
TEXTOS Y
DATOS:
PROCESADOR DE
TEXTOS
7. TRATAMIENTO DE
TEXTOS Y
DATOS: HOJA DE
CÁLCULO Y BASE
DE DATOS

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los módulos y de sus componentes formativos se realizará a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:
I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA
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1.- Evaluación inicial: durante el primer mes del curso se realizará una evaluación
con el objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en
relación con las competencias y los contenidos del módulo.
2.- Evaluación procesual con intención formativa: se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluará el grado de consecución de los
criterios de evaluación incluidos en los resultados de aprendizaje del módulo, aplicando
específicamente los siguientes criterios:
- Observación y registro de la participación de los alumnos/as en las actividades
de clase.
- Pruebas escritas y prácticas, que demuestren la adquisición de conocimientos,
capacidades terminales y habilidades.
- Comprobación, corrección y registro de notas de la realización de los trabajos y
actividades propuestas.
- Entrevistas con alumnos/as.
3.- Evaluación final con intención sumativa: al final del proceso. Tiene por objeto
ver en qué grado se han alcanzado los criterios de evaluación al final del período.
La ponderación de los criterios de evaluación a evaluar es igual para cada uno de
ellos respecto a los resultados de aprendizaje y estos a su vez igualmente equiponderados
entre sí.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.
Como actividades de evaluación utilizaremos las siguientes, agrupadas en tres
categorías:
A. Observación.
Observación directa y diaria del trabajo del alumno en el aula para
comprobar su progreso; nos aportará datos importantes sobre la forma de
participar en las actividades habituales, la constancia, la dedicación, el interés y la
evolución del alumnado.
B. Realización de ejercicios.
Realización de ejercicios y actividades, en clase y en casa. El seguimiento
de los ejercicios nos permite realizar una primera valoración de los conocimientos y
dificultades que muestra cada uno de ellos.
Los ejercicios tendrán carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es
necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.
Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de
cuestiones,…) de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de
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participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen de
cada tema.
C. Pruebas.
Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para
manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la
capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar
posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
Pruebas objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías.
Podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se
pretende evaluar la utilización adecuada de términos administrativos, el reconocimiento y
diferenciación de conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, etc.
Recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como alguna
actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.
Resolución de supuestos complejos comprensivos de los elementos simples
trabajados en los ejercicios.
Dadas las especiales características de los alumnos que con toda probabilidad
conforman el grupo, se utilizarán en mayor medida algunas de las actividades de
evaluación descritas, mientras que otras serán descartadas en función de la especificidad
del grupo.
Registro de evaluación: para un adecuado registro de la información obtenida a
través de las actividades de evaluación, será necesario contar con un cuaderno de notas
adecuado donde se recogerá información periódica de cada estudiante para las tres
actividades de evaluación explicados: observación, ejercicios y pruebas y los criterios de
evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para evaluar a los alumnos, se emplearán los siguientes criterios de calificación:
a) Observación.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.
Con el detalle explicado a continuación:
a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo
diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo diario.
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La puntuación irá del 1, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier razón)
hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su totalidad y
llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes pero no
solicitados por el profesor.
b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor realizará
durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por parte del
alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de este apartado, para comprobar si se
ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente con los criterios de
evaluación previstos en la programación, derivados de la normativa vigente del título.
Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado
todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un mínimo de 5 en cada
uno de ellos.
La calificación de estos ejercicios irá de un 1 cuando no se realicen (por cualquier
motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido el resultado
esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos
coherentes pero no solicitados por el profesor. Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega
al día siguiente de la fecha prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres
días después y 2 si se entrega 4 días después de la fecha establecida.
c) Pruebas escritas de evaluación o exámenes.
Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de ellas,
consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de evaluación
establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que estaban asociados los
ejercicios realizados en clase y/o en casa.
Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.
Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento
Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final del
trimestre.
La puntuación irá desde el 1 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.
El trabajo del curso se divide en tres trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos.
La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo se obtendrá
calculando la media aritmética de los tres trimestres, siempre que las mismas estén
superadas, es decir, siempre que en cada uno de ellos el alumno haya obtenido una
calificación igual o superior a cinco puntos.
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El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una prueba
(antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de evaluación
trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de recuperación hacen
media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento en el trimestre y conducen
a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han entregado al menos el 50% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre.
Cuando tras todo lo expuesto anteriormente la/el alumna/o llegue a la primera
evaluación ordinaria con uno o más trimestres pendientes y antes de que esta se realice,
podrá acudir a una prueba comprensiva de los criterios de evaluación no aprobados de
los trimestres pendientes, cuya superación conllevará el módulo aprobado si además se
han entregado al menos la mitad de las tareas y actividades programadas.
Durante el mes de junio, los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de
evaluación no superados en la recuperación mencionada en el párrafo anterior de mayo,
asistirán a clases de recuperación, para conseguir entregar al menos la mitad de las
tareas y actividades programadas durante el curso, hasta la fecha en la que se programen
los exámenes finales del curso, para poder optar a su total recuperación.

METODOLOGÍA APLICABLE
Se favorecerá al alumnado la adquisición progresiva de competencias, para facilitar su
transición hacia la vida activa. Se estimularán los procesos de construcción de
aprendizaje significativo, se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal; todo ello basado en estrategias de resolución de
problemas y en «aprender haciendo».
El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente:
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir
más en conocimientos básicos de la especialidad.
La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula, empleando los
recursos de los que se dispone: ordenador, pizarra, proyector, impresora, escáner,
pantalla Smart…
Una vez explicados los contenidos teóricos, se realizarán prácticas de la materia
aprendida. Para ello, el profesor realizará una demostración, sobre todo en las actividades
correspondientes a la práctica de los programas de procesador de textos, hoja de cálculo,
base de datos y las presentaciones, para que después individualmente o agrupados, se
realicen por los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede
plantear cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el
alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de
los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación,
por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.
El alumno realizará ejercicios prácticos tanto en clase como en casa.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen
destacamos las siguientes:
−
Partir de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para
construir el conocimiento de la materia.
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−
La simulación será una herramienta de gran utilidad.
−
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos.
−
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la
globalización de los contenidos.
−
Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a
partir del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar.
Técnicas para identificación de conocimientos previos:
−
Cuestionarios escritos.
−
Diálogos.
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:
−
Exposición-presentación de cada una de las unidades.
−
Discusión en pequeño/gran grupo.
−
Resolución de actividades y casos prácticos.
−
Exposición de los trabajos realizados.
−
Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS
• Equipos informáticos.
• Equipos multimedia.
• Programas y aplicaciones: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos
y software de gestión de personal. Programa de método de mecanografía
MECANET.
• Proyector.
• DVD.
• Antivirus.
• Cortafuegos.
• Impresora.
• Pen drives.
• Papel.
• Bolígrafos.
• Carpetas archivadoras.
• Conexión internet.
• Teléfono – fax.
• Registro de entrada de correspondencia.
• Registro de salida de correspondencia.
• Precintadora.
• Cajas de cartón.
• Material de relleno.
• Plástico de burbujas.
• Cinta de empaquetar o embalar.
• Carátula para fax.
• Documentos administrativos.
• Archivadores A-Z.
• Recibos de salarios (informatizados o en papel).
• Manuales de documentación técnica de fabricantes.
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• Consumibles para los equipos.
● Fotocopiadora.
● Escáner.
● Pantalla Smart.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el grupo al cual se refiere esta programación existen dos estudiantes que
presentan necesidad de atención a la diversidad. Aunque tan sólo uno será atendido por la
profesora de apoyo.
Para atender a la diversidad que concurre en el grupo, se adoptarán las siguientes
medidas:
• Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas tareas
que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para que puedan realizar
las mismas con éxito. Proporcionándoles una adecuación de los contenidos. Las
pruebas escritas para su evaluación serán adaptadas con preguntas dirigidas a los
contenidos clave. Se les tendrá en cuenta el trabajo diario, la participación en clase, el
esfuerzo, interés y asistencia, así como la colaboración en los trabajos en grupo.
• Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un momento
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del
alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de
motivación.
• Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo así
una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada alumno.
• Se formarán grupos de trabajo para la realización de las actividades prácticas,
con ello además se fomentan las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o
asentamiento de una mayor cultura social y cívica.
• En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán tanto el
pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás elementos y herramientas de
manera que pueda realizar su trabajo de la manera más eficiente, para ello servirán
elevadores, atriles, teclados ergonómicos…
• Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas para su
realización en casa y a su vuelta, se le dedicará especial atención en momentos en que el
grupo trabaje en actividades prácticas, para ir así poniéndole al día en los distintos
contenidos que no haya podido asimilar debido a sus faltas.
❖ También se le informará a la familia la posibilidad de solicitar el profesorado a
domicilio, en caso de que la ausencia a clase por motivos de salud exceda de un
mes.
Las medidas de atención a la diversidad se aplicarán en tres casos:
A) Alumnos y alumnos con habituales necesidades de refuerzo que por tener una
base insuficiente de conocimientos y que requieren una asistencia constante.
B) Alumnas y alumnos que siguen el ritmo general del grupo sin dificultad y van a
repasar y repetir el trabajo realizado, mediante ejercicios reformulados.
C) Alumnos y alumnas que superan el ritmo general del grupo, a cuya disposición se
ponen actividades de ampliación.
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO
Las profesoras que imparten módulos al grupo son cuatro. Un Profesor Técnico de
FP impartiendo los módulos profesionales asociados a unidades de competencia, siendo
el tutor del curso y otras tres profesoras que imparten los módulos de formación
permanente. El mecanismo de coordinación principal entre las/los docentes es la
comunicación verbal, constante y muy fluida. También se utiliza Séneca, whatsapp, correo
corporativo y la mensajería instantánea.
Asimismo, se realizan reuniones periódicas entre los/las docentes a fin de adoptar
los mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la clase.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Dado que la Formación Profesional Básica es un programa de iniciación a la
Formación Profesional, en cursos anteriores se ha intentado plantear actividades
formativas y de ocio para los alumnos que les pudiesen acercar al entorno laboral en el
que se están formando, tales como visitas a organismos administrativos públicos,
empresas de la zona o fábricas donde se realizan también tareas de administración, de
manera que los alumnos pudieran ver en primera persona la realización del trabajo para el
que se están formando.
Este curso y debido a cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19
pueden llevarse a cabo actividades dentro del centro o fuera.
En principio, dentro del instituto está prevista la charla de FP dual organizada por el
ayuntamiento para el mes de noviembre. Fuera del instituto están previstas salidas a una
oficina de Correos, a la Cámara de Comercio, al zoológico de Fuengirola y las que
puedan surgir con interés para el alumnado. En cualquier caso todas entregadas y
aprobadas en el Consejo Escolar.
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La evaluación se realizará trimestralmente. La finalidad de esta evaluación será
perfeccionar y mejorar la programación didáctica cuando sea necesario, y en todo caso,
de cara al curso siguiente.
Para ello, es necesario contrastar los objetivos propuestos al inicio del curso con
los resultados obtenidos, analizando y reflexionando sobre las dificultades encontradas y
sobre los factores que hayan influido para el logro de los objetivos.

CASO DE NO PRESENCIALIDAD
Ante la posibilidad de una suspensión de la actividad docente presencial durante el
curso 2021-2022, por la evolución de la pandemia provocada por el covid-19, la
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programación de este Módulo Profesional se vería modificado y adaptado tanto en la
carga horaria del docente como en los tiempos de enseñanza.
Concretamente en este grupo y módulo que nos ocupa nos es imposible realizar un
análisis y valoración de los aprendizajes del curso 2021-2022, puesto que al haber habido
un cambio de etapa educativa y al no haber tenido el alumnado conocimientos previos de
los contenidos el resultado no sería real ni significativo.
Para impartir las clases en el modo no presencial se recurriría al uso de todas las
herramientas digitales a nuestro alcance así como a las del alumnado. Teniendo en
cuenta la posibilidad de usar como recursos la Plataforma Aula Virtual de la modalidad de
la enseñanza a distancia y la biblioteca FP de recursos digitales de la página del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Tras la experiencia de la duración del confinamiento del curso 2019-2020 en las
clases a distancia y en vista de los resultados obtenidos con las herramientas utilizadas y
el conocimiento del alumnado en el manejo de las mismas, en este curso 2021-2022
continuaríamos utilizando la aplicación de Workspace “classroom” en las tareas y
actividades teóricas, y para los contenidos necesarios de una explicación y aclaración
propia de una clase presencial utilizaríamos también otra app de Workspace, Meet, ya
que al poseer cámara se podría seguir manteniendo una relación diaria con el alumnado y
una comunicación adecuada, en la que resolver dudas, al mismo tiempo que
proporcionarles ánimo y mensajes tranquilizadores.

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA
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PROGRAMACIÓN DE AULA



MÓDULO PROFESIONAL: ATENCIÓN
AL CLIENTE N. 3005

DEPARTAMENTO
ORIENTACIÓN




CURSO
2021/2022

NIVEL
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN
Servicios Administrativos

CURSO
1º

INTRODUCCIÓN
El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala que
las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y
evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo establecido por la
normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos en el proyecto
educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado.
Al programar nos planteamos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y criterios
educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias suscitadas en los
alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias educativas y optimizar los
recursos didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características de
los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no han
finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a diferentes
razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza, muchos de ellos
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finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus estudios en la
Formación Profesional.
Conforme al Proyecto Educativo del Centro, las programaciones de cada uno de
los títulos que se impartan en el mismo, deben contener los siguientes apartados:
● Adecuación de los objetivos generales del título a las características del entorno
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado, para alcanzar
la adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales,
personales y sociales del título.
● Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas correspondientes al
título.
● Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
● Contenidos básicos.
● Orientaciones pedagógicas.

MARCO LEGISLATIVO
La programación didáctica del módulo ha sido elaborada conforme a la siguiente
legislación:
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
Real Decreto 12//2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Orden de 9 de junio de 2015, por la que se regula la ordenación de las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía para los cursos académicos 2014/2015 y
2015/2016, se establece el procedimiento de escolarización para el curso académico
2015/2016 y se desarrollan los currículos correspondientes a veinte títulos profesionales
básicos.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE
10-12-2013)
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Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de
títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 05-03-2014)
Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional. (BOE 29-5-2014)
Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación
Profesional. (BOE 29-08-2015)
Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía.
Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos.
UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del alumnado
abordamos cuáles son las características recogidas en el Proyecto Educativo de Centro.
En el grupo que nos ocupa hay 17 alumnos, 8 provienen del Centro y 9 han
llegado de otros centros de la capital.
Nos encontramos con una alumna repetidora.
De los 17 estudiantes, 8 tienen 15 años y 4 tienen 17.
Los centros de donde proceden son muy variados así como los lugares y las
circunstancias en las que viven.


OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

Conforme al artículo 2 de la Orden de 9 de junio de 2015, las enseñanzas de
Formación Profesional Básica tienen como finalidad reducir el abandono escolar
temprano, fomentar la formación a lo largo de la vida y contribuir a elevar el nivel de
cualificación de la sociedad, permitiendo al alumnado que las curse obtener un título
Profesional básico y completar las competencias del aprendizaje permanente.
Asimismo, tienen además el objetivo de que el alumnado adquiera la preparación
necesaria para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
mediante la superación de las pruebas que contempla la normativa vigente.
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En cuanto a los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el
artículo 3.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden
Andaluza.
OBJETIVOS DEL MÓDULO
Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa, la formación del mismo se
relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar
como ciudadano democrático.
COMPETENCIAS BÁSICAS
Conforme al artículo 2.1 del Anexo I del Real Decreto 127/2014, la competencia
general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión básicas, con
autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con calidad, observando
las normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo
y comunicándose correctamente de forma oral y escrita.
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Las competencias profesionales, personales, sociales y para el aprendizaje
permanente de este título aparecen relacionadas en el art. 2.2 del Anexo I ya tantas veces
citado.
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR
Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente módulo en
el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo se relaciona con
las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su
alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos
que afectan a su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.
CONTENIDOS BÁSICOS


Los contenidos que aparecen recogidos en la Orden de 9 de junio de 2015 son
los siguientes:

Atención al cliente:
– El proceso de comunicación: agentes y elementos que intervienen.
– Barreras y dificultades comunicativas.
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– Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales, con una estructura clara
y
– Técnicas para hablar correctamente en público.
– Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal.
– Empatía y receptividad.
Venta de productos y servicios:
– Actuación del vendedor profesional, ante diferentes tipos de público y clientes.
– Exposición de las cualidades de los productos y servicios, y calidades esperables.
– El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para la venta
y su
desarrollo.
– El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes.
– Técnicas de venta. Diferencias entre información y publicidad.
– Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
Información al cliente:
– Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
– Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.
– Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. Calidad de
atención al
cliente.
– Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los mismos.
– Fidelización de clientes.
– Objeciones de los clientes y su tratamiento.
– Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo recibido. Técnicas de
recogida
de los mismos.
– Documentación básica vinculada a la prestación de servicios, o entrega de productos.
Tratamiento de reclamaciones:
– Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de reclamaciones.
Alternativas reparadoras. Elementos formales que contextualizan una reclamación.
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de
las reclamaciones. Hoja de reclamaciones.
– Utilización de herramientas informáticas de gestión de reclamaciones.

 Algunos de los contenidos descritos coinciden con los contemplados para otros
módulos profesionales del título, por lo que serán vistos en el desarrollo de dichos
módulos.

 Concretamente así ocurre con alguno de los contenidos relativos a los riesgos
laborales derivados de la utilización de equipos informáticos y la salud postural y las
normas ergonómicas y de higiene postural, que se tratarán en la unidad formativa de
Prevención de Riesgos Laborales dentro del módulo profesional de formación en centros
de trabajo.
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Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en cuatro unidades formativas
que relacionamos a continuación.
Relación de unidades formativas
Título

1. ATENCIÓN AL
CLIENTE.

2. VENTA DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS.

3. INFORMACIÓN AL
CLIENTE.

4. TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES

IES Manuel Alcántara

Contenidos
– El proceso de comunicación: agentes y elementos que
intervienen.
– Barreras y dificultades comunicativas.
– Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes
orales, con una estructura clara y precisa.
– Técnicas para hablar correctamente en público.
– Motivación, frustración y mecanismos de defensa.
Comunicación no verbal.
– Empatía y receptividad.
– Actuación del vendedor profesional, ante diferentes tipos
de público y clientes.
– Exposición de las cualidades de los productos y servicios,
y calidades esperables.
– El vendedor. Características, funciones y actitudes.
Cualidades y aptitudes para la venta y su desarrollo.
– El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones
con los clientes.
– Técnicas de venta. Diferencias entre información y
publicidad.
– Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista.
– Roles, objetivos y relación cliente-profesional.
– Tipología de clientes y su relación con la prestación del
servicio.
– Atención personalizada como base de la confianza en la
oferta de servicio. Calidad de atención al cliente.
– Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de
satisfacción de los mismos.
– Fidelización de clientes.
– Objeciones de los clientes y su tratamiento.
– Parámetros clave que identificar para la clasificación del
artículo recibido. Técnicas de recogida de los mismos.
– Documentación básica vinculada a la prestación de
servicios, o entrega de productos.
– Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones.
Gestión de reclamaciones. Alternativas reparadoras.
Elementos formales que contextualizan una reclamación.
– Documentos necesarios o pruebas en una reclamación.
Procedimiento de recogida de las reclamaciones. Hoja de
reclamaciones.
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– Utilización de herramientas informáticas de gestión de
reclamaciones.
A continuación relacionamos las unidades formativas con los objetivos generales
del módulo.
Unidades formativas

Objetivos del módulo
i)

Título

S)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

1.ATENCIÓN AL CLIENTE.
2.VENTA DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS
3.INFORMACIÓN AL
CLIENTE
4.TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES
En la siguiente tabla relacionamos las unidades formativas con las competencias
profesionales, personales y sociales a alcanzar con la formación del módulo.
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Duración del módulo: 64 horas.
Los contenidos del módulo se estructuran en cuatro unidades formativas o de trabajo con
la siguiente duración y temporalización.
Relación de las unidades formativas o de trabajo
Título

Duración
horas

1. ATENCIÓN AL CLIENTE

18

2. VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

15
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Temporalización
1º trimestre

1º trimestre2º trimestre
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3. INFORMACIÓN AL CLIENTE

16

2º trimestre

4. TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES

15

3º trimestre

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO
La educación escolar tiene como finalidad básica la de contribuir a desarrollar en
los alumnos las capacidades necesarias para desenvolverse como ciudadanos con plenos
derechos y deberes en la sociedad en que viven.
Estas capacidades tienen que ver desde luego con los conocimientos de los
distintos módulos pero no se agotan en ellos; hay cuestiones de gran trascendencia en la
época actual que reclaman atención y ante los que se busca que los alumnos adopten
actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.
La incorporación de estos problemas, como contenido transversal, supone en la
práctica la asunción de una función ético moral de la educación que complementa la
científica; en este sentido los contenidos transversales se han de incorporar en el
transcurso de las clases, formen o no parte de los contenidos de los diferentes módulos
contemplados en la presente programación.
Algunos de los contenidos transversales abarcan materias de los módulos
profesionales; no se plantean como paralelos al resto del currículo sino que están
presentes en parte de los contenidos escolares, así ocurre por ejemplo con la prevención
de riesgos laborales o el respeto al medio ambiente.
En el transcurso de las clases se tratarán también materias de carácter transversal
que no aparecen expresamente recogidas como parte del contenido de los módulos
profesionales pero en las que se hace necesario incidir, tales como:
●
Educación del consumidor.
●
Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos.
●
Educación ambiental.
●
Educación moral y cívica.
●
Educación para los derechos humanos y para la paz.
●
Educación multicultural.
●
Cultura andaluza.
●
El emprendimiento y la actividad empresarial.
●
La actividad física y la dieta saludable.
●
Comprensión lectora.
●
Expresión oral y escrita.
●
Así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y
frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo
y de cualquier tipo de violencia.
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Asimismo, se participará con los alumnos en cuantas actividades se realicen en el
centro, relacionadas con materias de carácter transversal.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación aparecen recogidos en la
Orden de 9 de junio de 2015 y son los siguientes:
1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente.
b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente.
d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes apropiadas
al desarrollo de la misma.
e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos de
comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y otros).
f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial
adecuado.
g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una relación
de comunicación en la que intervienen dos interlocutores.
h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando
cordialidad y amabilidad en el trato.
i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y
precisa.
 . Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas
2
desde el
punto de vista técnico.
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 riterios de evaluación:
C
a) Se han analizado las diferentes tipologías de público.
b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general.
c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial.
d) Se ha diferenciado entre información y publicidad.
e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público.
f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las
calidades esperables.
g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias
posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de
ellas.
h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida.

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones
ejecutadas.

Criterios de evaluación:
a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los servicios
realizados en los artículos.
b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los
artículos entregados y los tiempos previstos para ello.
c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto.
d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en
caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado.
e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen corporal,
elementos clave en la atención al cliente.
f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente.
g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo.
h) Se ha definido período de garantía y las obligaciones legales aparejadas.
 . Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.
4

Criterios de evaluación:
a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables,
exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como
del nivel de probabilidad de modificación esperable.
b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en
relación con las reclamaciones.
c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la
presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una
reclamación.
e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación
f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo.
A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación descritos en la citada Orden.
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ATENCIÓN AL CLIENTE
UNIDAD FORMATIVA

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. ATENCIÓN AL
CLIENTE.

Resultado de aprendizaje
1

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

2. VENTA DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Resultado de aprendizaje
2

a) b) c) d) e) f) g) h)

3. INFORMACIÓN AL
CLIENTE

Resultados de aprendizaje
3

a) b) c) d) e) f) g) h)

4. TRATAMIENTO DE
RECLAMACIONES

Resultado de aprendizaje
4

a) b) c) d) e) f)

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
La evaluación de los módulos y de sus componentes formativos se realizará a lo
largo de todo el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:
1.- Evaluación inicial: durante el primer mes del curso se realizará una evaluación
con el objetivo de indagar sobre el nivel de desarrollo que presenta el alumnado en
relación con las competencias y los contenidos del módulo.
2.- Evaluación procesual con intención formativa: se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluará el grado de consecución de los
criterios de evaluación incluidos en los resultados de aprendizaje del módulo, aplicando
específicamente los siguientes criterios:
- Observación y registro de la participación de los alumnos/as en las actividades
de clase.
- Pruebas escritas y prácticas, que demuestren la adquisición de conocimientos,
capacidades terminales y habilidades.
- Comprobación, corrección y registro de notas de la realización de los trabajos y
actividades propuestas.
- Entrevistas con alumnos/as.
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3.- Evaluación final con intención sumativa: al final del proceso. Tiene por objeto
ver en qué grado se han alcanzado los criterios de evaluación al final del período.
La ponderación de los criterios de evaluación a evaluar es igual para cada uno de
ellos respecto a los resultados de aprendizaje y estos a su vez igualmente equiponderados
entre sí.
ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
Como actividades de evaluación utilizaremos las siguientes, agrupadas en tres
categorías:
A. Observación.
Observación directa y diaria del trabajo del alumno en el aula para
comprobar su progreso; nos aportará datos importantes sobre la forma de
participar en las actividades habituales, la constancia, la dedicación, el interés y la
evolución del alumnado.
B. Realización de ejercicios.
Realización de ejercicios y actividades, en clase y en casa. El seguimiento
de los ejercicios nos permite realizar una primera valoración de los conocimientos y
dificultades que muestra cada uno de ellos.
Los ejercicios tendrán carácter obligatorio, entendiéndose que su realización es
necesaria para ir desarrollando ciertas técnicas y formas de trabajo.
Trabajos escritos (informes, comentarios, tareas de resolución de
cuestiones,…) de forma individual o en grupo, en este último caso se medirá el grado de
participación individual. Se podrá exigir la realización de un esquema y/o resumen de
cada tema.
C. Pruebas.
Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para
manejar una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente, la
capacidad para hacer valoraciones y juicios equilibrados, sacar conclusiones, expresar
posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
Pruebas objetivas escritas, que resultarán útiles pero siempre
complementadas con las informaciones obtenidas por otras vías.
Podrán ser de contenido teórico o teórico-práctico. Con estas pruebas se
pretende evaluar la utilización adecuada de términos administrativos, el reconocimiento y
diferenciación de conceptos, la seguridad y claridad de exposición de ideas, etc.
Recogerán tareas y actividades similares a las realizadas en clase así como alguna
actividad que se considere apropiada para evaluar algún aspecto concreto.
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Resolución de supuestos complejos comprensivos de los elementos simples
trabajados en los ejercicios.
Dadas las especiales características de los alumnos que con toda probabilidad
conforman el grupo, se utilizarán en mayor medida algunos de las actividades de
evaluación descritos, mientras que otros serán descartados en función de la especificidad
del grupo.
Registro de evaluación: para un adecuado registro de la información obtenida a
través de las actividades de evaluación, será necesario contar con un cuaderno de notas
adecuado donde se recogerá información periódica de cada estudiante para las tres
actividades de evaluación explicados: observación, ejercicios y pruebas y los criterios de
evaluación correspondientes a cada resultado de aprendizaje.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para evaluar se emplearán los siguientes criterios de calificación:
a) Observación.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.
Con el detalle explicado a continuación:
a) Observación diaria.
El profesor recogerá en el cuaderno la puntuación correspondiente al trabajo
diario siguiendo la siguiente rúbrica:
a.1. Limpieza y organización del trabajo diario.
a.2. Accesibilidad de la información presentada, resultante del trabajo diario.
a.3. Seguimiento de las instrucciones recibidas para realizar el trabajo diario.
La puntuación irá del 1, cuando el trabajo no es realizado (por cualquier razón)
hasta el 8 cuando es realizado completamente y observa las rúbricas en su totalidad y
llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos coherentes pero no
solicitados por el profesor.
b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa y/o para realizar en clase. El profesor realizará
durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por parte del
alumno, y lo valorará en cada evaluación dentro de este apartado, para comprobar si se
ha conseguido el resultado buscado, relacionado directamente con los criterios de
evaluación previstos en la programación, derivados de la normativa vigente del título.
Para superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado
todos los ejercicios en los plazos establecidos y haber obtenido un mínimo de 5 en cada
uno de ellos.
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La calificación de estos ejercicios irá de un 1 cuando no se realicen (por cualquier
motivo) hasta el 8 cuando es realizado completamente y se haya obtenido el resultado
esperado en su totalidad; llega hasta el 10 cuando la/el alumna/o incorpora elementos
coherentes pero no solicitados por el profesor. Tendrá un valor máximo de 5 si se entrega
al día siguiente de la fecha prevista, 4 si se entrega dos días después, 3 si se entrega tres
días después y 2 si se entrega 4 días después de la fecha establecida.
c) Pruebas escritas de evaluación o exámenes.
Se realizarán pruebas o exámenes de cada unidad formativa o de parte de ellas,
consistentes en supuestos comprensivos de uno o varios criterios de evaluación
establecidos en la normativa vigente reguladora del título, a los que estaban asociados los
ejercicios realizados en clase y/o en casa.
Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en cuenta la
expresión escrita y las faltas de ortografía, aunque no se penalizará por ellas.
Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los criterios de
evaluación que se estén calificando en cada momento
Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener una
calificación igual o superior a 5 puntos. En caso de no obtener dicha calificación, el
alumno podrá volver a examinarse de cada una de las pruebas no superadas al final del
trimestre.
La puntuación irá desde el 1 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.
El trabajo del curso se divide en tres trimestres y se entenderá superado un
trimestre cuando la suma de las calificaciones obtenidas por el alumno en los tres
apartados anteriores sea igual o superior a cinco puntos.
La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo se obtendrá
calculando la media aritmética de los tres trimestres, siempre que las mismas estén
superadas, es decir, siempre que en cada uno de ellos el alumno haya obtenido una
calificación igual o superior a cinco puntos.
El alumnado que no supere alguno de los trimestres podrá realizar una prueba
(antes o después de la entrega de notas) que versará sobre los criterios de evaluación
trabajados durante el trimestre, no superados. Estas pruebas de recuperación hacen
media aritmética con la calificación obtenida hasta el momento en el trimestre y conducen
a superarlo si el global final es un mínimo de 5 y se han entregado al menos el 50% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre.
Cuando tras todo lo expuesto anteriormente la/el alumna/o llegue a la primera
evaluación ordinaria con uno o más trimestres pendientes y antes de que esta se realice,
podrá acudir a una prueba comprensiva de los criterios de evaluación no aprobados de
los trimestres pendientes, cuya superación conllevará el módulo aprobado si además se
han entregado al menos la mitad de las tareas y actividades programadas.
Durante el mes de junio, los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de
evaluación no superados en la recuperación mencionada en el párrafo anterior de mayo,
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asistirán a clases de recuperación, para conseguir entregar al menos la mitad de las
tareas y actividades programadas durante el curso, hasta la fecha en la que se programen
los exámenes finales del curso, para poder optar a su total recuperación.
METODOLOGÍA APLICABLE
El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente:
Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades, obviamente, será necesario incidir
más en conocimientos básicos de la especialidad.
La explicación de los contenidos básicos se realizará en el aula, empleando los
recursos de los que se dispone: pizarra y proyector. Dado que no se le va a exigir a los
alumnos que adquieran libros de texto, se les dictarán apuntes de algunas materias y se
le entregarán fotocopias de otras, explicando claramente cada uno de los conceptos con
ejemplos comprensibles para los alumnos.
Una vez explicados los contenidos teóricos, se realizarán prácticas de la materia
aprendida. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una demostración para que
después individualmente o agrupados, se realicen por los alumnos. Durante el
seguimiento de la actividad el profesor puede plantear cuestiones y dificultades
específicas, a la vez que resolverá las dudas que el alumnado plantee.
Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución de
los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la programación,
por lo que su planificación debe responder al principio de la máxima flexibilidad.
El alumno realizará ejercicios prácticos tanto en clase como en casa.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen
destacamos las siguientes:
−
Partir de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para
construir el conocimiento de la materia.
−
La simulación será una herramienta de gran utilidad.
−
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos.
−
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la
globalización de los contenidos.
−
Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a
partir del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar.
Técnicas para identificación de conocimientos previos:
−
Cuestionarios escritos.
−
Diálogos.
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:

IES Manuel Alcántara

Página 17 de 20
José Javier Gómez Haro

−
−
−
−
−

Exposición-presentación de cada una de las unidades.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos prácticos.
Exposición de los trabajos realizados.
Utilización de las nuevas tecnologías de la información.
MATERIALES / RECURSOS DIDÁCTICOS

• Equipos informáticos.
• Equipos multimedia.
• Programas y aplicaciones: procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos
y software de gestión de personal.
• Proyector.
• DVD.
• Antivirus.
• Cortafuegos.
• Impresora.
• Pen drives.
● Teléfonos fijos y móviles, para ensayos.
● Grabadoras.
• Papel.
• Bolígrafos.
• Carpetas archivadoras.
• Conexión internet.
• Teléfono – fax.
• Registro de entrada de correspondencia.
• Registro de salida de correspondencia.
• Precintadora.
• Cajas de cartón.
• Material de relleno.
• Plástico de burbujas.
• Cinta de empaquetar o embalar.
• Carátula para fax.
• Documentos administrativos.
• Archivadores A-Z.
• Recibos de salarios (informatizados o en papel).
• Manuales de documentación técnica de fabricantes.
• Consumibles para los equipos.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En el grupo al cual se refiere esta programación existen dos estudiantes que
presentan necesidad de atención a la diversidad. Aunque tan sólo uno será atendido por la
profesora de apoyo.
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Para atender a la diversidad que concurre en el grupo, se adoptarán las siguientes
medidas:
• Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas tareas
que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para que puedan realizar
las mismas con éxito. Proporcionándoles una adecuación de los contenidos. Las
pruebas escritas para su evaluación serán adaptadas con preguntas dirigidas a los
contenidos clave. Se les tendrá en cuenta el trabajo diario, la participación en clase, el
esfuerzo, interés y asistencia, así como la colaboración en los trabajos en grupo.
• Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un momento
posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del proceso de aprendizaje del
alumnado, con ejercicios repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de
motivación.
• Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo así
una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada alumno.
• Se formarán grupos de trabajo para la realización de las actividades prácticas,
con ello además se fomentan las relaciones sociales entre el alumnado y la formación o
asentamiento de una mayor cultura social y cívica.
• En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán tanto el
pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás elementos y herramientas de
manera que pueda realizar su trabajo de la manera más eficiente, para ello servirán
elevadores, atriles, teclados ergonómicos…
• Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas para su
realización en casa y a su vuelta, se le dedicará especial atención en momentos en que el
grupo trabaje en actividades prácticas, para ir así poniéndole al día en los distintos
contenidos que no haya podido asimilar debido a sus faltas.
• También se le informará a la familia la posibilidad de solicitar el profesorado a
domicilio, en caso de que la ausencia a clase por motivos de salud exceda de un mes.
Las medidas de atención a la diversidad se aplicarán en tres casos:
A) Alumnos y alumnos con habituales necesidades de refuerzo que por tener una
base insuficiente de conocimientos y que requieren una asistencia constante.
B) Alumnas y alumnos que siguen el ritmo general del grupo sin dificultad y van a
repasar y repetir el trabajo realizado, mediante ejercicios reformulados.
C) Alumnos y alumnas que superan el ritmo general del grupo, a cuya disposición se
ponen actividades de ampliación.
MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO
Las profesoras que imparten módulos al grupo son cuatro. Una Profesora Técnica
de FP impartiendo los módulos profesionales asociados a unidades de competencia,
siendo la tutora del curso y otras tres profesoras que imparten los módulos de formación
permanente. El mecanismo de coordinación principal entre las docentes es la
comunicación verbal, constante y muy fluida. También se utiliza Séneca, whatsapp, correo
corporativo y la mensajería instantánea.
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Asimismo, se realizan reuniones periódicas entre las docentes a fin de adoptar los
mecanismos necesarios para el buen funcionamiento de la clase.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Dado que la Formación Profesional Básica es un programa de iniciación a la
Formación Profesional, en cursos anteriores se ha intentado plantear actividades
formativas y de ocio para los alumnos que les pudiesen acercar al entorno laboral en el
que se están formando, tales como visitas a organismos administrativos públicos,
empresas de la zona o fábricas donde se realizan también tareas de administración, de
manera que los alumnos pudieran ver en primera persona la realización del trabajo para el
que se están formando.
Este curso y debido a cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19 y
para llevar a cabo dicho protocolo, las actividades extraescolares se realizarán las
programadas dentro del Centro, ya entregadas y aprobadas en el Consejo Escolar.
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La evaluación se realizará trimestralmente. La finalidad de esta evaluación será
perfeccionar y mejorar la programación didáctica cuando sea necesario, y en todo caso,
de cara al curso siguiente.
Para ello, es necesario contrastar los objetivos propuestos al inicio del curso con
los resultados obtenidos, analizando y reflexionando sobre las dificultades encontradas y
sobre los factores que hayan influido para el logro de los objetivos.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Dado que la Formación Profesional Básica es un programa de iniciación a la
Formación Profesional, en cursos anteriores se ha intentado plantear actividades
formativas y de ocio para los alumnos que les pudiesen acercar al entorno laboral en el
que se están formando, tales como visitas a organismos administrativos públicos,
empresas de la zona o fábricas donde se realizan también tareas de administración, de
manera que los alumnos pudieran ver en primera persona la realización del trabajo para el
que se están formando.
Este curso y debido a cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19
pueden llevarse a cabo actividades dentro del centro o fuera.
En principio, dentro del instituto está prevista la charla de FP dual organizada por el
ayuntamiento para el mes de noviembre. Fuera del instituto están previstas salidas a una
oficina de Correos, a la Cámara de Comercio, al zoológico de Fuengirola y las que
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puedan surgir con interés para el alumnado. En cualquier caso todas entregadas y
aprobadas en el Consejo Escolar.

CASO DE NO PRESENCIALIDAD
Ante la posibilidad de una suspensión de la actividad docente presencial durante el curso
2021-2022, por la evolución de la pandemia provocada por el covid-19, la programación
de este Módulo Profesional se vería modificado y adaptado tanto en la carga horaria del
docente como en los tiempos de enseñanza.
Concretamente en este grupo y módulo que nos ocupa nos es imposible realizar un
análisis y valoración de los aprendizajes del curso 2021-2022, puesto que al haber habido
un cambio de etapa educativa y al no haber tenido el alumnado conocimientos previos de
los contenidos el resultado no sería real ni significativo.
Para impartir las clases en el modo no presencial se recurriría al uso de todas las
herramientas digitales a nuestro alcance así como a las del alumnado. Teniendo en
cuenta la posibilidad de usar como recursos la Plataforma Aula Virtual de la modalidad de
la enseñanza a distancia y la biblioteca FP de recursos digitales de la página del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Tras la experiencia de la duración del confinamiento del curso 2019-2020 en las clases a
distancia y en vista de los resultados obtenidos con las herramientas utilizadas y el
conocimiento del alumnado en el manejo de las mismas, en este curso 2021-2022
continuaríamos utilizando la aplicación de Workspace “classroom” en las tareas y
actividades teóricas, y para los contenidos necesarios de una explicación y aclaración
propia de una clase presencial utilizaríamos también otra app de Workspace, Meet, ya
que al poseer cámara se podría seguir manteniendo una relación diaria con el alumnado y
una comunicación adecuada, en la que resolver dudas, al mismo tiempo que
proporcionarles ánimo y mensajes tranquilizadores.
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1. Introducción
El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala
que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo
establecido por la normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos
en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del
alumnado.
Al programar nos plantemos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y
criterios educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias
suscitadas en los alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias
educativas y optimizar los recursos didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características
de los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no
han finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a
diferentes razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza,
muchos de ellos finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus
estudios en la Formación Profesional.
Las programaciones deben contener los siguientes apartados:
• Adecuación de los objetivos generales del título a las características del
entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado,
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para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias
profesionales, personales y sociales del título.
• Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas
correspondientes al título.
• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
• Contenidos básicos.
• Orientaciones pedagógicas.

2. Marco legislativo
 LEYES GENERALES:
• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional. (BOE 20-6-2002).
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 1407-2006).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013).
• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA
26-12-2007)
 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INICIAL:
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE
30-07-2011).
• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
4
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parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008)
 DE CENTROS:
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010)
• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010)

 DE LAS ENSEÑANZAS:
• 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. (BOJA 15-10-2010)
• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA 20-10-2011)
• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica.
• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.
• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de
veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016)
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3. Contextualización de la programación
Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del
alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto
Educativo de Centro.
Descripción general del Centro y su contexto:
El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que
imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la
configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y
dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para
alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el
C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a
alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona
céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy
diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel
cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que
podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su
creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de
Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10,
posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de
bachillerato.
El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de
nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo
gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de
patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades
físicas en días lluviosos.
Características del alumnado:
Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del
conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos
deducir, grosso modo, que:
6

Módulo 3002. Aplicaciones básicas de Ofimática
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022
● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.
● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios
para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.
● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas
importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar,
comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.
● La existencia de un número de alumnos significativamente importante
procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.
Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro
centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las
siguientes conclusiones:
 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios
postobligatorios.
✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en
Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de
Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la
zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la
nueva etapa.
✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir
estudios de Formación Profesional de Grado Medio.
 En general, los alumnos se caracterizan por:
✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las
actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades
complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar.
✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus
compañeros como con el profesorado y demás miembros de la
comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de
violencia, intolerancia, etc.
 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:
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✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de
aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.
✓ Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de
interés por el aprendizaje.
✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones
culturales en general.
✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro
escolar.
✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y
lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la
comunidad escolar, etc.
 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en
continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso
conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país.

4. Objetivos generales del título
Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1
del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de
noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informa ticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para
su tramitación interna o externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para
su registro y comprobación.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas,
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida
en función del entorno en el que se encuentra.
9
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas.
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en
su vida cotidiana y en la actividad laboral.
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
10
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

5. Competencia general
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y
de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal,
operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente
medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así
como en alguna lengua extranjera.

6. Competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para
el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
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b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo
a los criterios de calidad establecidos.
e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y
criterios establecidos.
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en
cada caso.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen
corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al
equilibrio del mismo.
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y
geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

7. Cualificaciones y unidades de competencia
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:
a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero):
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y
documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y
externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y
documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo
con instrucciones o procedimientos establecidos.
Unidades de competencia:
✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo
básico.
✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones
rutinarias con agentes externos de la organización.
✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en
soporte convencional o informático.
b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero):
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las
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tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y
procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad,
productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Unidades de competencia:
✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos
y confección de documentación.
✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en
soporte convencional o informático.
c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades
auxiliares de comercio.
Unidades de competencia:
✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada
y protocolarizada al cliente.
✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo
procedimientos establecidos.

8. Metodología
La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se
han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista,
que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya
posee, con los que se le presentan como nuevos.
Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:
✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje.
✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya
elaborados.
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✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los
progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de
significados.
Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura
cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto,
puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que
está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe
basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a
lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno
laboral.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea
únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue,
construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una
experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No
aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.
La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en
el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe
fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la
realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la
expresión de las propias opiniones.
En base a todo ello la metodología que se aplica (basada en los
conocimientos previos del alumnado) se lleva a cabo de la siguiente forma:
✓ Presentación de cada módulo, explicando sus características, los
contenidos, las competencias que deben adquirir los alumnos así
como la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
✓ Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la
misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del
alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados,
para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el
tema.
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✓ Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales
intercalando actividades de apoyo como pueden ser resúmenes, mapas
conceptuales, comentarios de textos, resoluciones de casos prácticos,
lectura comprensiva por parte del alumno del tema intercalado en las
explicaciones del profesor.
✓ Al finalizar cada Unidad de Trabajo o al finalizar un bloque de
contenidos, se debe proponer a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor
comprensión e interiorización del tema propuesto (debates,
discusiones, aplicaciones prácticas, etc.,). También se podría proponer
la búsqueda de textos periodísticos relacionados con cada uno de los
temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al
alumnado que lo aprendido no es algo alejado de la realidad y además
para que se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su
lectura.
En cuanto a las actividades de enseñanza podemos resaltar los siguientes
tipos:
✓ Actividades de iniciación (diagnóstico y motivación): Estas actividades
nos servirán tanto para conocer los conocimientos previos como para
motivar e iniciar al alumnado en la temática objeto de estudio.
✓ Actividades de desarrollo de contenidos: Cuyo objetivo es conocer los
conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, pretendemos con ellas
formar nuevos esquemas orientadas a la construcción del aprendizaje
significativo.
✓ Actividades de recapitulación: Ejercicios que engloben todos los
conceptos aprendidos en cada uno de los epígrafes, estarían orientadas a
la elaboración de síntesis, esquemas y mapas conceptuales etc. Así
resumiremos las ideas básicas realizando una síntesis de toda la unidad.
También podremos plantear casos prácticos donde se engloben todos los
contenidos de la unidad (siempre que sea factible).
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✓ Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a
los/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades
de desarrollo. Para ellos y ellas se organizarán actividades que impliquen
una profundización en los contenidos.
✓ Actividades de refuerzo-recuperación: Para aquellos alumnos/as con
posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos planteando actividades
de desarrollo en estos conceptos, para que así alcancen los objetivos
propuestos.
Estos tipos de actividades pueden ser a su vez:
o Actividades expositivas: basadas en la exposición oral del
profesor/a, que transmite el saber de forma significativa. Toda
exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria
por breve que sea. Debe ir seguida de un análisis de dichos
conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por
los/as alumnos/as).
o Actividades de descubrimiento: el profesor/a no transmite
directamente, sino que favorece unas condiciones óptimas para
que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y
facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo realizarlas como
trabajos en grupo.
o Actividades de discusión/debate: tiene lugar la participación de
un grupo de alumnos/as con una planificación previa y llevada a
cabo bajo la dirección del profesor/a. Es aconsejable al final de
este tipo de actividad realizar una síntesis final y concusiones. Se
pueden emplear técnicas de dinámica de grupos. Suelen utilizarse
como actividades de iniciación en las unidades didácticas para
motivar al alumnado por el tema de aprendizaje. –
o Actividades demostrativas: la demostración práctica y
coordinada de una tarea por parte del profesor. La finalidad es el
aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación
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del alumnado, explicación de la tarea, realización del trabajo por
actuación del alumno/a.
o Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la
resolución de problemas y supuestos prácticos. Este tipo de
actividades es clave en el desarrollo de todas las unidades
didácticas.

9. Posibles contingencias debidas al covid-19
Debemos ser conscientes que en este curso 2021/2022, el desarrollo de las
clases puede verse condicionado por la incidencia que tenga el Covid-19 en nuestro
país. Por ello, se han preparado las siguientes contingencias:
a) Presencial: la metodología es la misma descrita hasta el momento,
añadiendo que todas las actividades e instrumentos de evaluación se llevan de forma
paralela en mediante correo electrónico y Google Classroom.
b) Semipresencial: al tener todo el trabajo en correo electrónico y Google
Classroom, en caso de vernos obligados a seguir el curso de manera semipresencial,
los estudiantes dispondrán en todo momento, desde su casa, de la misma
orientación que tenían en la modalidad presencial. Además, podrán atender a las
explicaciones y orientaciones del profesor, mediante las diferentes herramientas y
utilidades que nos proporciona Google Classroom.
c) A distancia: desde principio de curso, orientaciones, explicaciones, tareas,
trabajos y procedimientos de evaluación se realizan paralelamente en correo
electrónico y el aula virtual Google Classroom por tanto, la modalidad a
distancia sólo implicaría continuar con las clases, ahora completamente por medio
de internet. Las clases online se llevarían a cabo a través de Google Meet u otra
plataforma similar que permita garantizar la privacidad y seguridad de todos los
participantes.
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10. Evaluación
Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que
se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8
de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se
realizará teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo.
En este caso, cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tienen
una proporción alícuota sobre el total, manteniendo a su vez la misma
ponderación para cada uno de los criterios de evaluación asociados al
resultado de aprendizaje.
Para facilitar el proceso de evaluación basado en los criterios de evaluación,
se empleará una hoja de cálculo ad hoc en la que se introducen las calificaciones
de los estudiantes, relacionándolas así con cada criterio en concreto.
La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados
mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar.
En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:
✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la
obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la
formación sino también y fundamentalmente de la competencia
profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.
✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los
elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos
empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y,
en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda
valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe
plantearse la modificación de estos parámetros.
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La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para
fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos
tres fases:
✓ Evaluación inicial (diagnóstico). Al inicio del curso se realizará una
evaluación inicial refleja la situación de partida de los/as alumnos/as,
permite detectar si la previsión de la presente programación es correcta,
ya que se contempla que los conocimientos previos de los/as alumnos/as
son mínimos, y adecuarla a los conocimientos y destrezas previas.
✓ Evaluación continua (formativa). A lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje es preciso obtener información con el objeto de
proceder a una evaluación sistemática del desarrollo del mismo, esta
estrategia nos sirve para ajustar y mejorar la marcha de los procesos
educativos. La resolución de casos prácticos, la realización de pruebas
escritas u orales, así como la entrega de tareas y ejercicios en Google
Classroom, se emplearán como instrumentos de evaluación. De esta
manera, además de conocer como progresa el alumno/a y el grupo en
general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas.
✓ Evaluación final (sumativa). Se tendrán en cuenta al final del proceso y
tiene por objeto medir el logro de las capacidades establecidas.

11. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento
del alumnado son:
➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que
permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de
forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar
conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de
verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc.
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➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas
de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase.
Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según
sean de entrega o de entrega y exposición.
Además de estos instrumentos, cabe señalar:
➢ Aula virtual Google Classroom, en la que quedan reflejadas las
comunicaciones más importantes entre los estudiantes y el profesor, así
como las calificaciones de las tareas entregadas.
Por último, cabe destacar que, dadas las características especiales de los
estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor
medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo
del aprendizaje.

12. Criterios de calificación y plan de recuperación
El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de
los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo
imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de
las evaluaciones.
Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada, es decir,
la nota final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de
calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte
decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a
5.
Para comprender la relación existente entre los instrumentos de evaluación y
los criterios de evaluación de cada RA es necesario consultar la hoja de cálculo
elaborada ad hoc para la calificación individual de cada estudiante.
Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación:
a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes
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➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad
formativa o de parte de ellas.
➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación.
➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en
cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se
penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar
aquellas faltas de ortografía más graves.
➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los
contenidos que se estén calificando en cada momento.
Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de
evaluación. Cada prueba irá asociada a los correspondientes Resultados de
Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación a través de la hoja de cálculo elaborada
por el profesor.
En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a
examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de
trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de
evaluación y contenidos que no hayan sido superados.
b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en
grupo a través de Google Clasroom
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la
realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización
de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas.
En caso de no haberse superado o entregado alguna de las tareas, el
estudiante podrá volver a examinarse de cada criterio de evaluación no superado a
través de la entrega de aquellas tareas en los que únicamente se considerarán
aquellos criterios de evaluación y contenidos que no hayan sido superados.
Plan de recuperación
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Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de
Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas
y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa.
En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos
exigidos en alguno de los criterios de evaluación (al menos 5 puntos), no se volverá
a repetir el instrumento de evaluación, si no que se le encomendará al
estudiante, de forma personalizada, aquellos ejercicios teórico-prácticos que
debe realizar para superar aquellos criterios de evaluación pendientes. Una
vez entregados los ejercicios encomendados, se calificarán de nuevo los criterios de
evaluación, recalculándose de nuevo la calificación de cada resultado de aprendizaje.
Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado
alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo
(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos
mientras dure la FCT.
La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante
la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de
forma similar a la metodología seguida durante el curso.
Evaluación práctica docente.
La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y
organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado,
evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles
de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica
docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la
docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que
imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual
implica analizar y sacar conclusiones sobre:
➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.
➢ La relación y secuenciación de objetivos.
➢ La idoneidad de la metodología.
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➢ La idoneidad de los materiales curriculares.
➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención
educativa.
➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.
➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.
➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.
➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.
➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y
madres de nuestros alumno/as/as.
➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo.
Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en
su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este
curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación
del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados
los resultados y analizados estos.

13. Medidas de atención a la diversidad
Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza
individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una
serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal
especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar
los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La
evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita
unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de
Orientación en caso de que lo veamos oportuno.
Por ello, para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se
adoptarán una serie de medidas:
➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas
tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para
que puedan realizar las mismas con éxito.
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➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un
momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del
proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que
suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.
➢ Las actividades prácticas se trabajarán, en la medida de lo posible, desde
distintos niveles, ofreciendo así una posibilidad de desarrollo en función
del nivel de partida de cada alumno.
➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán
tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás
elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la
manera más eficiente, para ello, se emplearán todos los medios y recursos
que disponemos en el centro educativo.
➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas
para su realización en casa a través de Google Classroom. Por supuesto, a
su vuelta, se le dedicará una atención individualizada con el objetivo de que
pueda ponerse al día lo antes posible.

14. Elementos transversales
Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo
profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar
temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la
consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas
competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas
transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el
alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un
comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.
Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su
presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del
alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica

26

Módulo 3002. Aplicaciones básicas de Ofimática
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022
específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas
transversales a considerar son los siguientes:
➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad
de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que
rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la
degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes
favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro.
➢ Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se
persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la
pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar
situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar
sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con
estos valores.
➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que
comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la
naturaleza
➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las
transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a
través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la
realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de
vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los
colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo
con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar
críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la
sociedad de modo democrático y buscando la justicia.
➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos.
➢ Educación multicultural.
➢ Educación Afectivo-Sexual
➢ Cultura andaluza.
➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.
➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.
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➢ Educación vial
➢ Comprensión lectora.
➢ Expresión oral y escrita.
Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se
realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.
Para este curso 2021/2022, se ha solicitado la participación en las siguientes
charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga:
➢ Riesgos de internet
➢ Prevención y peligros de las drogas
➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas
➢ Habilidades sociales
➢ Mi idea de empresa
➢ Conoce la FP dual
Del mismo modo, se baraja la posibilidad de asistir en el segundo trimestre a
la Cámara de Comercio ubicada en el centro de Málaga. Dicha actividad se realizará
junto con los estudiantes del primer curso de FPB y parte del alumnado de 4º de
ESO. El propósito es recibir una charla en la que se informe sobre las posibilidades
de iniciativas emprendedoras entre los jóvenes.
No se descarta la posibilidad de acudir a cualquier otra iniciativa que surja
por parte del resto de departamentos siempre que se encuentre una relación
existente con alguno de los módulos impartidos.

15. Materiales y recursos didácticos
Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial
Paraninfo.
Para realizar esta labor se dispone de los siguientes recursos:
➢ Manuales sobre los diferentes módulos
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➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)
➢ Pizarra tradicional
➢ Pizarra digital
➢ Proyector
➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente.
➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura,
entre otros, paquetes ofimáticos
➢ Vídeos tutoriales
➢ Páginas webs especializadas
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16. Objetivos generales tratados en el módulo
Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa, (Aplicaciones
básicas de ofimática) la formación del mismo se relaciona con los siguientes
objetivos generales del ciclo formativo:
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documento
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como
la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con
el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.
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y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

17. Competencias profesionales, personales y sociales
tratadas en el módulo
Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente
módulo en el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo
se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas
a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y
la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la
calidad del trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para
todos que afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en
la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

18. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
asociados al módulo
En el módulo Aplicaciones básicas de ofimática de trabajan un total de 4
resultados de aprendizaje, que van asociados a los siguientes criterios de
evaluación:
1. Tramita información en línea aplicando herramientas de Internet,
intranet y otras redes.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos
acceder.
b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en
redes informáticas.
c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras redes
de área local.
d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet.
e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de
alojamiento de archivos compartidos (“la nube”).
f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.
g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en
general para la realización de trámites administrativos.
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2. Realiza comunicaciones internas y externas mediante las utilidades
de correo electrónico siguiendo las pautas marcadas
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y
recepción de mensajes internos y externos.
b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto
internos como externos.
c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo
electrónico.
d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar
contactos y listas de distribución de información entre otras.
e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre
otros en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones recibidas.
f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la
custodia o envío de información siguiendo pautas prefijadas.
g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas
de planificación del trabajo.
3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones básicas de hojas de
cálculo.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas,
rangos, hojas y libros.
b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas.
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos.
e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números,
códigos e imágenes.
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f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las
actividades.
4. Elabora presentaciones gráficas utilizando aplicaciones
informáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de
presentaciones.
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de
composición, diseño y utilización del color.
d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos,
objetos y archivos multimedia.
e) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el
correcto funcionamiento.

19. Contenidos a trabajar en el módulo
En el módulo de aplicaciones básicas de ofimática se trabajan los 4 siguientes
bloques contenidos:
BLOQUE 1: Tramitación de información en línea. Internet, intranet,
redes LAN:
• Redes informáticas.
• Búsqueda activa en redes informáticas.
• Servicios de alojamiento compartido de información en Internet.
• Páginas institucionales.
BLOQUE 2: Realización de comunicaciones internas y externas por
correo electrónico:
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• Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y
externos.
• Envío y recepción de mensajes por correo.
• Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico.
• Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y avisos.
• Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de
información
• Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras herramientas
de planificación del trabajo.
BLOQUE 3 Elaboración de documentos mediante hojas de cálculo:
• Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros.
• Utilización de fórmulas y funciones.
• Creación y modificación de gráficos.
• Elaboración de distintos tipos de documentos.
• Utilización de formularios sencillos.
• Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros
elementos básicos de bases de datos mediante hoja de cálculo.
BLOQUE 4 Elaboración de presentaciones:
• Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
• Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.
• Formateo de diapositivas, textos y objetos.
• Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.
• Aplicación de sonido y vídeo.
• Utilización de plantillas y asistentes.
• Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.
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20. Relación de unidades formativas
Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se
desglosan a continuación:
Unidades formativas
Título

Contenidos
• Tipos de redes

UT 1 Trabajo
en un entorno
de red

• La intranet
• Internet
• Alojamiento compartido en internet
• Trabajo en la nube
• Páginas web institucionales
• Tipos de cuentas de correo electrónico

UT 2 Correo
electrónico

• Gestión de correos con Microsoft Outlook 2013
• La agenda electrónica con Microsoft Outlook 2013
• Medidas de seguridad y confidencialidad con el
correo electrónico
• Conocer el área de trabajo
• Introducir datos
• Guardar los archivos
• Trabajar con las celdas

UT 3 Hojas de
cálculo

• Cambiar el formato de las celdas
• Crear gráficos
• Insertar funciones
• Ordenar y filtrar datos
• Aplicar formato condicional a celdas
• Configurar página para imprimir
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• Consolidar y cotejar datos
• Proteger hojas
• Conocer el área de trabajo
• Guardar los archivos
• Introducir texto
• Insertar imágenes e ilustraciones

UT 4

• Insertar sonido y vídeo

Elaboración de

• Efectos de animación y transición

presentaciones

• Configuración de la presentación
• Vistas
• Plantillas
• Conexión del cañón de vídeo

21. Relación entre las Unidades de trabajo y Objetivos
generales

3002. Aplicaciones básicas de ofimática
Objetivos generales del módulo

Título de las
UT

b)

c)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UT 1 Trabajo
en un entorno
de red
UT 2 Correo
electrónico

X

37

Módulo 3002. Aplicaciones básicas de Ofimática
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022
UT 3 Hojas
de cálculo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UT 4
Elaboración
de
presentacione
s

22. Temporalización del módulo
Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el segundo curso de la
Formación Profesional Básica, contamos con dos trimestres lectivos.
En la medida de lo posible, se intentará secuenciar los contenidos de forma
flexible, de acuerdo al nivel y progreso de los estudiantes, por lo que la
temporalización del presente módulo pretende servir como guía y herramienta para
la planificación de los contenidos a impartir
En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles
revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo:

1º evaluación

Contenidos

Duración

UT 2: Correo electrónico

92 h

UT 4: Elaboración de
2º evaluación

30 h

presentaciones.

Temporalización
Primer
trimestre

Segundo
trimestre

UT 3: Hojas de cálculo

30 h
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UT 1: Trabajo en un

30 h

entorno de red
TOTAL DE HORAS

182 h

23. Relación de los contenidos con Resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación

3002. APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA
CONTENIDO

RA

Criterio de evaluación

RA 1

a) b) c) d) e) f) y g)

RA 2

a) b) c) d) e) f) y g)

RA 3

a) b) c) d) e) y f)

RA 4

a) b) c) d) e) y f)

UT 1 TRABAJO EN
UN ENTORNO DE
RED
UT 2 CORREO
ELECTRÓNICO
UT 3 HOJAS DE
CÁLCULO
UT 4 ELABORACIÓN
DE
PRESENTACIONES
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1. Introducción
El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala
que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo
establecido por la normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos
en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del
alumnado.
Al programar nos plantemos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y
criterios educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias
suscitadas en los alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias
educativas y optimizar los recursos didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características
de los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no
han finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a
diferentes razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza,
muchos de ellos finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus
estudios en la Formación Profesional.
Las programaciones deben contener los siguientes apartados:
• Adecuación de los objetivos generales del título a las características del
entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado,
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para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias
profesionales, personales y sociales del título.
• Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas
correspondientes al título.
• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
• Contenidos básicos.
• Orientaciones pedagógicas.

2. Marco legislativo
 LEYES GENERALES:
• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional. (BOE 20-6-2002).
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 1407-2006).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013).
• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA
26-12-2007)
 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INICIAL:
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE
30-07-2011).
• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
4
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parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008)
 DE CENTROS:
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010)
• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010)

 DE LAS ENSEÑANZAS:
• 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. (BOJA 15-10-2010)
• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA 20-10-2011)
• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica.
• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.
• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de
veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016)
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3. Contextualización de la programación
Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del
alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto
Educativo de Centro.
Descripción general del Centro y su contexto:
El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que
imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la
configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y
dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para
alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el
C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a
alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona
céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy
diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel
cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que
podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su
creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de
Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10,
posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de
bachillerato.
El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de
nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo
gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de
patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades
físicas en días lluviosos.
Características del alumnado:
Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del
conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos
deducir, grosso modo, que:
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● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.
● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios
para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.
● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas
importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar,
comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.
● La existencia de un número de alumnos significativamente importante
procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.
Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro
centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las
siguientes conclusiones:
 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios
postobligatorios.
✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en
Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de
Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la
zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la
nueva etapa.
✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir
estudios de Formación Profesional de Grado Medio.
 En general, los alumnos se caracterizan por:
✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las
actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades
complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar.
✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus
compañeros como con el profesorado y demás miembros de la
comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de
violencia, intolerancia, etc.
 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:
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✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de
aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.
✓ Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de
interés por el aprendizaje.
✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones
culturales en general.
✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro
escolar.
✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y
lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la
comunidad escolar, etc.
 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en
continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso
conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país.

4. Objetivos generales del título
Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1
del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de
noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informa ticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para
su tramitación interna o externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para
su registro y comprobación.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas,
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida
en función del entorno en el que se encuentra.
9
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas.
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en
su vida cotidiana y en la actividad laboral.
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
10
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

5. Competencia general
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y
de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal,
operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente
medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así
como en alguna lengua extranjera.

6. Competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para
el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
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b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo
a los criterios de calidad establecidos.
e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y
criterios establecidos.
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en
cada caso.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen
corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al
equilibrio del mismo.
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y
geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

7. Cualificaciones y unidades de competencia
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:
a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero):
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y
documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y
externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y
documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo
con instrucciones o procedimientos establecidos.
Unidades de competencia:
✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo
básico.
✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones
rutinarias con agentes externos de la organización.
✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en
soporte convencional o informático.
b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero):
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las
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tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y
procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad,
productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Unidades de competencia:
✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos
y confección de documentación.
✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en
soporte convencional o informático.
c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades
auxiliares de comercio.
Unidades de competencia:
✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada
y protocolarizada al cliente.
✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo
procedimientos establecidos.

8. Metodología
La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se
han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista,
que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya
posee, con los que se le presentan como nuevos.
Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:
✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje.
✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya
elaborados.
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✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los
progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de
significados.
Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura
cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto,
puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que
está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe
basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a
lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno
laboral.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea
únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue,
construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una
experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No
aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.
La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en
el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe
fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la
realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la
expresión de las propias opiniones..
En base a todo ello la metodología que se aplica (basada en los
conocimientos previos del alumnado) se lleva a cabo de la siguiente forma:
✓ Presentación de cada módulo, explicando sus características, los
contenidos, las competencias que deben adquirir los alumnos así
como la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
✓ Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la
misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del
alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados,
para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el
tema.

16

Módulo 3004. Archivo y comunicación
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022
✓ Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales
intercalando actividades de apoyo como pueden ser resúmenes, mapas
conceptuales, comentarios de textos, resoluciones de casos prácticos,
lectura comprensiva por parte del alumno del tema intercalado en las
explicaciones del profesor.
✓ Al finalizar cada Unidad de Trabajo o al finalizar un bloque de
contenidos, se debe proponer a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor
comprensión e interiorización del tema propuesto (debates,
discusiones, aplicaciones prácticas, etc.,). También se podría proponer
la búsqueda de textos periodísticos relacionados con cada uno de los
temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al
alumnado que lo aprendido no es algo alejado de la realidad y además
para que se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su
lectura.
En cuanto a las actividades de enseñanza podemos resaltar los siguientes
tipos:
✓ Actividades de iniciación (diagnóstico y motivación): Estas actividades
nos servirán tanto para conocer los conocimientos previos como para
motivar e iniciar al alumnado en la temática objeto de estudio.
✓ Actividades de desarrollo de contenidos: Cuyo objetivo es conocer los
conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, pretendemos con ellas
formar nuevos esquemas orientadas a la construcción del aprendizaje
significativo.
✓ Actividades de recapitulación: Ejercicios que engloben todos los
conceptos aprendidos en cada uno de los epígrafes, estarían orientadas a
la elaboración de síntesis, esquemas y mapas conceptuales etc. Así
resumiremos las ideas básicas realizando una síntesis de toda la unidad.
También podremos plantear casos prácticos donde se engloben todos los
contenidos de la unidad (siempre que sea factible).

17

Módulo 3004. Archivo y comunicación
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022
✓ Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a
los/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades
de desarrollo. Para ellos y ellas se organizarán actividades que impliquen
una profundización en los contenidos.
✓ Actividades de refuerzo-recuperación: Para aquellos alumnos/as con
posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos básicamente en los
contenidos mínimos planteando actividades de desarrollo en estos
conceptos, para que así alcancen los objetivos propuestos.
Estos tipos de actividades pueden ser a su vez:
o Actividades expositivas: basadas en la exposición oral del
profesor/a, que transmite el saber de forma significativa. Toda
exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria
por breve que sea. Debe ir seguida de un análisis de dichos
conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por
los/as alumnos/as).
o Actividades de descubrimiento: el profesor/a no transmite
directamente, sino que favorece unas condiciones óptimas para
que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y
facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo realizarlas como
trabajos en grupo.
o Actividades de discusión/debate: tiene lugar la participación de
un grupo de alumnos/as con una planificación previa y llevada a
cabo bajo la dirección del profesor/a. Es aconsejable al final de
este tipo de actividad realizar una síntesis final y concusiones. Se
pueden emplear técnicas de dinámica de grupos. Suelen utilizarse
como actividades de iniciación en las unidades didácticas para
motivar al alumnado por el tema de aprendizaje. –
o Actividades demostrativas: la demostración práctica y
coordinada de una tarea por parte del profesor. La finalidad es el
aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación
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del alumnado, explicación de la tarea, realización del trabajo por
actuación del alumno/a.
o Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la
resolución de problemas y supuestos prácticos. Este tipo de
actividades es clave en el desarrollo de todas las unidades
didácticas.

9. Posibles contingencias debidas al covid-19
Debemos ser conscientes que en este curso 2021/2022, el desarrollo de las
clases puede verse condicionado por la incidencia que tenga el Covid-19 en nuestro
país. Por ello, se han preparado las siguientes contingencias:
a) Presencial: la metodología es la misma descrita hasta el momento,
añadiendo que todas las actividades e instrumentos de evaluación se llevan de forma
paralela en mediante correo electrónico y Google Classroom.
b) Semipresencial: al tener todo el trabajo en correo electrónico y Google
Classroom, en caso de vernos obligados a seguir el curso de manera semipresencial,
los estudiantes dispondrán en todo momento, desde su casa, de la misma
orientación que tenían en la modalidad presencial. Además, podrán atender a las
explicaciones y orientaciones del profesor, mediante las diferentes herramientas y
utilidades que nos proporciona Google Classroom.
c) A distancia: desde principio de curso, orientaciones, explicaciones, tareas,
trabajos y procedimientos de evaluación se realizan paralelamente en correo
electrónico y el aula virtual Google Classroom por tanto, la modalidad a
distancia sólo implicaría continuar con las clases, ahora completamente por medio
de internet. Las clases online se llevarían a cabo a través de Google Meet u otra
plataforma similar que permita garantizar la privacidad y seguridad de todos los
participantes.
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10. Evaluación
Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que
se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8
de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se
realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje (RA) y los
criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como
los objetivos generales del ciclo formativo.
En este caso, cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tienen
una proporción alícuota sobre el total, manteniendo a su vez la misma
ponderación para cada uno de los criterios de evaluación asociados al
resultado de aprendizaje.
Para facilitar el proceso de evaluación basado en los criterios de evaluación,
se empleará una hoja de cálculo ad hoc en la que se introducen las calificaciones
de los estudiantes, relacionándolas así con cada criterio en concreto.
La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados
mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar.
En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:
✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la
obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la
formación sino también y fundamentalmente de la competencia
profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.
✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los
elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos
empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y,
en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda
valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe
plantearse la modificación de estos parámetros.
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La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para
fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos
tres fases:
✓ Evaluación inicial (diagnóstico). Al inicio del curso se realizará una
evaluación inicial refleja la situación de partida de los/as alumnos/as,
permite detectar si la previsión de la presente programación es correcta,
ya que se contempla que los conocimientos previos de los/as alumnos/as
son mínimos, y adecuarla a los conocimientos y destrezas previas.
✓ Evaluación continua (formativa). A lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje es preciso obtener información con el objeto de
proceder a una evaluación sistemática del desarrollo del mismo, esta
estrategia nos sirve para ajustar y mejorar la marcha de los procesos
educativos. La resolución de casos prácticos, la realización de pruebas
escritas u orales, así como la entrega de tareas y ejercicios en Google
Classroom, se emplearán como instrumentos de evaluación. De esta
manera, además de conocer como progresa el alumno/a y el grupo en
general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas.
Evaluación final (sumativa). Se tendrán en cuenta al final del proceso y
tiene por objeto medir el logro de las capacidades establecidas

11. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento
del alumnado son:
➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que
permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de
forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar
conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de
verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc.
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➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas
de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase.
Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según
sean de entrega o de entrega y exposición.
Además de estos instrumentos, cabe señalar:
➢ Aula virtual Google Classroom, en la que quedan reflejadas las
comunicaciones más importantes entre los estudiantes y el profesor, así
como las calificaciones de las tareas entregadas.
Por último, cabe destacar que, dadas las características especiales de los
estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor
medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo
del aprendizaje.

12. Criterios de calificación y plan de recuperación
El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de
los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo
imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de
las evaluaciones.
Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada, es decir,
la nota final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de
calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte
decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a
5.
Para comprender la relación existente entre los instrumentos de evaluación y
los criterios de evaluación de cada RA es necesario consultar la hoja de cálculo
elaborada ad hoc para la calificación individual de cada estudiante.
Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación:
a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes
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➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad
formativa o de parte de ellas.
➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación.
➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en
cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se
penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar
aquellas faltas de ortografía más graves.
➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los
contenidos que se estén calificando en cada momento.
Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de
evaluación. Cada prueba irá asociada a los correspondientes Resultados de
Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación a través de la hoja de cálculo elaborada
por el profesor.
En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a
examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de
trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de
evaluación y contenidos que no hayan sido superados.
b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en
grupo a través de Google Clasroom
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la
realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización
de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas.
En caso de no haberse superado o entregado alguna de las tareas, el
estudiante podrá volver a examinarse de cada criterio de evaluación no superado a
través de la entrega de aquellas tareas en los que únicamente se considerarán
aquellos criterios de evaluación y contenidos que no hayan sido superados.
Plan de recuperación
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Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de
Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas
y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa.
En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos
exigidos en alguno de los criterios de evaluación (al menos 5 puntos), no se volverá
a repetir el instrumento de evaluación, si no que se le encomendará al
estudiante, de forma personalizada, aquellos ejercicios teórico-prácticos que
debe realizar para superar aquellos criterios de evaluación pendientes. Una
vez entregados los ejercicios encomendados, se calificarán de nuevo los criterios de
evaluación, recalculándose de nuevo la calificación de cada resultado de aprendizaje.
Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado
alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo
(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos
mientras dure la FCT.
La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante
la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de
forma similar a la metodología seguida durante el curso.
Evaluación práctica docente.
La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y
organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado,
evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles
de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica
docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la
docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que
imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual
implica analizar y sacar conclusiones sobre:
➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.
➢ La relación y secuenciación de objetivos.
➢ La idoneidad de la metodología.
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➢ La idoneidad de los materiales curriculares.
➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención
educativa.
➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.
➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.
➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.
➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.
➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y
madres de nuestros alumno/as/as.
➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo.
Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en
su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este
curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación
del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados
los resultados y analizados estos.

13. Medidas de atención a la diversidad
Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza
individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una
serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal
especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar
los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La
evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita
unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de
Orientación en caso de que lo veamos oportuno.
Por ello, para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se
adoptarán una serie de medidas:
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➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas
tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para
que puedan realizar las mismas con éxito.
➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un
momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del
proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que
suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.
➢ Las actividades prácticas se trabajarán, en la medida de lo posible, desde
distintos niveles, ofreciendo así una posibilidad de desarrollo en función
del nivel de partida de cada alumno.
➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán
tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás
elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la
manera más eficiente, para ello, se emplearán todos los medios y recursos
que disponemos en el centro educativo.
➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas
para su realización en casa a través de Google Classroom. Por supuesto, a
su vuelta, se le dedicará una atención individualizada con el objetivo de que
pueda ponerse al día lo antes posible.

14. Elementos transversales
Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo
profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar
temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la
consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas
competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas
transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el
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alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un
comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.
Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su
presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del
alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica
específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas
transversales a considerar son los siguientes:
➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad
de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que
rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la
degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes
favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro.
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se
persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la
pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar
situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar
sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con
estos valores.
➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que
comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la
naturaleza
➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las
transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a
través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la
realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de
vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los
colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo
con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar
críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la
sociedad de modo democrático y buscando la justicia.
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➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos.
➢ Educación multicultural.
➢ Educación Afectivo-Sexual
➢ Cultura andaluza.
➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.
➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.
➢ Educación vial
➢ Comprensión lectora.
➢ Expresión oral y escrita.
Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se
realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.
Para este curso 2021/2022, se ha solicitado la participación en las siguientes
charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga:
➢ Riesgos de internet
➢ Prevención y peligros de las drogas
➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas
➢ Habilidades sociales
➢ Mi idea de empresa
➢ Conoce la FP dual
Del mismo modo, se baraja la posibilidad de asistir en el segundo trimestre a
la Cámara de Comercio ubicada en el centro de Málaga. Dicha actividad se realizará
junto con los estudiantes del primer curso de FPB y parte del alumnado de 4º de
ESO. El propósito es recibir una charla en la que se informe sobre las posibilidades
de iniciativas emprendedoras entre los jóvenes.
No se descarta la posibilidad de acudir a cualquier otra iniciativa que surja
por parte del resto de departamentos siempre que se encuentre una relación
existente con alguno de los módulos impartidos.
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15. Materiales y recursos didácticos
Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial
Paraninfo.
Para realizar esta labor se dispone de los siguientes recursos:
➢ Manuales sobre los diferentes módulos
➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)
➢ Pizarra tradicional
➢ Pizarra digital
➢ Proyector
➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente.
➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura,
entre otros, paquetes ofimáticos
➢ Vídeos tutoriales
➢ Páginas webs especializadas

16. Objetivos generales tratados en el módulo
Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa (Archivo y
comunicación), la formación del mismo se relaciona con los siguientes objetivos
generales del ciclo formativo:
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.
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g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que
son aplicables para atender al cliente.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y
personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como
la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para
informarse, comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con
el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.
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17. Competencias profesionales, personales y sociales
tratadas en el módulo
Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente
módulo en el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo
se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de
acuerdo a los criterios de calidad establecidos.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo
con precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen
corporativa.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés
y preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas
a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y
la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la
calidad del trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para
todos que afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en
la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su
actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,
participando activamente en la vida económica, social y cultural.

18. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
asociados al módulo
En el módulo Archivo y Comunicación se trabajan un total de 4
resultados de aprendizaje, que van asociados a los siguientes criterios de
evaluación:
1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad
del resultado obtenido.
Criterios de evaluación:
a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y
encuadernación.
b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica.
c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de
reproducción.
d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la
calidad y cantidad requeridas.
e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido,
utilizando herramientas específicas.
f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas.
g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos
(grapado, encanutado y otros).
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h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los
documentos encuadernados.
i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento
óptimo los equipos utilizados.
2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones
comerciales y administrativas relacionando el tipo de documento con su
ubicación o destino.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de archivo.
b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar.
c) Se han indicado los procesos básicos de archivo.
d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los
criterios establecidos.
e) Se ha accedido a documentos previamente archivados.
f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los
distintos documentos comerciales y administrativos básicos.
g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos.
h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información
contenida en los distintos documentos.
i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y
precisa.
j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de
los registros.
3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional,
distinguiendo el origen y destino de llamadas y mensajes.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía.
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b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica
c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos
establecidos.
d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final.
e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma.
f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa.
g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de
una manera eficaz.
h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas
telefónicas.
4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y
aplicando normas de protocolo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo
de saludo y despedida.
b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación.
c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas.
d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada.
e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de
ésta.
f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido
los datos identificativos.
g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la
organización.
h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado.
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19. Contenidos a trabajar en el módulo
En el módulo de Archivo y comunicación se trabajan los siguientes bloques
contenidos:
BLOQUE 1: Reprografía de documentos:
• Equipos de reproducción de documentos.
• Identificación de las anomalías más frecuentes en los equipos de
reproducción.
• Reproducción de documentos.
• Técnicas y herramientas básicas de encuadernación.
• Utilización de herramientas de corte de documentos (cizalla, guillotinas y
otras). Medidas de seguridad requeridas.
BLOQUE 2: Archivo de documentos:
• El archivo convencional. Tipos de archivo.
• Criterios de archivo: Alfabético, cronológico, geográfico, otros.
• Técnicas básicas de gestión de archivos.
• Documentos básicos en operaciones de compraventa.
o Fichas de clientes.
o Pedidos.
o Albaranes y notas de entrega.
o Recibos.
o Facturas.
o Libros registro de facturas emitidas y recibidas.
o Documentos administrativos básicos.
BLOQUE 3: Comunicación telefónica en el ámbito profesional:
• Medios y equipos telefónicos.
• Funcionamiento de una centralita telefónica básica.
• Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas.
• Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.
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• Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas.
BLOQUE 4: Recepción de personas externas a la organización:
• Normas de protocolo de recepción y despedida.
• La imagen corporativa.
• Normas de cortesía.
• Características y costumbres de otras culturas.

20. Relación de unidades formativas
Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se
desglosan a continuación:

Unidades formativas
Título

Contenidos
• Equipos de reproducción de documentos: la
fotocopiadora
• Reproducción de documentos con fotocopiadora

UT 1
Reprografía de
documentos

• Anomalías e incidencias en las fotocopiadoras
• Máquinas y herramientas de encuadernación
• Materiales de encuadernación
• Técnicas básicas de encuadernación
• Otras máquinas relacionadas con la reprografía
• Medidas de seguridad
• Eliminación de residuos y uso responsable
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• Ubicación de los documentos
• Documentos básicos de compraventa
• Los libros registro de facturas emitidas y recibidas
• Aplicaciones informáticas de gestión
administrativa
• Los archivos de proveedores, artículos y clientes
• Documentos relativos a los recursos humanos: la
nómina
UT 2 Archivo
de documentos

• El archivo de trabajadores
• El registro de documentos administrativos
básicos
• El archivo convencional
• Tipos de archivo
• Mantenimiento del archivo físico o informático
• Criterios de archivo o clasificación
• Normas de clasificación
• Archivo de los documentos de compraventa
• Técnicas básicas de gestión de archivos
• El proceso de comunicación telefónica
• Medios y equipos telefónicos

UT 3
Comunicación
telefónica en el
ámbito
profesional

• Funcionamiento de una centralita telefónica
básica
• Protocolo de actuación ante las comunicaciones
telefónicas
• Recepción, realización y transferencia de
llamadas
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• Normas básicas de conducta en las
comunicaciones telefónicas
• Normas para hablar correctamente por teléfono
• El correo electrónico como alternativa al teléfono.
• Cultura de la empresa
UT 4 Protocolo
de recepción de
personas

• Imagen corporativa
• Protocolo de recepción
• Normas de cortesía

externas a la

• Características y costumbres de las distintas

organización

culturas
• Aspecto personal en la recepción de visitas

21. Relación entre las unidades de trabajo y objetivos
generales
3002. Aplicaciones básicas de ofimática
Objetivos generales del módulo
Título de las UT

UT 1 Reprografía
de documentos
UT 2 Archivo de
documentos

c)

d)

X

X

g)

i)

X
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s)

t)

X

X

u)

v)

w)

x)

y)

X

X

X

X

X

X

X

X
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UT 3
Comunicación
telefónica en el

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ámbito profesional
UT 4 Protocolo de
recepción de

X

personas externas a
la organización

22. Temporalización del módulo
Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el segundo curso de la
Formación Profesional Básica, contamos con dos trimestres lectivos.
En la medida de lo posible, se intentará secuenciar los contenidos de forma
flexible, de acuerdo al nivel y progreso de los estudiantes, por lo que la
temporalización del presente módulo pretende servir como guía y herramienta para
la planificación de los contenidos a impartir
En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles
revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo:
Contenidos
1º evaluación
(Primer
trimestre)
2º evaluación
(Segundo

Duración

UT 4: Protocolo de recepción de
personas externas a la organización

UT 3: Comunicación telefónica en
el ámbito profesional

trimestre)

39

65 h

22 h

Módulo 3004. Archivo y comunicación
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022
UT 2: Archivo de documentos

22 h

UT 1: Reprografía de documentos

21 h

TOTAL DE HORAS

130 h

23. Relación de los contenidos con Resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación

3004. ARCHIVO Y COMUNICACIÓN
CONTENIDO
UT 1 REPROGRAFÍA
DE DOCUMENTOS
UT 2 ARCHIVO DE
DOCUMENTOS

RA

Criterio de evaluación

RA 1

a) b) c) d) e) f) g) h) y i)

RA 2

a) b) c) d) e) f) g) h) i) y j)

RA 3

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

RA 4

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

UT 3
COMUNICACIÓN
TELEFONICA EN
EL AMBITO
PROFESIONAL
UT 4 PROTOCOLO
DE RECEPCION DE
PERSONAS
EXTERNAS A LA
ORGANIZACION
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1. Introducción
El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala
que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo
establecido por la normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos
en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del
alumnado.
Al programar nos plantemos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y
criterios educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias
suscitadas en los alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias
educativas y optimizar los recursos didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características
de los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no
han finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a
diferentes razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza,
muchos de ellos finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus
estudios en la Formación Profesional.
Las programaciones deben contener los siguientes apartados:
• Adecuación de los objetivos generales del título a las características del
entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado,
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para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias
profesionales, personales y sociales del título.
• Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas
correspondientes al título.
• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
• Contenidos básicos.
• Orientaciones pedagógicas.

2. Marco legislativo
 LEYES GENERALES:
• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional. (BOE 20-6-2002).
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 1407-2006).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013).
• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA
26-12-2007)
 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INICIAL:
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE
30-07-2011).
• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
4
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parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008)
 DE CENTROS:
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010)
• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010)

 DE LAS ENSEÑANZAS:
• 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. (BOJA 15-10-2010)
• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA 20-10-2011)
• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica.
• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.
• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de
veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016)
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3. Contextualización de la programación
Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del
alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto
Educativo de Centro.
Descripción general del Centro y su contexto:
El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que
imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la
configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y
dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para
alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el
C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a
alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona
céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy
diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel
cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que
podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su
creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de
Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10,
posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de
bachillerato.
El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de
nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo
gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de
patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades
físicas en días lluviosos.
Características del alumnado:
Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del
conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos
deducir, grosso modo, que:
6
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● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.
● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios
para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.
● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas
importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar,
comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.
● La existencia de un número de alumnos significativamente importante
procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.
Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro
centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las
siguientes conclusiones:
 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios
postobligatorios.
✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en
Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de
Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la
zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la
nueva etapa.
✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir
estudios de Formación Profesional de Grado Medio.
 En general, los alumnos se caracterizan por:
✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las
actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades
complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar.
✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus
compañeros como con el profesorado y demás miembros de la
comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de
violencia, intolerancia, etc.
 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:
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✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de
aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.
✓ Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de
interés por el aprendizaje.
✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones
culturales en general.
✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro
escolar.
✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y
lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la
comunidad escolar, etc.
 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en
continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso
conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país.

4. Objetivos generales del título
Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1
del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de
noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informa ticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para
su tramitación interna o externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para
su registro y comprobación.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas,
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida
en función del entorno en el que se encuentra.
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas.
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en
su vida cotidiana y en la actividad laboral.
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

5. Competencia general
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y
de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal,
operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente
medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así
como en alguna lengua extranjera.

6. Competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para
el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
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b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo
a los criterios de calidad establecidos.
e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y
criterios establecidos.
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en
cada caso.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen
corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al
equilibrio del mismo.
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y
geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

7. Cualificaciones y unidades de competencia
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:
a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero):
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y
documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y
externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y
documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo
con instrucciones o procedimientos establecidos.
Unidades de competencia:
✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo
básico.
✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones
rutinarias con agentes externos de la organización.
✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en
soporte convencional o informático.
b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero):
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las
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tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y
procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad,
productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Unidades de competencia:
✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos
y confección de documentación.
✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en
soporte convencional o informático.
c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades
auxiliares de comercio.
Unidades de competencia:
✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada
y protocolarizada al cliente.
✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo
procedimientos establecidos.

8. Metodología
La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se
han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista,
que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya
posee, con los que se le presentan como nuevos.
Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:
✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje.
✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya
elaborados.
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✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los
progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de
significados.
Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura
cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto,
puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que
está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe
basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a
lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno
laboral.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea
únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue,
construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una
experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No
aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.
La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en
el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe
fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la
realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la
expresión de las propias opiniones..
En base a todo ello la metodología que se aplica (basada en los
conocimientos previos del alumnado) se lleva a cabo de la siguiente forma:
✓ Presentación de cada módulo, explicando sus características, los
contenidos, las competencias que deben adquirir los alumnos así
como la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
✓ Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la
misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del
alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados,
para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el
tema.
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✓ Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales
intercalando actividades de apoyo como pueden ser resúmenes, mapas
conceptuales, comentarios de textos, resoluciones de casos prácticos,
lectura comprensiva por parte del alumno del tema intercalado en las
explicaciones del profesor.
✓ Al finalizar cada Unidad de Trabajo o al finalizar un bloque de
contenidos, se debe proponer a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor
comprensión e interiorización del tema propuesto (debates,
discusiones, aplicaciones prácticas, etc.,). También se podría proponer
la búsqueda de textos periodísticos relacionados con cada uno de los
temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al
alumnado que lo aprendido no es algo alejado de la realidad y además
para que se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su
lectura.
En cuanto a las actividades de enseñanza podemos resaltar los siguientes
tipos:
✓ Actividades de iniciación (diagnóstico y motivación): Estas actividades
nos servirán tanto para conocer los conocimientos previos como para
motivar e iniciar al alumnado en la temática objeto de estudio.
✓ Actividades de desarrollo de contenidos: Cuyo objetivo es conocer los
conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, pretendemos con ellas
formar nuevos esquemas orientadas a la construcción del aprendizaje
significativo.
✓ Actividades de recapitulación: Ejercicios que engloben todos los
conceptos aprendidos en cada uno de los epígrafes, estarían orientadas a
la elaboración de síntesis, esquemas y mapas conceptuales etc. Así
resumiremos las ideas básicas realizando una síntesis de toda la unidad.
También podremos plantear casos prácticos donde se engloben todos los
contenidos de la unidad (siempre que sea factible).

17

Módulo 3006. Preparación de pedidos y venta de productos
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022
✓ Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a
los/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades
de desarrollo. Para ellos y ellas se organizarán actividades que impliquen
una profundización en los contenidos.
✓ Actividades de refuerzo-recuperación: Para aquellos alumnos/as con
posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos básicamente en los
contenidos mínimos planteando actividades de desarrollo en estos
conceptos, para que así alcancen los objetivos propuestos.
Estos tipos de actividades pueden ser a su vez:
o Actividades expositivas: basadas en la exposición oral del
profesor/a, que transmite el saber de forma significativa. Toda
exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria
por breve que sea. Debe ir seguida de un análisis de dichos
conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por
los/as alumnos/as).
o Actividades de descubrimiento: el profesor/a no transmite
directamente, sino que favorece unas condiciones óptimas para
que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y
facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo realizarlas como
trabajos en grupo.
o Actividades de discusión/debate: tiene lugar la participación de
un grupo de alumnos/as con una planificación previa y llevada a
cabo bajo la dirección del profesor/a. Es aconsejable al final de
este tipo de actividad realizar una síntesis final y concusiones. Se
pueden emplear técnicas de dinámica de grupos. Suelen utilizarse
como actividades de iniciación en las unidades didácticas para
motivar al alumnado por el tema de aprendizaje. –
o Actividades demostrativas: la demostración práctica y
coordinada de una tarea por parte del profesor. La finalidad es el
aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación
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del alumnado, explicación de la tarea, realización del trabajo por
actuación del alumno/a.
o Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la
resolución de problemas y supuestos prácticos. Este tipo de
actividades es clave en el desarrollo de todas las unidades
didácticas.

9. Posibles contingencias debidas al covid-19
Debemos ser conscientes que en este curso 2021/2022, el desarrollo de las
clases puede verse condicionado por la incidencia que tenga el Covid-19 en nuestro
país. Por ello, se han preparado las siguientes contingencias:
a) Presencial: la metodología es la misma descrita hasta el momento,
añadiendo que todas las actividades e instrumentos de evaluación se llevan de forma
paralela en mediante correo electrónico y Google Classroom.
b) Semipresencial: al tener todo el trabajo en correo electrónico y Google
Classroom, en caso de vernos obligados a seguir el curso de manera semipresencial,
los estudiantes dispondrán en todo momento, desde su casa, de la misma
orientación que tenían en la modalidad presencial. Además, podrán atender a las
explicaciones y orientaciones del profesor, mediante las diferentes herramientas y
utilidades que nos proporciona Google Classroom.
c) A distancia: desde principio de curso, orientaciones, explicaciones, tareas,
trabajos y procedimientos de evaluación se realizan paralelamente en correo
electrónico y el aula virtual Google Classroom por tanto, la modalidad a
distancia sólo implicaría continuar con las clases, ahora completamente por medio
de internet. Las clases online se llevarían a cabo a través de Google Meet u otra
plataforma similar que permita garantizar la privacidad y seguridad de todos los
participantes.
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10. Evaluación
Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que
se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8
de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se
realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje (RA) y los
criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como
los objetivos generales del ciclo formativo.
En este caso, cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tienen
una proporción alícuota sobre el total, manteniendo a su vez la misma
ponderación para cada uno de los criterios de evaluación asociados al
resultado de aprendizaje.
Para facilitar el proceso de evaluación basado en los criterios de evaluación,
se empleará una hoja de cálculo ad hoc en la que se introducen las calificaciones
de los estudiantes, relacionándolas así con cada criterio en concreto.
La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados
mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar.
En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:
✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la
obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la
formación sino también y fundamentalmente de la competencia
profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.
✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los
elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos
empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y,
en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda
valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe
plantearse la modificación de estos parámetros.
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La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para
fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos
tres fases:
✓ Evaluación inicial (diagnóstico). Al inicio del curso se realizará una
evaluación inicial refleja la situación de partida de los/as alumnos/as,
permite detectar si la previsión de la presente programación es correcta,
ya que se contempla que los conocimientos previos de los/as alumnos/as
son mínimos, y adecuarla a los conocimientos y destrezas previas.
✓ Evaluación continua (formativa). A lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje es preciso obtener información con el objeto de
proceder a una evaluación sistemática del desarrollo del mismo, esta
estrategia nos sirve para ajustar y mejorar la marcha de los procesos
educativos. La resolución de casos prácticos, la realización de pruebas
escritas u orales, así como la entrega de tareas y ejercicios en Google
Classroom, se emplearán como instrumentos de evaluación. De esta
manera, además de conocer como progresa el alumno/a y el grupo en
general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas.
✓ Evaluación final (sumativa). Se tendrán en cuenta al final del proceso y
tiene por objeto medir el logro de las capacidades establecidas.

11. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento
del alumnado son:
➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que
permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de
forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar
conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de
verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc.
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➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas
de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase.
Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según
sean de entrega o de entrega y exposición.
Además de estos instrumentos, cabe señalar:
➢ Aula virtual Google Classroom, en la que quedan reflejadas las
comunicaciones más importantes entre los estudiantes y el profesor, así
como las calificaciones de las tareas entregadas.
Por último, cabe destacar que, dadas las características especiales de los
estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor
medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo
del aprendizaje.

12. Criterios de calificación y plan de recuperación
El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de
los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo
imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de
las evaluaciones.
Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada, es decir,
la nota final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de
calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte
decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a
5.
Para comprender la relación existente entre los instrumentos de evaluación y
los criterios de evaluación de cada RA es necesario consultar la hoja de cálculo
elaborada ad hoc para la calificación individual de cada estudiante.
Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación:
a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes
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➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad
formativa o de parte de ellas.
➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación.
➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en
cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se
penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar
aquellas faltas de ortografía más graves.
➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los
contenidos que se estén calificando en cada momento.
Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de
evaluación. Cada prueba irá asociada a los correspondientes Resultados de
Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación a través de la hoja de cálculo elaborada
por el profesor.
En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a
examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de
trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de
evaluación y contenidos que no hayan sido superados.
b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en
grupo a través de Google Clasroom
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la
realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización
de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas.
En caso de no haberse superado o entregado alguna de las tareas, el
estudiante podrá volver a examinarse de cada criterio de evaluación no superado a
través de la entrega de aquellas tareas en los que únicamente se considerarán
aquellos criterios de evaluación y contenidos que no hayan sido superados.
Plan de recuperación
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Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de
Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas
y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa.
En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos
exigidos en alguno de los criterios de evaluación (al menos 5 puntos), no se volverá
a repetir el instrumento de evaluación, si no que se le encomendará al
estudiante, de forma personalizada, aquellos ejercicios teórico-prácticos que
debe realizar para superar aquellos criterios de evaluación pendientes. Una
vez entregados los ejercicios encomendados, se calificarán de nuevo los criterios de
evaluación, recalculándose de nuevo la calificación de cada resultado de aprendizaje.
Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado
alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo
(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos
mientras dure la FCT.
La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante
la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de
forma similar a la metodología seguida durante el curso.
Evaluación práctica docente.
La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y
organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado,
evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles
de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica
docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la
docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que
imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual
implica analizar y sacar conclusiones sobre:
➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.
➢ La relación y secuenciación de objetivos.
➢ La idoneidad de la metodología.
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➢ La idoneidad de los materiales curriculares.
➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención
educativa.
➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.
➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.
➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.
➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.
➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y
madres de nuestros alumno/as/as.
➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo.
Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en
su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este
curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación
del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados
los resultados y analizados estos.

13. Medidas de atención a la diversidad
Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza
individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una
serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal
especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar
los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La
evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita
unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de
Orientación en caso de que lo veamos oportuno.
Por ello, para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se
adoptarán una serie de medidas:
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➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas
tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para
que puedan realizar las mismas con éxito.
➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un
momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del
proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que
suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.
➢ Las actividades prácticas se trabajarán, en la medida de lo posible, desde
distintos niveles, ofreciendo así una posibilidad de desarrollo en función
del nivel de partida de cada alumno.
➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán
tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás
elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la
manera más eficiente, para ello, se emplearán todos los medios y recursos
que disponemos en el centro educativo.
➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas
para su realización en casa a través de Google Classroom. Por supuesto, a
su vuelta, se le dedicará una atención individualizada con el objetivo de que
pueda ponerse al día lo antes posible.

14. Elementos transversales
Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo
profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar
temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la
consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas
competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas
transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el
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alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un
comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.
Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su
presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del
alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica
específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas
transversales a considerar son los siguientes:
➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad
de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que
rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la
degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes
favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro.
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se
persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la
pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar
situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar
sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con
estos valores.
➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que
comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la
naturaleza
➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las
transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a
través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la
realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de
vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los
colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo
con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar
críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la
sociedad de modo democrático y buscando la justicia.
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➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos.
➢ Educación multicultural.
➢ Educación Afectivo-Sexual
➢ Cultura andaluza.
➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.
➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.
➢ Educación vial
➢ Comprensión lectora.
➢ Expresión oral y escrita.
Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se
realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.
Para este curso 2021/2022, se ha solicitado la participación en las siguientes
charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga:
➢ Riesgos de internet
➢ Prevención y peligros de las drogas
➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas
➢ Habilidades sociales
➢ Mi idea de empresa
➢ Conoce la FP dual
Del mismo modo, se baraja la posibilidad de asistir en el segundo trimestre a
la Cámara de Comercio ubicada en el centro de Málaga. Dicha actividad se realizará
junto con los estudiantes del primer curso de FPB y parte del alumnado de 4º de
ESO. El propósito es recibir una charla en la que se informe sobre las posibilidades
de iniciativas emprendedoras entre los jóvenes.
No se descarta la posibilidad de acudir a cualquier otra iniciativa que surja
por parte del resto de departamentos siempre que se encuentre una relación
existente con alguno de los módulos impartidos.
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15. Materiales y recursos didácticos
Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial
Paraninfo.
Para realizar esta labor se dispone de los siguientes recursos:
➢ Manuales sobre los diferentes módulos
➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)
➢ Pizarra tradicional
➢ Pizarra digital
➢ Proyector
➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente.
➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura,
entre otros, paquetes ofimáticos
➢ Vídeos tutoriales
➢ Páginas webs especializadas

16. Objetivos generales tratados en el módulo
Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa (Preparación de
pedidos y venta de productos), la formación del mismo se relaciona con los
siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando
niveles de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de
material de oficina.
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad
del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el
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medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana
sobre el equilibrio medioambiental.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como
la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para
informarse, comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con
el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y
la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de
trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad,
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

17. Competencias profesionales, personales y sociales
tratadas en el módulo
Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente
módulo en el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo
se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
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g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo
con precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen
corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina, preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y
geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios
tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas
a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y
la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las
distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la
calidad del trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para
todos que afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en
la elección de los procedimientos de su actividad profesional.
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18. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
asociados al módulo
En el módulo Preparación de pedidos y venta de productos se trabajan
un total de 4 resultados de aprendizaje, que van asociados a los siguientes
criterios de evaluación:
1. Asesora sobre las características de los productos solicitados y
seleccionando las mercancías requeridas de acuerdo con las instrucciones
establecidas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del proceso de atención a clientes y
preparación de pedidos en comercios, grandes superficies, almacenes y empresas o
departamentos de logística.
b) Se han aplicado técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo
del punto de venta, adaptando la actitud y discurso a la situación de la que se parte,
obteniendo la información necesaria del posible cliente.
c) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico
comercial adecuado.
d) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible con los demás,
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato, transmitiendo la información con
claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa.
e) Se ha informado al posible cliente de las características de los productos,
especialmente de las calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando
sobre sus ventajas y comunicando el periodo de garantía.
f) Se han relacionado las operaciones de cobro y devolución con la
documentación de las posibles transacciones.
2. Conforma pedidos de acuerdo con los requerimientos de posibles
clientes, aplicando técnicas de medición y pesado mediante herramientas
manuales y terminales específicos.
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Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las recomendaciones básicas de conservación y embalaje
de pedidos de mercancías o productos interpretando la simbología relacionada.
b) Se ha interpretado la información contenida en órdenes de pedido tipo,
cumplimentando los documentos relacionados, tales como hojas de pedido,
albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre otras.
c) Se han descrito los daños que pueden sufrir las mercancías/productos
durante su manipulación para la conformación y preparación de pedidos.
d) Se han descrito las características de un TPV y los procedimientos para la
utilización de medios de pago electrónicos.
e) Se han realizado operaciones de pesado y medido con los equipos y
herramientas requeridos.
f) Se han identificado los documentos de entrega asociados a la venta y a las
devoluciones, realizando, en su caso, cierres de caja.
g) Se han aplicado las normas básicas de prevención de riesgos laborales,
relacionados con la manipulación de mercancías/productos.
3. Prepara pedidos para su expedición aplicando procedimientos
manuales y automáticos de embalaje y etiquetado mediante equipos
específicos.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los pasos y procedimientos generales para la preparación
de pedidos (selección, agrupamiento, etiquetado y presentación final).
b) Se han identificado los principales tipos de envases y embalajes,
relacionándolos con las características físicas y técnicas de los productos o
mercancías que contienen.
c) Se han utilizado los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en
su caso, el número de unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías
embaladas.
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d) Se han tomado las medidas oportunas para minimizar y reducir los
residuos generados por los procesos de embalaje.
e) Se ha manejado con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o
conteo manual y/o mecánico, utilizando las unidades de medida y peso
especificadas en las órdenes de pedido.
f) Se han aplicado las medidas y normas de seguridad, higiene y salud
establecidas, retirando los residuos generados en la preparación y embalaje.
4. Realiza el seguimiento del servicio postventa identificando las
situaciones posibles y aplicando los protocolos correspondientes.
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del servicio de atención al cliente.
b) Se han identificado los procedimientos para tratar las reclamaciones y los
documentos asociados (formularios de reclamaciones, hojas de reclamaciones,
cartas, entre otros)
c) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación
vigente, en relación con las reclamaciones.
d) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a
realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación esperable.
e) Se ha suministrado la información y la documentación necesaria al cliente
para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso.
f) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la
realización de una reclamación, clasificándolos y transmitiendo su información al
responsable de su tratamiento.

19. Contenidos a trabajar en el módulo
En el módulo de Preparación de pedidos y venta de productos se trabajan los
4 siguientes bloques contenidos:
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BLOQUE 1: Asesoramiento en el punto de venta:
• Fases del proceso de atención al cliente y de preparación de pedidos.
• Periodos de garantía.
• Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución.
• Técnicas básicas de venta y comunicación.
• La atención del cliente.
• La relación con el cliente potencial. Transmisión de la información.
• El léxico comercial.
• Características de los productos. Calidades. Formas de uso y consumo.
BLOQUE 2: Conformación de pedidos de mercancías y productos:
• Tipos de mercancías/productos. Características.
• Tipos de pedidos. Unidad de pedido. Documentos relacionados, tales
como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing list, entre
otras.
• Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y
automáticos.
• Manipulación y conservación de productos. Recomendaciones de
seguridad, higiene y salud.
• Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje.
• Sistemas de pesaje y optimización de pedidos. Picking por voz.
• Verificación de pedidos. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de
información.
• Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV). Tipos de
terminal en el punto de venta. Manejo de cajas registradoras. Manejo de
TPVs.
• Los medios de pago electrónicos. El datáfono.
BLOQUE 3: Preparación de pedidos para la expedición:
• Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características.
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• Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su
manipulación.
• Documentación para la preparación de pedidos. Control del proceso:
Trazabilidad.
• Equipos y medios para la preparación de pedidos.
• Finalización de pedidos.
• Presentación y embalado para su transporte o entrega.
• Embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual y
mecánico. Tipos de envases y embalajes relacionándolos con las
características físicas y técnicas de los productos o mercancías que
contienen.
• Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido.
• Normas de prevención de riesgos laborales de aplicación a la preparación
de pedidos. Accidentes y riesgos habituales.
• Higiene postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas.
• Exposición a posturas forzadas.

BLOQUE 4: Seguimiento del servicio postventa:
• El servicio postventa.
• Entrega de pedidos.
• Las reclamaciones.
• Procedimientos para tratar las reclamaciones.
• Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones.
• Procedimiento de recogida de formularios.
• Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
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20. Relación de unidades formativas
Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se
desglosan a continuación:
Unidades formativas
Título

Contenidos
• La atención al cliente
• Periodos de garantía

UT 1
Asesoramiento
en el punto de
venta

• Operaciones de cobro en el punto de venta: la
factura
• Documentos relacionados con las operaciones de
devolución
• Técnicas básicas de venta
• La comunicación con el cliente
• El producto
• Documentos de compraventa
• El pedido

UT 2
Conformación
de pedidos de
mercancías y
productos

• El albarán
• Métodos de preparación de pedidos: manuales,
semiatomáticos, y automáticos
• Pesaje, colocación y visibilidad
• Manejo de cajas registradoras
• El terminal en el punto de venta
• Los medios de pago electrónicos

37

Módulo 3006. Preparación de pedidos y venta de productos
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022

• Operativa básica en la preparación de pedidos.
Pasos y características
UT 3
Preparación de
pedidos para la
expedición (I)

• Presentación de productos para su manipulación.
Simbología básica
• Documentación para la preparación de pedidos: la
lista de picking
• Trazabilidad
• Equipos y medios para la preparación de pedidos
• Presentación y embalaje

UT 4
Preparación de
pedidos para la
expedición (II)

• Proceso de embalaje
• Colocación y disposición de productos
• Prevención de riesgos laborales
• Higiene postural
• El servicio posventa
• Las reclamaciones

UT 5

• Procedimientos para tratar las reclamaciones

Seguimiento

• Documentos necesarios para la gestión de

del servicio
posventa

reclamaciones
• Procedimiento de recogida de formularios
• Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del
Comercio Minorista
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21. Relación entre las Unidades de trabajo y Objetivos
generales
3006. Preparación de pedidos y venta de productos
Objetivos generales del módulo
Título de las UT
g)
UT 1 Asesoramiento
en el punto de venta

h)

m)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UT 2 Conformación de
pedidos de mercancía
y productos
UT 3 Preparación de
pedidos para la

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

expedición (I)
UT Preparación de
pedidos para la
expedición (II)
UT 5 Seguimiento del
servicio psoventa

22. Temporalización del módulo
Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el segundo curso de la
Formación Profesional Básica, contamos con dos trimestres lectivos.
En la medida de lo posible, se intentará secuenciar los contenidos de forma
flexible, de acuerdo al nivel y progreso de los estudiantes, por lo que la

39

Módulo 3006. Preparación de pedidos y venta de productos
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022
temporalización del presente módulo pretende servir como guía y herramienta para
la planificación de los contenidos a impartir
En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles
revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo:
Contenidos

Duración

UT 1: Asesoramiento en el punto

26 h

de venta
1º evaluación
UT2: Conformación de pedidos de

26 h

mercancías y productos
UT 3: Preparación de pedidos para
la expedición (I)
2º evaluación

26 h

UT 4: Preparación de pedidos para
la expedición (II)
UT 5: Seguimiento del servicio

26 h

posventa
TOTAL DE HORAS

104 h

23. Relación de los contenidos con Resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación

3006. PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS
CONTENIDO

RA

Criterio de evaluación
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UT 1 Asesoramiento en
el punto de venta

RA 1

a) b) c) d) e) y f)

RA 2

a) b) c) d) e) f) y g)

RA 3

a) b) y c)

RA 3

d) e) y f)

RA 4

a) b) c) d) e) y f)

UT 2 Conformación de
pedidos de mercancías
y productos
UT 3 Preparación de
pedidos para la
expedición (I)
UT 4 Preparación de
pedidos para la
expedición (II)
UT 5 Seguimiento del
servicio posventa
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1. Introducción
El artículo 29.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria en Andalucía señala
que las programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación,
desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito del currículo
establecido por la normativa vigente. Se atenderá a los criterios generales recogidos
en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características del
alumnado.
Al programar nos plantemos el sentido y los propósitos del proceso de
aprendizaje, así como los medios y recursos necesarios para su realización y las
situaciones en que ha de tener lugar.
De esta forma conseguimos estructurar y cohesionar todos los factores que
intervienen en el proceso de formación, mejorar la unificación de programas y
criterios educativos, contrastar y evaluar el grado y la calidad de las experiencias
suscitadas en los alumnos, orientar la preparación de actividades y experiencias
educativas y optimizar los recursos didácticos.
En las programaciones de estos títulos en concreto, los títulos de Formación
Profesional Básica, hay que tener en cuenta con especial atención las características
de los alumnos que componen estos grupos. Las causas por las que los mismos no
han finalizado con éxito su formación en la Enseñanza Obligatoria atienden a
diferentes razones, pero si se consigue captar su interés y devolverles la confianza,
muchos de ellos finalizarán con éxito esta etapa educativa y algunos continuarán sus
estudios en la Formación Profesional.
Las programaciones deben contener los siguientes apartados:
• Adecuación de los objetivos generales del título a las características del
entorno social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado,
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para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias
profesionales, personales y sociales del título.
• Módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas
correspondientes al título.
• Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
• Contenidos básicos.
• Orientaciones pedagógicas.

2. Marco legislativo
 LEYES GENERALES:
• La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional. (BOE 20-6-2002).
• La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 1407-2006).
• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-2013).
• Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA
26-12-2007)
 DE LA ORDENACIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
INICIAL:
• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE
30-07-2011).
• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma
4
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parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008)
 DE CENTROS:
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA 16-07-2010)
• ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. (BOJA 30-08-2010)

 DE LAS ENSEÑANZAS:
• 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. (BOJA 15-10-2010)
• ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos
profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el
alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. (BOJA 20-10-2011)
• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos
específicos de la Formación Profesional Básica.
• Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de
Formación Profesional Básica en Andalucía.
• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el
procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de
veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016)
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3. Contextualización de la programación
Con el fin de adaptar la programación didáctica a las características del
alumnado abordamos cuales son las características recogidas en el Proyecto
Educativo de Centro.
Descripción general del Centro y su contexto:
El I.E.S. Manuel Alcántara es un Centro de Educación Secundaria que
imparte enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, con los dos ciclos que la
configuran, un ciclo de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos y
dos aulas de F.B.O. (una de Educación Especial Unidad Específica y otro para
alumnado T.E.A.). Los Centros de Educación Primaria adscritos al nuestro son el
C.E.I.P. “San José de Calasanz” y el C.E.I.P "Pablo Ruiz Picasso", que escolarizan a
alumnos procedentes en su mayoría de la zona. Se encuentra ubicado en una zona
céntrica de la ciudad, caracterizada por la coexistencia de barriadas de muy
diferentes características, desde el punto de vista social: capacidad adquisitiva, nivel
cultural, condiciones de las viviendas y de los propios barrios, etc., aunque sin que
podamos hablar de situaciones de extrema pobreza o marginalidad. Desde su
creación, en el curso 1998-99, el Centro está incluido en el Programa de
Compensatoria. La ampliación de instalaciones realizadas en el curso 2009/10,
posibilita pensar en el futuro y en la principal petición de las familias, la etapa de
bachillerato.
El nuevo edificio conectado por pasarelas al antiguo permite disponer de
nuevos laboratorios, aulas específicas y Departamentos que no poseíamos. El nuevo
gimnasio permite la adecuada realización de Educación Física y el uso separado de
patio e interior para varios grupos, además de la posibilidad de realizar actividades
físicas en días lluviosos.
Características del alumnado:
Del análisis de los datos familiares extraídos del impreso de matrícula y del
conocimiento de los alumnos durante el presente curso y los anteriores, podemos
deducir, grosso modo, que:
6
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● La gran mayoría de los padres de alumnos trabajan en el sector servicios.
● Las familias, en su mayoría, disponen de los medios materiales necesarios
para atender las necesidades de carácter escolar de sus hijos.
● Se detecta un porcentaje pequeño de alumnos con carencias económicas
importantes y necesitados de ayudas para la adquisición de material escolar,
comedor, realización de actividades extraescolares y complementarias, etc.
● La existencia de un número de alumnos significativamente importante
procedente de otros países, parte de ellos sin conocimientos de castellano.
Del proceso de observación y estudio de los actuales alumnos de nuestro
centro, así como del análisis del alumnado de cursos anteriores, podemos llegar a las
siguientes conclusiones:
 La inmensa mayoría de los alumnos pretenden continuar estudios
postobligatorios.
✓ El número de alumnos que obtienen el Título de Graduado en
Educación Secundaria es alto y la mayoría prosiguen estudios de
Bachillerato en el IES Jesús Marín y en los Centros concertados de la
zona, cuestión que pretendemos cambiar solicitando la implantación de la
nueva etapa.
✓ Una pequeña parte de los que obtienen el Graduado eligen proseguir
estudios de Formación Profesional de Grado Medio.
 En general, los alumnos se caracterizan por:
✓ Un adecuado comportamiento, tanto en el interior del Centro y en las
actividades ordinarias de enseñanza-aprendizaje, como en las actividades
complementarias en las que participan, dentro y fuera del recinto escolar.
✓ Una actitud positiva en las relaciones de convivencia, tanto con sus
compañeros como con el profesorado y demás miembros de la
comunidad educativa, sin que se produzcan situaciones graves de
violencia, intolerancia, etc.
 Sin embargo, una minoría de alumnos presenta:
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✓ Bajo nivel lingüístico, lo que dificulta gravemente los procesos de
aprendizaje al carecer de una de las herramientas básicas del pensamiento.
✓ Carencia de hábitos de estudio adecuados y, en muchos casos, falta de
interés por el aprendizaje.
✓ Escasa afición por la lectura y de interés por las manifestaciones
culturales en general.
✓ Falta de interés en el cuidado de los elementos materiales del Centro
escolar.
✓ Actitudes irrespetuosas, formas inadecuadas de comportamiento y
lenguaje, escaso cumplimiento de las normas establecidas por la
comunidad escolar, etc.
 En último lugar hay que reseñar una significativa población inmigrante, en
continuo crecimiento, de los cuales un número importante tiene un escaso
conocimiento de castellano, por haber llegado recientemente al país.

4. Objetivos generales del título
Los objetivos generales del título aparecen recogidos tanto en el artículo 3.1
del Anexo I del Real Decreto 127/2014 como en el artículo 2.1 de la Orden de 8 de
noviembre de 2016. Dichos objetivos son los siguientes:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos
informa ticos y aplicaciones.
b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.
c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su
almacenamiento y archivo.
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d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de
reprografía y encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para
su tramitación interna o externa.
f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para
su registro y comprobación.
g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e
informáticos.
h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina.
i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son
aplicables para atender al cliente.
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del
conocimiento y de la experiencia.
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas,
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en
el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene
y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida
en función del entorno en el que se encuentra.
9
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m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental.
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y
comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas,
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las
manifestaciones culturales y artísticas.
o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en
su vida cotidiana y en la actividad laboral.
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y
profesional.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativa existentes para el aprendizaje
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
10
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u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para
participar como ciudadano democrático.

5. Competencia general
La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y
de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal,
operando con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente
medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo y comunicándose de forma
oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia, así
como en alguna lengua extranjera.

6. Competencias profesionales, personales y sociales
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para
el aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:
a) Preparar equipos y aplicaciones informa ticas para llevar a cabo la grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
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b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones
informáticas de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando
procedimientos de escritura al tacto con exactitud y rapidez.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y
documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los
protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo
a los criterios de calidad establecidos.
e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y
criterios establecidos.
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en
cada caso.
g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen
corporativa.
h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social,
personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos
proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente
diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al
equilibrio del mismo.
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m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos
característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y
geográfica a su disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos
y organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance
y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad,
empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de
forma individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
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u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.
w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

7. Cualificaciones y unidades de competencia
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título:
a) Cualificación completa ADG305_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero):
Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales.
Competencia general: Distribuir, reproducir y transmitir la información y
documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y
externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y
documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con eficacia, de acuerdo
con instrucciones o procedimientos establecidos.
Unidades de competencia:
✓ UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo
básico.
✓ UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones
rutinarias con agentes externos de la organización.
✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en
soporte convencional o informático.
b) Cualificación completa ADG306_1 (RD 107/2008 de 1 de febrero):
Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos.
Competencia general: Realizar operaciones de grabación de datos, así como
transcribir, reproducir y archivar la información y documentación requeridas en las
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tareas administrativas y de gestión, de acuerdo con instrucciones, normativa y
procedimientos establecidos, de forma coordinada y con criterios de calidad,
productividad, seguridad y respeto al medio ambiente.
Unidades de competencia:
✓ UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia.
✓ UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos
y confección de documentación.
✓ UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en
soporte convencional o informático.
c) Cualificación incompleta (RD 1179/2008) COM412_1: Actividades
auxiliares de comercio.
Unidades de competencia:
✓ UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada
y protocolarizada al cliente.
✓ UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo
procedimientos establecidos.

8. Metodología
La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se
han de tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza y
aprendizaje. Lo haremos a través del planteamiento del Enfoque Constructivista,
que va a facilitar que el alumnado relacione los conocimientos previos, los que ya
posee, con los que se le presentan como nuevos.
Son tres las ideas fundamentales de este Enfoque:
✓ El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje.
✓ La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos ya
elaborados.
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✓ La enseñanza es un ajuste constante de la ayuda pedagógica a los
progresos y dificultades que experimenta el alumno en la construcción de
significados.
Sólo cuando estos conocimientos nuevos se integren en la estructura
cognitiva del alumno/a, estableciendo conexiones con los que ya tenía y, por tanto,
puedan ser aplicables en nuevas situaciones de aprendizaje, podemos hablar de que
está aprendiendo de forma significativa. El aprendizaje de los contenidos debe
basarse en el “saber hacer” para ello se realizarán ejercicios y supuestos prácticos a
lo largo de todo el curso e intentar relacionarlos con situaciones reales del entorno
laboral.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea
únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue,
construya, etc. Cada alumno/a, posee características individuales, culturales y una
experiencia de vida diferente, que debe ser considerada, a la hora de aprender. No
aprendemos de la misma manera, ni con el mismo ritmo.
La metodología didáctica de la formación profesional específica favorece en
el alumnado la capacidad de autoaprendizaje y el trabajo en equipo. Se debe
fomentar en todo momento la participación activa del alumnado mediante la
realización de trabajos de investigación, participación en debates, así como la
expresión de las propias opiniones..
En base a todo ello la metodología que se aplica (basada en los
conocimientos previos del alumnado) se lleva a cabo de la siguiente forma:
✓ Presentación de cada módulo, explicando sus características, los
contenidos, las competencias que deben adquirir los alumnos así
como la metodología y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
✓ Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la
misma, que muestren los conocimientos y aptitudes previos del
alumno/a y del grupo, comentando entre todos/as los resultados,
para detectar las ideas preconcebidas y de despertar un interés hacia el
tema.
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✓ Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales
intercalando actividades de apoyo como pueden ser resúmenes, mapas
conceptuales, comentarios de textos, resoluciones de casos prácticos,
lectura comprensiva por parte del alumno del tema intercalado en las
explicaciones del profesor.
✓ Al finalizar cada Unidad de Trabajo o al finalizar un bloque de
contenidos, se debe proponer a los alumnos la resolución de
actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor
comprensión e interiorización del tema propuesto (debates,
discusiones, aplicaciones prácticas, etc.,). También se podría proponer
la búsqueda de textos periodísticos relacionados con cada uno de los
temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar al
alumnado que lo aprendido no es algo alejado de la realidad y además
para que se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su
lectura.
En cuanto a las actividades de enseñanza podemos resaltar los siguientes
tipos:
✓ Actividades de iniciación (diagnóstico y motivación): Estas actividades
nos servirán tanto para conocer los conocimientos previos como para
motivar e iniciar al alumnado en la temática objeto de estudio.
✓ Actividades de desarrollo de contenidos: Cuyo objetivo es conocer los
conceptos, procedimientos o actitudes nuevas, pretendemos con ellas
formar nuevos esquemas orientadas a la construcción del aprendizaje
significativo.
✓ Actividades de recapitulación: Ejercicios que engloben todos los
conceptos aprendidos en cada uno de los epígrafes, estarían orientadas a
la elaboración de síntesis, esquemas y mapas conceptuales etc. Así
resumiremos las ideas básicas realizando una síntesis de toda la unidad.
También podremos plantear casos prácticos donde se engloben todos los
contenidos de la unidad (siempre que sea factible).
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✓ Actividades de ampliación: Permiten construir nuevos conocimientos a
los/as alumnos/as que han realizado de forma satisfactoria las actividades
de desarrollo. Para ellos y ellas se organizarán actividades que impliquen
una profundización en los contenidos.
✓ Actividades de refuerzo-recuperación: Para aquellos alumnos/as con
posibles dificultades de aprendizaje, insistiremos básicamente en los
contenidos mínimos planteando actividades de desarrollo en estos
conceptos, para que así alcancen los objetivos propuestos.
Estos tipos de actividades pueden ser a su vez:
o Actividades expositivas: basadas en la exposición oral del
profesor/a, que transmite el saber de forma significativa. Toda
exposición de conocimientos o explicación es siempre necesaria
por breve que sea. Debe ir seguida de un análisis de dichos
conocimientos y de un enfoque crítico (crítica y valoración por
los/as alumnos/as).
o Actividades de descubrimiento: el profesor/a no transmite
directamente, sino que favorece unas condiciones óptimas para
que el/la alumno/a desarrolle sus capacidades orientando y
facilitando fuentes bibliográficas. Resulta positivo realizarlas como
trabajos en grupo.
o Actividades de discusión/debate: tiene lugar la participación de
un grupo de alumnos/as con una planificación previa y llevada a
cabo bajo la dirección del profesor/a. Es aconsejable al final de
este tipo de actividad realizar una síntesis final y concusiones. Se
pueden emplear técnicas de dinámica de grupos. Suelen utilizarse
como actividades de iniciación en las unidades didácticas para
motivar al alumnado por el tema de aprendizaje. –
o Actividades demostrativas: la demostración práctica y
coordinada de una tarea por parte del profesor. La finalidad es el
aprendizaje de procedimientos. Requiere las fases de: preparación
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del alumnado, explicación de la tarea, realización del trabajo por
actuación del alumno/a.
Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas: como la resolución
de problemas y supuestos prácticos. Este tipo de actividades es clave en el desarrollo
de todas las unidades didácticas

9. Posibles contingencias debidas al covid-19
Debemos ser conscientes que en este curso 2021/2022, el desarrollo de las
clases puede verse condicionado por la incidencia que tenga el Covid-19 en nuestro
país. Por ello, se han preparado las siguientes contingencias:
a) Presencial: la metodología es la misma descrita hasta el momento,
añadiendo que todas las actividades e instrumentos de evaluación se llevan de forma
paralela en mediante correo electrónico y Google Classroom.
b) Semipresencial: al tener todo el trabajo en correo electrónico y Google
Classroom, en caso de vernos obligados a seguir el curso de manera semipresencial,
los estudiantes dispondrán en todo momento, desde su casa, de la misma
orientación que tenían en la modalidad presencial. Además, podrán atender a las
explicaciones y orientaciones del profesor, mediante las diferentes herramientas y
utilidades que nos proporciona Google Classroom.
c) A distancia: desde principio de curso, orientaciones, explicaciones, tareas,
trabajos y procedimientos de evaluación se realizan paralelamente en correo
electrónico y el aula virtual Google Classroom por tanto, la modalidad a
distancia sólo implicaría continuar con las clases, ahora completamente por medio
de internet. Las clases online se llevarían a cabo a través de Google Meet u otra
plataforma similar que permita garantizar la privacidad y seguridad de todos los
participantes.
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10. Evaluación
Teniendo en cuenta el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que
se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica y La Orden de 8
de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación
Profesional Básica en Andalucía, la evaluación de las enseñanzas de este ciclo se
realizará teniendo en cuenta los Resultados de Aprendizaje (RA) y los
criterios de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como
los objetivos generales del ciclo formativo.
En este caso, cada uno de los Resultados de Aprendizaje (RA) tienen
una proporción alícuota sobre el total, manteniendo a su vez la misma
ponderación para cada uno de los criterios de evaluación asociados al
resultado de aprendizaje.
Para facilitar el proceso de evaluación basado en los criterios de evaluación,
se empleará una hoja de cálculo ad hoc en la que se introducen las calificaciones
de los estudiantes, relacionándolas así con cada criterio en concreto.
La evaluación aplicada al proceso de aprendizaje establece los resultados
mínimos que deben ser alcanzados por los alumnos/as, y responde al qué evaluar.
En el proceso de evaluación, analizaremos dos aspectos:
✓ El aprendizaje de los alumnos, teniendo siempre en cuenta que la
obtención del título debe ir unida a la acreditación no sólo de la
formación sino también y fundamentalmente de la competencia
profesional que se establece en las enseñanzas de la FPB.
✓ La enseñanza del profesor, es decir, la propia práctica docente y todos los
elementos que se relacionan con la función educativa, los recursos
empleados, las actividades realizadas, la temporalización de las unidades y,
en definitiva, se evalúa la propia programación, de forma que pueda
valorarse si la actuación docente ha sido adecuada o por el contrario debe
plantearse la modificación de estos parámetros.
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La evaluación ha de ser formativa y continua, y ha de servir para
fomentar la reflexión y para orientar y analizar el proceso educativo, distinguimos
tres fases:
✓ Evaluación inicial (diagnóstico). Al inicio del curso se realizará una
evaluación inicial refleja la situación de partida de los/as alumnos/as,
permite detectar si la previsión de la presente programación es correcta,
ya que se contempla que los conocimientos previos de los/as alumnos/as
son mínimos, y adecuarla a los conocimientos y destrezas previas.
✓ Evaluación continua (formativa). A lo largo de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje es preciso obtener información con el objeto de
proceder a una evaluación sistemática del desarrollo del mismo, esta
estrategia nos sirve para ajustar y mejorar la marcha de los procesos
educativos. La resolución de casos prácticos, la realización de pruebas
escritas u orales, así como la entrega de tareas y ejercicios en Google
Classroom, se emplearán como instrumentos de evaluación. De esta
manera, además de conocer como progresa el alumno/a y el grupo en
general, podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas.
✓ Evaluación final (sumativa). Se tendrán en cuenta al final del proceso y
tiene por objeto medir el logro de las capacidades establecidas.

11. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento
del alumnado son:
➢ Exposiciones orales, de trabajos realizados individual o grupalmente, que
permitan evaluar la capacidad de manejar información y presentarla de
forma ordenada y coherente, de hacer valoraciones y juicios, sacar
conclusiones, plantear posibles soluciones sobre aspectos concretos, etc.
➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de
verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc.
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➢ Trabajos prácticos de dos tipos, algunos deberán ser realizados en horas
de clase y otros estarán destinados como tarea fuera del horario de clase.
Normalmente serán para entregar en la próxima o próximas clases según
sean de entrega o de entrega y exposición.
Además de estos instrumentos, cabe señalar:
➢ Aula virtual Google Classroom, en la que quedan reflejadas las
comunicaciones más importantes entre los estudiantes y el profesor, así
como las calificaciones de las tareas entregadas.
Por último, cabe destacar que, dadas las características especiales de los
estudiantes que conforman la Formación Profesional Básica, se utilizarán en mayor
medida aquellos instrumentos de evaluación que favorezcan un correcto desarrollo
del aprendizaje.

12. Criterios de calificación y plan de recuperación
El procedimiento de evaluación y calificación en las evaluaciones de
los módulos profesionales será numérico, entre uno y diez sin decimales, siendo
imprescindible obtener una calificación de al menos cinco puntos en cada una de
las evaluaciones.
Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada, es decir,
la nota final de evaluación se calculará mediante la ponderación de los criterios de
calificación y el resultado así obtenido se redondeará por exceso cuando la parte
decimal sea igual o superior a 5 y por defecto cuando la parte decimal sea inferior a
5.
Para comprender la relación existente entre los instrumentos de evaluación y
los criterios de evaluación de cada RA es necesario consultar la hoja de cálculo
elaborada ad hoc para la calificación individual de cada estudiante.
Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación:
a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes
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➢ Se realizarán pruebas o exámenes escritos u orales de cada unidad
formativa o de parte de ellas.
➢ Se indicarán siempre a los alumnos los criterios de puntuación.
➢ Cuando el examen a realizar sea de carácter escrito se tendrá en
cuenta la expresión escrita y las faltas de ortografía. Aunque no se
penalizará por ellas, se darán breves pautas, especialmente para paliar
aquellas faltas de ortografía más graves.
➢ Dichas pruebas serán teóricas o prácticas, dependiendo de los
contenidos que se estén calificando en cada momento.
Para superar cada una de las pruebas escritas será necesario obtener
una calificación igual o superior a 5 puntos en cada uno de los criterios de
evaluación. Cada prueba irá asociada a los correspondientes Resultados de
Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación a través de la hoja de cálculo elaborada
por el profesor.
En caso de no haberse superado la prueba, el estudiante podrá volver a
examinarse de cada criterio de evaluación no superado a través de la elaboración de
trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de
evaluación y contenidos que no hayan sido superados.
b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en
grupo a través de Google Clasroom
En este apartado se incluyen todas aquellas actividades o ejercicios que el
profesor proponga al alumno para casa o para realizar en clase, tales como la
realización de las prácticas, trabajos escritos, preguntas orales durante la realización
de las prácticas, realización de ejercicios y resolución de problemas.
En caso de no haberse superado o entregado alguna de las tareas, el
estudiante podrá volver a examinarse de cada criterio de evaluación no superado a
través de la entrega de aquellas tareas en los que únicamente se considerarán
aquellos criterios de evaluación y contenidos que no hayan sido superados.
Plan de recuperación
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Tal como se ha señalado anteriormente, se trabajarán los Resultados de
Aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación asociados a través de pruebas escritas
y la elaboración de actividades, ya sea en clase o en casa.
En el caso de que un estudiante no haya alcanzado los estándares mínimos
exigidos en alguno de los criterios de evaluación (al menos 5 puntos), no se volverá
a repetir el instrumento de evaluación, si no que se le encomendará al
estudiante, de forma personalizada, aquellos ejercicios teórico-prácticos que
debe realizar para superar aquellos criterios de evaluación pendientes. Una
vez entregados los ejercicios encomendados, se calificarán de nuevo los criterios de
evaluación, recalculándose de nuevo la calificación de cada resultado de aprendizaje.
Al encontrarnos en 2º de FPB, aquellos estudiantes que no han superado
alguno de los módulos no podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo
(FCT) y deberán asistir a clase para recuperar el módulo o módulos suspensos
mientras dure la FCT.
La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante
la realización de actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación, de
forma similar a la metodología seguida durante el curso.
Evaluación práctica docente.
La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y
organización escolar, uso de recursos, temporalización, ejecución de lo planificado,
evaluación, atención a la diversidad, labores de tutoría, etc. todas ellas susceptibles
de mejora, lo que exige un proceso de reflexión y valoración de la propia práctica
docente. Evaluaré mi práctica docente a través de debates en clase acerca de la
docencia y cuestionarios del pensamiento del alumnado sobre la docencia que
imparto, y reunión del departamento para el seguimiento de la programación, lo cual
implica analizar y sacar conclusiones sobre:
➢ La adecuación de los objetivos a los/as alumno/as.
➢ La relación y secuenciación de objetivos.
➢ La idoneidad de la metodología.
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➢ La idoneidad de los materiales curriculares.
➢ La organización del aula en la que desarrollamos la intervención
educativa.
➢ El ambiente creado con nuestros/as alumno/as.
➢ El aprovechamiento de los recursos del centro.
➢ La validez de los criterios de evaluación y promoción.
➢ La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares.
➢ La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y
madres de nuestros alumno/as/as.
➢ La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo.
Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en
su caso modificación de los contenidos según el contexto del alumnado de este
curso académico. Por otra parte, se llevará a cabo un procedimiento de evaluación
del proceso de enseñanza y práctica docente al finalizar el curso una vez observados
los resultados y analizados estos.

13. Medidas de atención a la diversidad
Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza
individual del proceso de enseñanza-aprendizaje se hace necesario establecer una
serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del personal
especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar
los objetivos marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. La
evaluación inicial y la observación nos permiten detectar si un/a alumno/a necesita
unas atenciones educativas específicas, recurriremos al Departamento de
Orientación en caso de que lo veamos oportuno.
Por ello, para atender a la diversidad que puede concurrir en el grupo, se
adoptarán una serie de medidas:
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➢ Se implicará a los alumnos con necesidades específicas en las mismas
tareas que al resto del grupo, prestándoles el apoyo que sea necesario para
que puedan realizar las mismas con éxito.
➢ Se retomará con dichos alumnos un contenido no asimilado en un
momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la paralización del
proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios repetitivos que
suelen incidir negativamente en el nivel de motivación.
➢ Las actividades prácticas se trabajarán, en la medida de lo posible, desde
distintos niveles, ofreciendo así una posibilidad de desarrollo en función
del nivel de partida de cada alumno.
➢ En el caso de alumnos con limitaciones de carácter físico, se le adaptarán
tanto el pupitre como los equipos informáticos a utilizar y demás
elementos y herramientas de manera que pueda realizar su trabajo de la
manera más eficiente, para ello, se emplearán todos los medios y recursos
que disponemos en el centro educativo.
➢ Cuando algún alumno padezca una enfermedad que le impida su asistencia
regular al centro durante un período de tiempo, se le encomendarán tareas
para su realización en casa a través de Google Classroom. Por supuesto, a
su vuelta, se le dedicará una atención individualizada con el objetivo de que
pueda ponerse al día lo antes posible.

14. Elementos transversales
Además de trabajar los objetivos y contenidos propios de cada módulo
profesional, desde todos los módulos profesionales se contribuirá a desarrollar
temas transversales, de cara a fomentar el desarrollo como personas y la
consecución de una madurez, posibilitando a los estudiantes ser personas
competentes dentro de la sociedad actual. Hay que destacar cómo los temas
transversales dotan a la materia de un modo integrador y pretenden potenciar en el
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alumnado una serie de valores, normas de conducta y actitudes o tendencias a un
comportamiento concreto hacia determinadas situaciones.
Los temas transversales se trabajarán a lo largo de todas las unidades, su
presencia está justificada en cuanto que ayudan a la formación integral del
alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en ninguna unidad didáctica
específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas
transversales a considerar son los siguientes:
➢ Educación para el consumo: Se pretende fomentar la responsabilidad
de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que
rigen la convivencia de los mismos, el rechazo al consumismo y la
degradación del medio ambiente, el desarrollo integral de los jóvenes
favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los materiales en el centro.
• Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: Se
persigue el rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la
pertenencia a un determinado sexo, la posibilidad de identificar
situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de analizar
sus causas, la adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con
estos valores.
➢ Educación ambiental: A través de su tratamiento se pretende que
comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la
naturaleza
➢ Educación moral y cívica: Considerada como la transversal de las
transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las unidades, a
través de ella se pretende detectar y criticar los aspectos injustos de la
realidad cotidiana y de las normas sociales vigentes, construir formas de
vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los
colectivos, elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo
con los otros, principios generales de valor que ayuden a enjuiciar
críticamente la realidad, lograr que adquieran las normas que rigen la
sociedad de modo democrático y buscando la justicia.
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➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos.
➢ Educación multicultural.
➢ Educación Afectivo-Sexual
➢ Cultura andaluza.
➢ El emprendimiento y la actividad empresarial.
➢ Educación para la salud, actividad física y dieta saludable.
➢ Educación vial
➢ Comprensión lectora.
➢ Expresión oral y escrita.
Asimismo, se participará con los estudiantes en cuantas actividades se
realicen en el centro, relacionadas con materias de carácter transversal.
Para este curso 2021/2022, se ha solicitado la participación en las siguientes
charlas fomentadas por el ayuntamiento de Málaga:
➢ Riesgos de internet
➢ Prevención y peligros de las drogas
➢ Conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas
➢ Habilidades sociales
➢ Mi idea de empresa
➢ Conoce la FP dual
Del mismo modo, se baraja la posibilidad de asistir en el segundo trimestre a
la Cámara de Comercio ubicada en el centro de Málaga. Dicha actividad se realizará
junto con los estudiantes del primer curso de FPB y parte del alumnado de 4º de
ESO. El propósito es recibir una charla en la que se informe sobre las posibilidades
de iniciativas emprendedoras entre los jóvenes.
No se descarta la posibilidad de acudir a cualquier otra iniciativa que surja
por parte del resto de departamentos siempre que se encuentre una relación
existente con alguno de los módulos impartidos.
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15. Materiales y recursos didácticos
Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial
Paraninfo.
Para realizar esta labor se dispone de los siguientes recursos:
➢ Manuales sobre los diferentes módulos
➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)
➢ Pizarra tradicional
➢ Pizarra digital
➢ Proyector
➢ Baterías de ejercicios y/o prácticas elaboradas por el docente.
➢ Software variado como soporte para el desarrollo de la asignatura,
entre otros, paquetes ofimáticos
➢ Vídeos tutoriales
➢ Páginas webs especializadas

29

Módulo. Unidad formativa de prevención de riesgos laborales
Profesor: Jesús M. García Pinos
IES Manuel Alcántara 2021/2022

16. Objetivos generales tratados en el módulo
Conforme a las orientaciones pedagógicas recogidas tanto en el Real Decreto
como en la Orden para el módulo profesional que nos ocupa (Unidad formativa
de prevención de riesgos laborales), la formación del mismo se relaciona con los
siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del
cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables
de vida en función del entorno en el que se encuentra.
w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con
el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.

17. Competencias profesionales, personales y sociales
tratadas en el módulo
Conforme a las orientaciones pedagógicas contenidas para el presente
módulo en el Real Decreto así como en la Orden ya citados, la formación del mismo
se relaciona con las siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
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t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral
en la realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.

18. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
asociados al módulo
En el módulo Unidad formativa de prevención de riesgos laborales se
trabajan un total de 5 resultados de aprendizaje, que van asociados a los
siguientes criterios de evaluación:

RA1: Analiza los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
Criterios de evaluación:
a) Conoce los conceptos de riesgo y daño profesional.
b) Clasifica los daños profesionales.
c) Comprende el concepto de seguridad.
d) Reconoce los factores que pueden provocar un riesgo.
e) Valora la importancia de la seguridad y su repercusión económica.
f) Comprende el concepto de enfermedad profesional y diferenciarlo del de
accidente de trabajo.
g) Reconoce los diferentes tipos de enfermedades
profesionales y conocer las causas que las producen.
h) Define el concepto de accidente de trabajo.
i) Conoce las causas más frecuentes de los accidentes de
trabajo.
j) Conoce la legislación vigente sobre prevención de riesgos
laborales.
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k) Desarrolla los puntos más relevantes de la Ley de Prevención de Riesgos
de Laborales y del Reglamento de los servicios de prevención
RA2: Conoce los aspectos básicos de la metodología de la prevención y
las técnicas generales de análisis, evaluación y control de riesgos
Criterios de evaluación:
a) Reconoce y previene los riesgos producidos por las máquinas, los equipos,
las instalaciones, las herramientas, los lugares y los espacios de trabajo.
b) Sabe realizar un correcto almacenamiento y transporte de
las mercancías.
c) Manipula correctamente las mercancías.
d) Reconoce y previene los riesgos producidos por la electricidad.
e) Reconoce las señales.
f) Sabe actuar ante un incendio,
g) Reconoce y previene los riesgos producidos por los productos químicos y
residuos tóxicos.
h) Diferencia los diversos agentes físicos, las lesiones que producen cada uno
de ellos y el modo de prevenirlas.
i) Conoce el contenido de las fichas de seguridad de los agentes químicos.
j) Diferencia entre las “Frases R” y las “Frases S”.
k) Distingue los contaminantes biológicos.
l) Reconoce los efectos producidos por los contaminantes biológicos y su
medio de transmisión.
m) Conoce el concepto de carga física-fatiga muscular y carga psíquica-fatiga
mental, así como las causas por las que se producen.
n) Sabe qué significa “ergonomía”.
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ñ) Comprende la importancia de la iluminación y la calidad del aire en los
lugares de trabajo.
o) Conoce los sistemas elementales de protección colectiva e individual.
p) Sabe cómo se establecen los planes de emergencia y
evacuación y qué deben de contener cada uno de ellos.
q) Conoce las enfermedades laborales y sus causas, y aprender
a prevenirlas y controlarlas.
r) Conoce la legislación vigente en esta materia.
RA3: Relaciona los riesgos específicos y su prevención en el sector
Criterios de evaluación:
a) Identifica y describe las causas de los accidentes.
b) Identifica y describe los factores de riesgo y las medidas que lo hubieran
evitado.
c) Evalúa las responsabilidades del trabajador y de la empresa en las causas
del accidente.
d) Conoce los riesgos no detectados y la forma de controlarlos a tiempo.
e) Sabe cuáles son las formas de actuación ante situaciones de riesgo.
f) Conoce y lleva a cabo los principios básicos de higiene personal.
RA4: Analiza los elementos básicos de gestión de la prevención de
riesgos.
Criterios de evaluación:
a) Conoce los organismos públicos ligados a la seguridad y salud en el trabajo
y cuáles son sus funciones.
b) Comprende el concepto de organización preventiva.
c) Conoce las modalidades de organización de la actividad preventiva en las
empresas.
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d) Sabe qué documentación es obligatoria para las empresas con relación a la
seguridad laboral y la prevención de riesgos
RA5: Aplica técnicas básicas de primeros auxilios
Criterios de evaluación:
a) Conoce los diferentes tipos de hemorragias.
b) Aprende los cuidados que se deben efectuar al herido.
c) Reconoce los diferentes grados de quemaduras.
d) Aprende la correcta actuación ante un quemado.
e) Diferencia los tipos de fracturas.
f) Aprende a trasladar al accidentado.
g) Aprende cómo se realiza la respiración artificial

19. Contenidos a trabajar en el módulo
En el módulo de Unidad formativa de prevención de riesgos laborales se
trabajan los siguientes bloques contenidos:
• Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:
o El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
o Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las
enfermedades profesionales:
o Conceptos, dimensiones del problema y otras patologías derivadas
de la actividad laboral.
o Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos
laborales, derechos y deberes básicos en esta materia.
• Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis,
evaluación y control de riesgos:
o Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad.
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o Riesgos relacionados con el medioambiente de trabajo. –
o Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción
laboral.
o Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e
individual.
o Planes de emergencia y evacuación.
o El control de la salud de los trabajadores.
• Riesgos específicos y su prevención en el sector correspondientes a
la actividad de la empresa.
• Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:
o Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo.
o Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.
o Documentación a la que está obligada la empresa: Recogida,
elaboración y archivo.
• Primeros auxilios:
o Primeros auxilios en hemorragias. Primeros auxilios en fractura
o Primeros auxilios en quemaduras. Respiración artificial.

20. Relación de unidades formativas
Los contenidos a impartir se dividen en cinco unidades formativas que se
desglosan a continuación:
Unidades formativas
Título
UT 1 Fundamentos de la
prevención de riesgos
laborales

Contenidos
• Trabajo y salud
• Condiciones de trabajo
• Factores de riesgo
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• Riesgos profesionales
• Daños derivados del trabajo
• Siniestralidad laboral
• Lugares de trabajo
• Equipos de trabajo
UT 2 Riesgos derivados
de las condiciones de
seguridad

• Máquinas
• Riesgo eléctrico
• Incendios
• Inspección de seguridad
• Investigación de accidentes
• Seguridad y salud en las obras de
construcción

UT3 Seguridad y salud
en sectores especiales

• Seguridad y salud en las actividades
mineras
• Seguridad y salud en los buques de pesca
• La prevención de riesgos laborales
• Técnicas preventivas
• Medios de protección

UT 4 Técnicas de
control de los riesgos

• Situaciones de emergencia
• Vigilancia de la salud
• Señalización de seguridad y salud
• Análisis estadístico de la siniestralidad
laboral
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• Actuación en caso de accidente
• Organización de los primeros auxilios
• Soporte vital básico
• Obstrucción de las vías respiratorias
• Hemorragias
UT 5 Primeros auxilios

• Heridas
• Quemaduras
• Lesiones osteoarticulares
• Contusiones
• Intoxicaciones
• Transporte de accidentados

21. Relación entre las unidades de trabajo y los objetivos
generales

3002. Aplicaciones básicas de ofimática
Objetivos generales del módulo
Título de las UT
l)

w)

UT 1 Fundamentos de la
prevención de riesgos

X

laborales
UT 2 Riesgos derivados de las
condiciones de seguridad

X

X
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UT3 Seguridad y salud en

X

sectores especiales

X

UT 4 Técnicas de control de

X

los riesgos
UT 5 Primeros auxilios

X

22. Temporalización del módulo
Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el segundo curso de la
Formación Profesional Básica, contamos con dos trimestres lectivos.
En la medida de lo posible, se intentará secuenciar los contenidos de forma
flexible, de acuerdo al nivel y progreso de los estudiantes, por lo que la
temporalización del presente módulo pretende servir como guía y herramienta para
la planificación de los contenidos a impartir
En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles
revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo:
Contenidos
1º evaluación

Duración

• UT 5 Primeros auxilios

5 horas

• UT 1 Fundamentos de la prevención de

6 horas

(Primer
trimestre)
2º evaluación
(Segundo
trimestre)

riesgos laborales
• UT 2 Riesgos derivados de las
condiciones de seguridad
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5 horas

• UT3 Seguridad y salud en sectores
especiales
• UT 4 Técnicas de control de los riesgos

TOTAL DE HORAS

5 horas

26 horas

23. Relación de los contenidos con Resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación

UNIDAD FORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES
CONTENIDO

RA

Criterio de evaluación

UT 1
FUNDAMENTOS DE
LA PREVENCIÓN

RA 1

DE RIESGOS
LABORALES
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Desde el a) hasta el k),
ambos inclusive
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UT 2 RIESGOS
DERIVADOS DE LAS
CONDICIONES DE

RA 2

Desde el a) hasta el r),
ambos inclusive

SEGURIDAD
UT3 SEGURIDAD Y
SALUD EN
SECTORES

RA 3

Desde el a) hasta el f),
ambos inclusive

ESPECIALES
UT 4 TÉCNICAS DE
CONTROL DE LOS

RA 4

RIESGOS
UT 5 PRIMEROS
AUXILIOS

RA 5
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Desde el a) hasta el d),
ambos inclusive
Desde el a) hasta el g),
ambos inclusive

