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Introducción 
 

Este Plan de Orientación y Acción Tutorial constituye el instrumento 
pedagógico- didáctico 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 
alumnado 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 2º de PMAR y 3º de  Diversificación. 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: 

 
 
 
 

ETAP
A 

NIVE
L 

Nº 
GRUPOS 

 1º 5 

EDUCACIÓN 2º 5 

SECUNDARIA 2º PMAR 1 

OBLIGATORIA 3º 4 
 1º Diversificación 1 
 4º 3 

1º FPB 
1 

2º FPB 
1 

Aula de ATAL 1 

Aula de Educación Especial. Unidad 

Específica 

1 

Aula T.E.A. 1 

TOTAL 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 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  

 

 

 

 



socio-económico 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 participación 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 entre 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, alumnado, 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 monitoras 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 compensatoria, dos 
profesores asignadas para impartir los módulos profesionales de 1º y 2º curso 
de CFGB 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 presenta 
nuestro alumnado 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 
todo el alumnado, sean cuales sean sus características y sus necesidades. 

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 del alumnado 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 y en la utilización de plataformas educativas que 
faciliten el trabajo en casa y el intercambio de información con el 
profesorado. 

• El desarrollo y seguimiento de una acción tutorial específica para el 
grupo de PMAR, el de Diversificación, y el alumnado 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 “Escuela espacio de paz” y “Forma Jóven” 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. 

• Colaborar con la AMPA. 
 
 
 
 
 



• En relación con el alumnado 
 

• Facilitar asesoramiento sobre las opciones formativas 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 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 alumnado 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 del alumnado, 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, Forma Joven, 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.  

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 

podrán colaborar con el mismo en el desarrollo de programas de diversa índole. 

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.  

Durante el presente curso 2022/23, se ha constituido en el Centro el Equipo 

de Salud, el cual está presidido por la directora del centro e integrado por la 

enfermera del Centro de Salud “Jesús Cautivo” y el responsable en el centro del 

programa Forma Joven. Este equipo cuenta además con la colaboración y 

asesoría del Dto de Orientación. Las funciones de esta equipo están relacionadas 

con la promoción de salud entre el alumnado del centro. En este sentido se 

contemplan tres áreas de intervención: Promoción de la salud, el cual incluye la 

prevención de drogodependencias, trastornos de alimentación, sexualidad, 

ansiedad y hábitos de vida saludable; Prevención y vigilancia de la salud; Gestión 

de casos de enfermedades crónicas. Las actuaciones concretas de este equipo 

responderán a las necesidades del alumnado del centro y contarán con la 

participación de la enfermera del Centro de Salud, así como de asociaciones y 

otros profesionales externos en los casos en que se considere adecuado. Entre 

los destinatarios de las intervenciones se encontrarán de manera especial el 

alumnado de las aulas de EE y TEA.  
 
 

 

 

 



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.  

 
1º y 2º ESO 
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1º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

9 Actividades de conocimiento y cohesión de grupo 
Normas de convivencia: derechos y deberes 

10 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 

11 Técnicas de trabajo intelectual 

Programa de habilidades sociales: 

autoestima Programa de habilidades 

sociales: asertividad 

12 Educación para la salud: características de la COVID y vías 

de contagio. 

 

S 
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R 
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  Preparación de las sesiones de evaluación 

 
 
 

2º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

1 Técnicas de trabajo intelectual: organización y planificación 
del estudio 
Educación afectivo-sexual: identidad sexual y de género 

2 Técnicas de Trabajo intelectual 
Educación para la salud: higiene postural y de sueño 

3 Prevención de drogodependencias: alcohol 
Técnicas de trabajo intelectual: métodos de 
estudio 
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral 



S 4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 
Toma de decisiones y sistema educativo y laboral 

 
 
 

3º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

4 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 
Educación para la salud: día internacional de la salud 

5 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 
Educación para la convivencia: interculturalidad 

6 Educación para la convivencia: interculturalidad. 
Orientación académico profesional 

 

3º y 4º ESO 

 
 
 
 
 
 
T 
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1º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

9 Actividades de conocimiento y cohesión de grupo 
Normas de convivencia: derechos y deberes 

10 Elección de representantes de grupos 
Prevención de la intolerancia y riesgos de internet 

11 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 

12 Orientación Académica Profesional: Itinerarios 
educativos Educación para la salud: trastornos de 
alimentación. 
Preparación de las sesiones de evaluación. 

 
 
 
 

2º 

MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

1 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de 
estudio Educación afectivo-sexual 
Orientación Académica Profesional: estructura del bachillerato 

2 Educación para la salud: higiene postural y de sueño (repaso y 
ampliación) 

Prevención de adicciones: drogas y alcohol. 
Orientación Académica Profesional: grados universitarios 

3 Orientación Académica Profesional: ciclos formativos 

Orientación Académica Profesional: exámenes graduado y 

acceso a CFGM 

4 Identidad sexual y orientación del deseo. 

 MES ACTIVIDADES Y CONTENIDOS 

  
 

3º 

4 Género y medios de comunicación 
Educación para la salud: día internacional de la salud 

5 Técnicas de trabajo intelectual: métodos de estudio 
Educación para la convivencia: interculturalidad 

6 Orientación académico profesional: intereses profesionales 
Educación para la convivencia: interculturalidad 

 

 
 

 

 
 

 

 



Programación para tutoría presencial del grupo de PMAR y de  

Diversificación 
 

En el caso del alumnado que cursa PMAR y Diversificación, 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 

 

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 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. 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. 

 

Objetivos 
 

• Favorecer el autoconocimiento del alumnado 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 los CFGB 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 Diversificación y 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 CFGM, oferta 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 CFGB. 

 

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. 

 
 

• 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 a las que podrán asistir, 
además de los tutores, cuando sea conveniente, las PT, AL y ATAL. En ellas se 
tratarán temas como la adopción de estrategias metodológicas, el seguimiento 
de casos de absentismo y de alumnado con necesidad de apoyo, la coordinación 
de programas de recuperación, mejora de convivencia, etc. Igualmente 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 o 

Diversificación y AACC. 
 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 
Diversificación y de los que tengan alumnado NEAE. 

 Asistencia a sesiones de evaluación de grupos con necesidad de 
asesoramiento especializado. 

 Actuaciones de las 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 y Diversificación: 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 
 

 

 Las PT 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 AL 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, teniendo en cuanta su horario en el centro, 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, PT y orientador 
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 y Diversificación. 

- Dinamización de todas las medidas organizadas para el alumnado 

inmigrante y sus familias. 

- Cotutorización de los grupos de PMAR y Diversificación. 
 

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. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA

MÓDULO PROFESIONAL:
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DEPARTAMENTO NIVEL CURSO

ORIENTACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

“SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”
2º

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
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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, 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
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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
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.

1. 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.

2. 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, el alumnado se caracteriza 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:
● 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.

 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
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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.

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
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y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
o. 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.

p. 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.

q. 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.

r. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las
características propias de las sociedades contemporáneas.

s. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución
pacífica de los conflictos.

t. 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.

u. 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.

v. 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.

w. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitar las tareas laborales.

x. 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.

y. 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.

z. 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.

COMPETENCIA GENERAL

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y
de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando
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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.

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES A ALCANZAR

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 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.

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 encomendada 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.

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

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA



José Javier Gómez Haro Página 8 de 25

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.

o. 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.

p. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

q. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a
su disposición.

r. 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.

s. 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.

t. 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.

u. 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.

v. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.

w. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la
elección de los procedimientos de su actividad profesional.

x. 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.

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
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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 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

CONTENIDOS

Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en nueve unidades
formativas que relacionamos a continuación.

Relación de unidades formativas

Título Contenidos
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1. INTRANET Y REDES
LAN

✔ Redes informáticas.
✔ Búsqueda activa en redes informáticas.

2. INTERNET Y
TRAMITACIÓN DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA

✔ Búsqueda activa en redes informáticas.
✔ Servicios de alojamiento compartido de información

en Internet.
✔ Páginas institucionales.

3. COMUNICACIÓN
INTERNA Y EXTERNA.
CORREO
ELECTRÓNICO.

✔ Procedimientos de trasmisión y recepción de
mensajes internos y externos.

✔ Envío y recepción de mensajes por correo.

4. OTROS USOS DE LA
SUITE SERVIDOR DE
CORREO ELECTRÓNICO

✔ 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.

5. HOJAS DE CÁLCULO I

✔ Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas.
Libros.

✔ Utilización de fórmulas y funciones.
✔ Creación y modificación de gráficos.
✔

6. HOJAS DE CÁLCULO II

✔ 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.

7. PRESENTACIONES I

✔ Identificación de opciones básicas de las aplicaciones
de presentaciones.

✔ Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas.
✔ Formateo de diapositivas, textos y objetos.
✔
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8. PRESENTACIONES II

✔ 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.

A continuación relacionamos las unidades formativas con los objetivos generales del
módulo.

Unidades formativas Objetivos del ciclo

Título a) b) c) e) g) v)

1. INTRANET Y REDES LAN

2. INTERNET Y TRAMITACIÓN DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA

3. COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA. CORREO
ELECTRÓNICO.

4. OTROS USOS DE LA SUITE
SERVIDOR DE CORREO
ELECTRÓNICO

5. HOJAS DE CÁLCULO I

6. HOJAS DE CÁLCULO II

7. PRESENTACIONES I

8. PRESENTACIONES II
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En la siguiente tabla relacionamos las unidades formativas con las competencias
profesionales, personales y sociales a alcanzar con la formación del módulo (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):

b) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y
utilizando aplicaciones informáticas.
c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación,
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.

Unidades formativas Competencias del ciclo

Título b) c)

1. INTRANET Y REDES LAN

2. INTERNET Y TRAMITACIÓN DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA

3. COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA. CORREO ELECTRÓNICO.

4. OTROS USOS DE LA SUITE
SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO

5. HOJAS DE CÁLCULO I

6. HOJAS DE CÁLCULO II

7. PRESENTACIONES I

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA
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8. PRESENTACIONES II

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS

Duración del módulo: 224 horas.
Los contenidos del módulo se estructuran en ocho unidades formativas o de trabajo con la
siguiente duración y temporalización

Relación de las unidades formativas o de trabajo

Título Duración
horas Temporalización

1. INTRANET Y REDES LAN 20

1º trimestre
(94 horas)

2. INTERNET Y TRAMITACIÓN DE
INFORMACIÓN EN LÍNEA 25

3. COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.
CORREO ELECTRÓNICO. 22

4. OTROS USOS DE LA SUITE SERVIDOR DE
CORREO ELECTRÓNICO 27

5. HOJAS DE CÁLCULO I 23

2º trimestre
(88 horas)

6. HOJAS DE CÁLCULO II 22

7. PRESENTACIONES I 20

8. PRESENTACIONES II 23

Total horas 182

 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA
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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 8 de noviembre de 2016 y son los siguientes:

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.

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA
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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.

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 han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
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.

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA
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A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación descritos en la citada Orden.

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS

UNIDAD FORMATIVA RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

1. INTRANET Y REDES LAN Resultado de aprendizaje 1 a) c) e)

2. INTERNET Y TRAMITACIÓN
DE INFORMACIÓN EN LÍNEA Resultado de aprendizaje 1 b) d)

3. COMUNICACIÓN INTERNA
Y EXTERNA. CORREO
ELECTRÓNICO.

Resultado de aprendizaje 2 a) b) c) e)

4. OTROS USOS DE LA SUITE
SERVIDOR DE CORREO
ELECTRÓNICO

Resultado de aprendizaje  2 d) f) g)

5. HOJAS DE CÁLCULO I Resultado de aprendizaje 3 a) b) c)

6. HOJAS DE CÁLCULO II Resultado de aprendizaje 3 d) e) f)

7. PRESENTACIONES I Resultado de aprendizaje 4 a) b) c)

8. PRESENTACIONES II Resultado de aprendizaje  4 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:

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 alumnado 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.

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.
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£ 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 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.

SESIONES DE EVALUACIÓN.

Siguiendo la 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, en sus artículos 20 a 22 encontramos las siguientes:

● Inicial: tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel
de competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter
cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su
caso, el consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna.

I.E.S. Manuel Alcántara- MÁLAGA
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● Tres sesiones parciales durante el curso, adaptadas a los tres trimestres del curso
en las que se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada
uno de los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.

● Dos sesiones de evaluación final:

✔ Primera ordinaria. Se realizará cuando se termine la impartición del
currículo correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la
ciento sesenta, dentro de la 32 semana lectiva.

✔ Segunda ordinaria entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco,
dentro de la 35 semana lectiva.

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación
final de primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de
aplicación lo establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los programas de
mejora de competencia.

El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera
convocatoria podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en
el apartado 2 del citado artículo 16 respecto de los programas de refuerzo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Para evaluar a l@s alumn@s, se emplearán los siguientes instrumentos:

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 0, 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.

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.

b) Ejercicios realizados en clase y casa, bien de forma individual o en grupo.
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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 0 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 0 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.

El trabajo del curso se divide en dos 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 y estén realizadas todas las
tareas asignadas en el trimestre.

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 80% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre con nota igual o superior a 5 cada una.

La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo en la semana
26 (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.), se obtendrá calculando la
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media aritmética de los 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.

A partir de la semana 26 del curso:
-  Los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de evaluación en la primera
ordinaria, semana 26, asistirán a clases del programa de mejora de la competencia
(Orden de 8 de noviembre de 2016), para conseguir entregar al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas durante el curso y realizar las pruebas propuestas para
conseguir llegar a la puntuación mínima del 5 para la segunda convocatoria de la semana
35.
- Los estudiantes que hayan superado los criterios de evaluación en la primera ordinaria,
semana 26, asistirán a clases del programa de refuerzo (Orden de 8 de noviembre de
2016) hasta la terminación del curso.

 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.
● 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.
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● 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.
• 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.
• Fotocopiadora.
• Escáner.
• Pantalla Smart.
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 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.

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.  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
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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 2022-2023, 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.
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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 2022-2023
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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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, 

para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 

profesionales, personales y sociales del título.  
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• 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 14-

07-2006). 

• 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  

parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 
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 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.  
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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.  



 Módulo 3004. Archivo y comunicación 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

14 

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.  

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. 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 
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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.  

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 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  
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➢ 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. 

➢ 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. 

 

11. 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.  
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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 

➢ 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.  
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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 

 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 
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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.  

➢ 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. 

 

12. 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 
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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. 

➢ 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. 

➢ Del mismo modo, se intercalarán los tiempos de explicación y de trabajo 

personal para dinamizar las clases 

➢ Se efectuarán cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del 

alumno para evitar distracciones, situando al alumno cerca del profesor si 

es necesario 
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➢ Al inicio de cada actividad, se explicar las tareas con claridad, incidiendo en 

lo que hay que hacer, los pasos, el comienzo, la finalización y los requisitos. 

➢ Si fuera necesario, se reprogramará la tarea adaptando la exigencia a su 

capacidad de atención. 

 

13. 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 

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 
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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.  

➢ 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 
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➢ 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. 

14. 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 
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15. 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.  

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.  
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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. 

 

16. 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 
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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. 

17. 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:  
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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).  

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.  
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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.  

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:  
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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. 

18. 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.  
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• 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.  

• 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. 

19. Relación de unidades formativas 

Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se 

desglosan a continuación: 
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Unidades formativas 

Título Contenidos 

UT 1 

Reprografía de 

documentos 

• Equipos de reproducción de documentos: la 

fotocopiadora 

• Reproducción de documentos con fotocopiadora 

• 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 

UT 2 Archivo 

de documentos 

• 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 

• 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 
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• Normas de clasificación 

• Archivo de los documentos de compraventa 

• Técnicas básicas de gestión de archivos 

UT 3 

Comunicación 

telefónica en el 

ámbito 

profesional 

• El proceso de comunicación telefónica 

• Medios y equipos telefónicos 

• Funcionamiento de una centralita telefónica 

básica 

• Protocolo de actuación ante las comunicaciones 

telefónicas 

• Recepción, realización y transferencia de 

llamadas 

• Normas básicas de conducta en las 

comunicaciones telefónicas 

• Normas para hablar correctamente por teléfono 

• El correo electrónico como alternativa al teléfono. 

UT 4 Protocolo 

de recepción de 

personas 

externas a la 

organización 

• Cultura de la empresa 

• Imagen corporativa 

• Protocolo de recepción  

• Normas de cortesía 

• Características y costumbres de las distintas 

culturas 

• Aspecto personal en la recepción de visitas 
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20. Relación entre las unidades de trabajo y objetivos 

generales 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática   

Título de las UT 

Objetivos generales del módulo   

c) d) g) i) s) t) u) v) w) x) y) 

UT 1 Reprografía 

de documentos 
X X   X X  X X  X 

UT 2 Archivo de 

documentos 
X    X X  X X  X 

UT 3 

Comunicación 

telefónica en el 

ámbito profesional 

  X  X X X X  X X 

UT 4 Protocolo de 

recepción de 

personas externas a 

la organización  

   X X X X X  X X 

 

21. 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 
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En concreto la temporalización, será la siguiente, quedando sujeta a posibles 

revisiones y/o modificaciones según lo requiera el desarrollo del módulo: 

 Contenidos Duración 

1º evaluación 

(Primer 

trimestre) 

UT 4: Protocolo de recepción de 

personas externas a la organización 
65 h 

2º evaluación 

(Segundo 

trimestre) 

UT 3: Comunicación telefónica en 

el ámbito profesional 
22 h 

 

  UT 2: Archivo de documentos 

 

22 h 

UT 1: Reprografía de documentos 21 h 

 TOTAL DE HORAS 130 h 

 

22. Relación de los contenidos con Resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 

 

3004. ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

CONTENIDO RA Criterio de evaluación 

UT 1 REPROGRAFÍA 

DE DOCUMENTOS 
RA 1 a) b) c) d) e) f) g) h) y i) 

UT 2 ARCHIVO DE 

DOCUMENTOS 
RA 2 a) b) c) d) e) f) g) h) i) y j) 
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UT 3 

COMUNICACIÓN 

TELEFONICA EN 

EL AMBITO 

PROFESIONAL 

RA 3 a) b) c) d) e) f) g) y h) 

UT 4 PROTOCOLO 

DE RECEPCION DE 

PERSONAS 

EXTERNAS A LA 

ORGANIZACION 

RA 4 a) b) c) d) e) f) g) y h) 
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PROGRAMACIÓN DE AULA

MÓDULO PROFESIONAL:
ATENCIÓN AL CLIENTE N. 3005

CURSO
2022/2023

DEPARTAMENTO NIVEL CURSO

ORIENTACIÓN FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA EN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 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, 14 provienen  del Centro y 3 han
llegado de otros centros de la capital.

Nos encontramos con tres estudiantes repetidores.
De los 17 estudiantes, 5  tienen 15 años, 9 tienen 16 y 3 estudiantes tienen 17

años de edad.

Los lugares y las circunstancias de las que proceden son muy variadas.

 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 precisa.
– 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.

Los contenidos básicos del módulo los clasificamos en cuatro unidades formativas
que relacionamos a continuación.
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Relación de unidades formativas

Título Contenidos

1. ATENCIÓN AL
CLIENTE.

– 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

IES Manuel Alcántara                                                                                                                              7



Página 8 de 21
José Javier Gómez Haro

– 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

Título i) 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 Temporalización

1. ATENCIÓN AL CLIENTE 18 1º trimestre
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2. VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 15 1º trimestre-
2º trimestre

3. INFORMACIÓN AL CLIENTE 16 2º trimestre

4. TRATAMIENTO DE RECLAMACIONES 15 3º trimestre

TOTAL 64

 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.
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● 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:

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.

 2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas
desde el
punto de vista técnico.
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 Criterios de evaluación:
 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.

 4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.
 
 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.

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.
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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.

- 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
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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.

SESIONES DE EVALUACIÓN.

Siguiendo la 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, en sus artículos
20 a 22 encontramos las siguientes:

Inicial: tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de
competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter cualitativo y no
conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el consejo orientador
que se aporta en el expediente del alumno o alumna.

Tres sesiones parciales durante el curso, adaptadas a los tres trimestres del curso en las
que se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada uno de los módulos
profesionales en los que se encuentren matriculados.

Dos sesiones de evaluación final:
- Primera ordinaria. Se realizará cuando se termine la impartición del currículo

correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta, dentro
de la 32 semana lectiva.

- Segunda ordinaria entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, dentro de la
35 semana lectiva.

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final de
primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo
establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los programas de mejora de
competencia.

El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria podrá
concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en el apartado 2 del citado
artículo 16 respecto de los programas de refuerzo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Para evaluar a los alumnos, se emplearán los siguientes instrumentos para la
calificación:

a) Observación diaria.
b) Realización de ejercicios de forma individual o en grupo.
c) Pruebas.
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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 0, 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.

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.

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 0 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.
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La puntuación irá desde el 0 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 y estén realizadas todas las
tareas asignadas en el trimestre.

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 80% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre con nota igual o superior a 5 cada una.

La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo en la semana 32,
se obtendrá calculando la media aritmética de los 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.

A partir de la semana 32 del curso:
-  Los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de evaluación en la primera
ordinaria, semana 32, asistirán a clases del programa de mejora de la competencia
(Orden de 8 de noviembre de 2016), para conseguir entregar al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas durante el curso y realizar las pruebas propuestas para
conseguir llegar a la puntuación mínima del 5.
- Los estudiantes que hayan superado los criterios de evaluación en la primera ordinaria,
semana 32, asistirán a clases del programa de refuerzo (Orden de 8 de noviembre de
2016) hasta la terminación del curso.

 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
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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.
• Teléfonos fijos y móviles, para ensayos.
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• 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.

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…
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• 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.

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
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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
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
2022-2023, 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.
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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 2022-2023
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 AUDICIÓN Y LENGUAJE ESPECIALISTA EN LENGUA DE
SIGNOS (APOYO A ALUMNADO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA)

CURSO 2022/2023
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 se ha reducido a 6

horas, siguiendo compartida con otro centro. Acude al IES los martes y jueves. En

este tiempo se atenderá a la alumna con diversidad funcional auditiva: KRF (3º ESO

Diversificación). Se le elaborará un Programa Específico de desarrollo comunicativo

y lingüístico y se trabajarán los contenidos curriculares de las diferentes áreas. Para

ello, la maestra de Audición y Lenguaje 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 de la alumna. 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.…

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-Diversificación (repite).

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 ocasionalmente.



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.

Maestra de Audicióin y Lenguaje especialista

en Lengua de Signos

Raquel Rodríguez  Calero
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1. INTRODUCCIÓN.

En el curso 2022/2023 existe una situación de transición normativa, pues la Ley Or-

gánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica

2&2006 , de 3 de mayo de Educación, ha introducido cambios que afectan a la eta-

pa de Educación Secundaria Obligatoria entre otros aspectos, regulados mediante el

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y

las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.

Dado que en Andalucía no se ha tramitado aún el Decreto por el que se establece la

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria, así como la Orden que lo desa-

rrolla, regula determinados aspectos de atención a la diversidad y a las diferencias in-

dividuales, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el tránsito entre

distintas etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa anterior,

se han dictado la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección

General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de For-

mación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funciona-

miento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el

curso 2022/2023.

Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real De-

creto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de

la Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos primero y tercero en

el curso escolar 2022/2023, de esta forma los cursos impares de esta etapa educati-

va se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de

2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educa-

ción Secundaria Obligatoria 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 pro-

ceso de tránsito entre distintas etapas educativas.



Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de

Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente mencionada.

PONIENDO ALGO DE LA LOE. 

El RD 111/ 2016 del 14 de Junio (LOMCE) se encarga de la ordenación y el currí-

culo 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. En-

tre las medidas de atención a dicha diversidad se contemplan las adaptaciones del cu-

rrículo, los programas de refuerzo y los programas de tratamiento personalizado para

el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Por otra parte, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la

ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria

en Andalucía, determina que “los centros ofertarán un programa de refuerzo de mate-

rias instrumentales básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente

en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o, en su caso, primera Lengua Extran-

jera en el curso anterior, o que lo requiera según el informe a que hace referencia el

artículo 20.5 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Dichos programas tienen como

fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las

enseñanzas de esta etapa.

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 satisfa-

cer 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 diver-

sidad supone el respeto a las diferencias y la compensación de las posibles desigualda-

des 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 di-

mensiones individual y social, que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la compren-

sión 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 básicas y de los objetivos de la

Educación Secundaria Obligatoria, y no podrán, en ningún caso, suponer una discrimi-

nación 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 respetan dicho principio. 

Es por ello que tomamos como referente el currículo ordinario común, a partir

del cual aplicaremos los refuerzos y/o realizaremos las adaptaciones más adecuadas a

las características diversas del alumnado. 

Además, en el  tratamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje se-

guiremos como principios psicopedagógicos de actuación general los siguientes:

▪ Partir de un diagnóstico correctamente formulado por los profesionales compe-

tentes.

▪ Elaborar un programa de refuerzo comprensivo y adaptado al tipo de dificultades

realmente existentes. 

▪ Seleccionar actividades significativamente productivas en función del nivel de ma-

duración 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, y respecto a los

alumnos con dificultades de aprendizaje, se establecen los siguientes objetivos gene-

rales:

● Favorecer que los alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje parti-

cipen 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 educa-

tivo.

Actualmente y tras constatar la necesidad de homologar estas actuaciones y con el fin

de articular dicho proceso,  el 22 de junio de 2015,  se  aprueban unas instrucciones

por parte de la Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía,

por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con ne-

cesidades 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 ci-

clo de ESO y segundo ciclo, seleccionados por el equipo de profesores del centro (de

modo especial, por sus profesores-tutores) tras la evaluación inicial, al detectarse que

presentan dificultades de aprendizaje asociadas a diferentes factores: discapacidad

intelectual, desventaja sociocultural, TEA, alumno/as que se han incorporado tarde a

nuestro sistema educativo,  etc. En general, en estos alumnos se observa:

- Rendimiento insuficiente en las áreas instrumentales básicas.

- 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 se aplicará sólo mientras el alumno lo necesite, por lo que el número

de alumnos que reciben refuerzo educativo variará a lo largo del curso escolar (duran-

te el primer trimestre, serán unos veinte alumno/as).

Todos los alumnos/as a los que se dirige esta programación tienen modalidad de

escolarización ordinaria con apoyo en períodos variables, lo que favorece su integra-

ción social. Además, y en función de sus características y necesidades específicas, al-

gunos siguen una adaptación curricular individualizada (poco significativa en la mayoría

de los casos y significativa en algunos casos).

4. FUNCIONES DE LA MAESTRA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTI-

CA.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden de 27 de julio de

2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la organización y fun-



cionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación Secunda-

ria, la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica desarrollará las siguientes fun-

ciones:

1. Participar, a través del Departamento de Orientación, en la elaboración del Pro-

yecto 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 in-

corporen las medidas para la atención al alumnado con necesidades educativas especí-

ficas.

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, asesorándole en el desarrollo de las adapta-

ciones 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 educa-

tiva  especializada que requiera  el  alumnado con necesidades educativas  especiales

como desarrollo de su adaptación curricular.

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 mate-

riales curriculares y material de apoyo.

8.      Coordinarse con los miembros del Departamento de Orientación, con el profeso-



rado de apoyo curricular, con el profesorado que ostente la tutoría y resto de profe-

sionales que intervienen con el alumnado, para el seguimiento y evaluación del plan de

actuación, así como para informar y dar pautas a las familias.

9.      Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializa-

dos.

8. 5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS.

El horario lectivo del IES Manuel Alcántara es de 8.15h 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. Las clases de apoyo se recibirán dentro del aula ordinaria, adaptan-

do las actividades que se realicen  a las características y necesidades del alumnado.

Así, preferentemente, las sesiones de apoyo se realizarán en las áreas de Matemáti-

cas, Lengua y Lengua Extranjera (inglés), aunque se realizarán adaptaciones y se apor-

tará material de todas las asignaturas.

El horario de las clases de apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el

caso de Encarnación Leal Valverde:

HORAS
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8.15h -9.15h Aula TEA 

9-9:15

3ºC

9.15h-10.15h  1º D 3º C 1ºC 1ºC 1ºD

10.15h-11-15h 2º B 2º A 2º A 2ºB ELM

11.15h-11.45h > 55 Recreo > 55 > 55 Recreo

11.45h-12.45h 2º A ELM 1ºC 3ºC Aula TEA

12.45h-13.45h >55 ½ 
hora.

1ºC 2º A Atención
Padres.

Aula TEA.

13.45h-14.45h 1ºC ¼ hora Aula TEA.



El horario de las clases de apoyo a integración se refeean en la siguiente tabla en el caso de Gala

Canca Atencia ( susttuyendo a Mª Carmen Cruces Marín):

HORAS
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

8.15h -9.15h

9.15h-10.15h 1º FPB 1ºA

3ºA 2ºD 3ºA

10.15h-11-15h 1º A 3ºA      2º D 3º A 1ºFPB

11.15h-11.45h   ECM            Recreo vigilancia            ECM                Recreo vigilancia
11.45h-12.45h 3ºA Aula Pluri Atención a

pdres/madres

 3ºA         4ºA 

12.45h-13.45h 1ºA Aula pluri      4ºA  AULA PLURI

13.45h-14.45h 2ºD Aula Pluri

(hasta

14:00)

GUARDIA        GUARDIA

 Las guardias de Recreo serán con el grupo de 1º ESPB, los viernes.

6. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN.

Los objetivos generales que se pretende alcanzar son los siguientes: 

- Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.

- Facilitar la adquisición de hábitos y técnicas de estudio.

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabili-

dad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismos, sentido crítico, ini-

ciativa, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.

- Mejorar las expectativas académicas y laborales de los alumnos.

- 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 dis-



criminación 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.

7. ELEMENTOS CURRICULARES DE LA PROGRAMACIÓN.

7.1. Competencias Clave.

De acuerdo con lo establecido en la Orden 11/ 2016 de 14 de Julio de 2016, por

el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secunda-

ria Obligatoria, esta programación de refuerzo está dirigida a desarrollar en el alum-

nado las siguientes competencias clave:

- Competencia en comunicación lingüística  :  es decir,  la  utilización del  lenguaje

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de or-

ganización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.

- Competencia matemática  : habilidad para utilizar y relacionar los números, sus

operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemáti-

co, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar

el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resol-

ver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico  : habilidad

para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los ge-

nerados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos,

la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las

condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de seres vivos.

- Tratamiento de la información y competencia digital  : esta competencia consiste

en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y

para transformarla en conocimiento.

- Competencia social y ciudadana  : esta competencia hace posible comprender la



realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática

en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.

- Competencia cultural y artística  : es decir, conocer, comprender, apreciar y va-

lorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como

fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de

los pueblos.

- Competencia para aprender a aprender  : esta competencia supone disponer de

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de

manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesida-

des.

- Autonomía e iniciativa personal  : suponen ser capaz de imaginar, emprender, de-

sarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, con-

fianza, responsabilidad y sentido crítico.

7.2. Objetivos y contenidos por áreas.

Se trabajarán los siguientes objetivos y contenidos en las siguientes áreas ins-
trumentales básicas:

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

- Leer con fluidez e interpretando correctamente los signos de puntuación.
- Desarrollar estrategias de comprensión lectora interpretando claves textuales.
- Enriquecer el vocabulario.
- Mejorar la comprensión lectora
- Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas.
- Conocer y aplicar las pautas para la redacción de diferentes tipos de texto, elaborando  correcta-
mente composiciones escritas.
- Adquirir el gusto por la lectura como elemento de disfrute personal y de acceso a la información.
- Aceptar y aplicar las pautas básicas del diálogo, respetando la opinión de los demás.
- Aplicar las normas de conducta y las fórmulas de cortesía.
CONTENIDOS

Conceptuales

GRAMÁTICA



Morfología:

- Sustantivos: tipos, género y número.
- Determinantes: artículos, indefinidos, numerales, demostrativos, posesivos.
- Pronombres personales.
- Verbos: tiempo, persona. Conjugaciones verbales.
- Adjetivos.
- Adverbios.
- Preposiciones.
- Conjunciones.

Sintaxis:

- Oración simple.
- Sujeto.
- Predicado.
- Atributo.
- Complemento del nombre.
- Complemento directo.
- Complemento indirecto.
- Complemento circunstancial.
- Complemento agente.
- Complemento preposicional.
- Oración compuesta: coordinación y subordinación.

ORTOGRAFÍA

- Signos de puntuación.
- Acentuación.
-Mayúsculas y minúsculas.
- Uso de v/b.
- Uso de s/x.
- Uso de g/j.
- Uso de ll/y.
- Uso de r/rr.
- Uso de c, z, q y k.
- Uso de la h.
- Palabras homógrafas.

EXPRESIÓN ESCRITA

- La descripción.
- La narración.
- El diálogo.
- El cuento.
- La poesía.
- El resumen.

Procedimentales
- Lectura comprensiva de textos.
- Uso del diccionario.
- Clasificación de palabras según su sílaba tónica. Aplicación de las normas de acentuación.
- Identificación de sinónimos y antónimos.



- Segmentación silábica de una palabra reconociendo diptongos/hiatos.
- Clasificación y análisis de oraciones.
- Uso de estrategias para reconocer la información principal y secundaria de un texto.
- Redacción de textos de diferente naturaleza: cartas, avisos, cuentos, poemas, etc.
- Identificación de los distintos géneros literarios.

Actitudinales
▪ Valoración de la lengua oral y escrita como medio de comunicación y de expresión.
▪ Interés por el uso del diccionario.
▪ Respeto por todas las lenguas y formas de comunicación. Valoración de la diversidad.
▪ Sensibilidad y respeto hacia el interlocutor.
▪ Interés por la lectura como fuente de placer e información.
▪ Aceptación de las normas ortográficas básicas.
▪ Interés por la claridad y la corrección en la elaboración de mensajes orales y escritos.
▪ Valoración del esfuerzo personal e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ÁREA DE MATEMÁTICAS

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
▪ Potenciar las operaciones básicas.
▪ Desarrollar capacidades: atención, memoria, confianza.
▪ Desarrollar el pensamiento abstracto y la capacidad de síntesis.
▪ Comprender la utilidad de los aprendizajes matemáticos.
▪ Aplicar contenidos y procedimientos.
▪ Aumentar la capacidad expresiva.
▪ Perfeccionar la comprensión de textos y enunciados.
▪ Utilizar el lenguaje algebraico y numérico.
▪ Resolver situaciones cotidianas mediante el uso de las matemáticas.
▪ Recoger y organizar información.
▪ Construir e interpretar gráficas.

CONTENIDOS
Conceptuales

▪ Números naturales. Potencias.
▪ Divisibilidad.
▪ Fracciones.
▪ Números decimales.
▪ Números enteros.
▪ Álgebra.
▪ Proporcionalidad numérica.
▪ Sistema métrico decimal.
▪ Figuras planas. Perímetros y áreas.
▪ Cuerpos geométricos.
▪ Ecuaciones de 1er grado.
▪ Ecuaciones de 2º grado.
▪ Sistemas de ecuaciones.
▪ Funciones y gráficas.
▪ Estadística y probabilidad.



Procedimentales

- Lectura comprensiva de los enunciados.
- Análisis de los datos contenidos en un enunciado.
- Cálculo mental. Razonamiento y síntesis.
- Aplicación práctica de los contenidos teóricos adquiridos.
- Análisis de los resultados obtenidos.
- Resolución de ecuaciones y problemas.
- Recogida y organización de información.
- Construcción e interpretación de gráficas.
- Uso de la calculadora.

Actitudinales

- Confianza en las propias capacidades para la resolución de problemas.
- Desarrollo de una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo diario como requisitos para conse-
guir los objetivos.
- Gusto por la presentación limpia y ordenada de los trabajos realizados.
- Valoración de las matemáticas como una herramienta útil en la vida cotidiana.
- Respeto por los planteamientos y soluciones de otras personas.

7.3. Temas Transversales.

Educación en valores:
En  esta  programación  la  educación  en  valores  se  presenta  como  contenido

transversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje, prestando especial atención a

lo recogido en el artículo 5.4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se esta-

blece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria

Obligatoria en Andalucía. Por ello, las directrices que orientarán la educación en valo-

res serán:
▪ Conocer, valorar y respetar los derechos humanos como base de la no discrimi-

nación, el entendimiento y el progreso de todos los pueblos.
▪ Estimular el diálogo como la única vía válida para la resolución de conflictos.
▪ Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades,  y fomentar la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres.
▪ Crear hábitos de higiene física y mental que permitan un desarrollo sano.
▪ Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en especial el valor

de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.



Fomento de la lectura:

En el citado Decreto 231/2007 se establece que “la lectura constituye un fac-

tor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas.” 

La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje: mejora la ex-

presión oral y escrita, hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la

redacción y la ortografía. Pero, como señalan muchos autores, la lectura no sólo pro-

porciona información (instrucción) sino que forma (educa), creando hábitos de refle-

xión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae.

Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada

para aprender por sí misma durante toda la vida. 

Los propósitos de la lectura son, pues, muy diversos: se lee para obtener infor-

mación, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades.

Tendremos en cuenta todas estas finalidades a la hora de trabajar con el alumnado,

planteándonos los siguientes objetivos:

▪ Despertar y aumentar el interés de los alumnos por la lectura.
▪ Potenciar la comprensión lectora.
▪ Convertir a los alumnos en lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbi-

to escolar.
▪ Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica

ante las manifestaciones del entorno.
▪ Promover que utilicen la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje.

Técnicas de estudio:

Se trabajarán diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, mapas con-

ceptuales, resúmenes, etc.), con el objetivo de mejorar en cada alumno/a su compe-

tencia de aprender a aprender. Con ello se pretende, además, que el alumnado se impli-

que de forma eficaz en su proceso personal de enseñanza-aprendizaje, afianzando su

autonomía y desarrollando sus propias estrategias que le permitan mejorar sus resul-



tados académicos.

8. METODOLOGÍA.

La metodología que se empleará 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 ca-

racterísticas personales de cada alumno/a.
- Respetar el principio globalizador a partir de la integración de los nuevos conteni-

dos en torno al campo del conocimiento y de la experiencia vital del alumno/a, neces-

ario para facilitar la comprensión de la realidad.

En el área de Lengua Castellana y Literatura deberá promoverse la consolida-

ción de las habilidades de lectoescritura, mejorando la comprensión lectora  y enri-

queciendo las estructuras morfosintácticas y el vocabulario, aspectos que se conside-

ran 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, com-

prensión lectora, resolución razonada, análisis de resultados, representación gráfica.

Se trabajarán actividades orales y escritas, ejercicios de repaso, resolución de pro-

blemas, 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 contribuyen a la funcionalidad de los

aprendizajes y a la libre expresión de ideas, sentimientos y emociones de forma per-

sonal (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 necesi-

dades concretas de cada alumno/a. 

La gran diversidad que presenta la sociedad andaluza aparece reflejada en las aulas. 

Esta variabilidad no tiene que ver solo con la raza, o aspectos físicos, sino sobre todo 

con los diferentes modos de acceder al aprendizaje, sintetizar las ideas clave y ex-

presar lo aprendido. En esta línea ha estado trabajando el Center for Applied Special 

Technology (CAST), creado en 1984. Este centro de investigación educativa puntero 

localizado en Boston (EEUU), a partir de los avances neurocientíficos aplicados al 

aprendizaje, diseñó lo que denominó el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). La

filosofía que persigue DUA no es original de la LOMLOE, sino que ya que se pudo en-

contrar en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, en la que se habla de igualdad de opor-

tunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapaci-

dad. 



Los principios DUA tratan de que el alumnado llegue a adquirir saberes y capacidades 

a través de distintos caminos. Según el CAST (2011) ”El marco del DUA estimula la 

creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personaliza-

bles que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no des-

de dónde nosotros imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son

variadas y suficientemente robustas para proporcionar una instrucción efectiva a to-

dos los alumnos.” Este tipo de diseño se fundamenta en tres principios básicos que, a 

su vez, están sustentados en nueve pautas de verificación. Para facilitar el acceso de 

nuestro alumnado al aprendizaje se deben aplicar en el aula:

1. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos 

(el qué del aprendizaje). Se trata de proporcionar al alumnado distintos caminos que le

permitan la percepción de los saberes trabajados. Opciones en las que se trabaje el 

lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, así como distintos caminos que 

permitan la comprensión de lo trabajado en el aula.

2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje (el cómo del 

aprendizaje). En este caso se trata de promover la interacción física con distintos ti-

pos de materiales analógicos y/o digitales, introducir actividades en las que 

intervengan distintas formas de expresión y comunicación, así como establecer opcio-

nes ejecutivas en las que se ponga de manifiesto el trabajo realizado. 

3. Proporcionar múltiples formas de implicación del alumnado (el

porqué del aprendizaje). Las actividades que se diseñen asociadas a este principio bus-

carán proporcionar opciones para captar el interés del alumnado, mantener el esfuer-

zo y la persistencia y una autoevaluación que le permita al alumnado

tener un referente de la evolución de su aprendizaje.

4. La concreción curricular es el elemento que conecta la situación de aprendizaje con 

los elementos del currículo. Aquí hemos de recoger las competencias específicas como 

elemento eje de la situación de aprendizaje, los criterios de evaluación, los saberes

básicos mínimos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarro-



llar. Las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la 

práctica deben servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los 

aprendizajes del alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conec-

tan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movi-

lización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el “para qué”.

9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

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, for-

mativa y continua.

Para la evaluación del alumnado se utilizarán como estrategias la observación di-

recta, 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 pro-

fesorado y el Departamento de Orientación, detectando cualquier dificultad de apren-

dizaje que pudiera presentar el alumnado.  A lo largo del curso la evaluación será con-

tinua, realizándose al final de cada trimestre pequeñas pruebas de evaluación para

comprobar el progreso de cada alumno/a. Se mantendrá informados 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 vali-

dez de la programación, de las actividades de enseñanza diseñadas, de los recursos

materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de la agrupa-



ción de alumnos, y de la propia actuación de la maestra. Los criterios de evaluación po-

drían 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 edu-

cativo 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.

Los distintos ciclos se han repartido por plantas ocupándose Mª Carmen Cru-

ces de 2º y 3º de la ESO que están en la primera y planta baja y Encarnación Leal

Valverde de 1º, 4º y FPB 1º y 2º que están en la segunda planta. Además señalar que

ante la posibilidad de que exista algún tipo de confinamiento ambas Pt han sido dadas

de alta como profesoras colaboradoras en los distintos Classroom que se han planifi-

cado con dicho propósito en cada curso.
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5.1.  Ámbito de conocimiento corporal y construcción de la identidad 

5.2.  Ámbito de conocimiento  y participación en el medio físico y social 

5.3.  Comunicación y lenguaje 

6. Programas específicos 

6.1.  Programa de habilidades sociales 

6.2. Programa de autonomía 

6.3. Programa de educación ambiental mediante el huerto escolar 

6.4. Programa de atención 

6.5. Desarrollo de la función ejecutiva 

6.6. Educación emocional 

7. Plan lector 

7.1. Objetivos del plan 
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8. Organización espacial del Aula Específica 

9. Actividades complementarias y extraescolares 

10. Metodología, materiales y recursos didácticos 

11. Evaluación 

11.1. ¿Para qué evaluar? 

11.2. ¿Qué evaluar? 

11.3. ¿Cuándo evaluar? 

a) Estrategias e instrumentos de evaluación 

a. Estrategias e instrumentos de evaluación 

b. Evaluación del Plan de Apoyo 

12. Cauces de colaboración y participación 

12.1 -Actuaciones de  planificación y coordinación docente 

a) Colaboración con los miembros de los departamentos 

b) Colaboración con departamento de orientación 

   12.2. – Actuaciones de asesoramiento familiar 

              a) Colaboración y participación de la familia 

13. Conclusión 

14. Referencias 

14.1. Referencias bibliográficas 

14.2. Referentes legislativos 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La realidad actual tan heterogénea reclama de la educación una especial atención a 

los aspectos relacionados con la diversidad para prevenir y resolver los problemas de 

exclusión social, discriminación e inadaptación frecuentemente relacionados con 

situaciones de desventaja social, cultural, económica, familiar, escolar y/o familiar.  
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Eso requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones que tienen como objetivo 

adaptarse a las necesidades de cada alumno/a, contando con todos los recursos del 

centro. 

Se trata en definitiva de usar el marco de autonomía amparada en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así 

como las posibilidades de organización de los centros como instrumentos básicos 

para una mejor atención a todo el alumnado. 

1.1. Justificación 

 

Los maestros especialistas en pedagogía terapéutica (PT) somos un recurso que la 

administración educativa poner a disposición de los centros docentes para, entre otras 

funciones, actualizar y ordenar la puesta en marcha de un diseño de actuaciones 

adaptados a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

 Nuestra actuación educativa como PT está planificada para un grupo de SEÍS  

alumnos/as con necesidades educativas especiales (NEE) que acuden a un Aula 

Específica en un Instituto de Educación Secundaria,  tienen edades comprendidas 

entre 14 y 18 años, y sus niveles de competencia curricular se enmarcan entre el 

primer y el segundo ciclo de Educación Primaria. 

Esta planificación cuenta con una propuesta organizativa dentro de la cual se 

establece la atención respecto a horarios, espacios y recursos y una propuesta 

didáctica con la finalidad de concretar el currículo a las características y necesidades 

del alumnado, a través de la cual seleccionamos los objetivos básicos que 

pretendemos conseguir, las pautas metodológicas con las que vamos a trabajar, y las 
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experiencias necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta propuesta 

didáctica atenderá al desarrollo de las competencias clave establecidas en el currículo 

actual. 

El objetivo principal es que nuestros  alumnos/as sean lo más AUTÓNOMOS E 

INDEPENDIENTES posible en todas las dimensiones de su vida. Para ello el aula 

debe ser un espacio abierto y flexible donde tengan la oportunidad de ser ellos/as 

mismos, de desarrollar sus capacidades personales según sus ritmos y que descubran 

el mundo que les rodea y su propia identidad. 

Nuestra actuación se regirá por los principios de equidad, flexibilización, 

normalización, inclusión y colaboración que marca la normativa vigente, partiendo de 

las intenciones y finalidades recogidas en el Proyecto educativo de centro. 

Para su elaboración hemos tenido en consideración el contexto en el que se ubica 

el centro y el referente legislativo que establecen las diferentes administraciones 

educativas: 

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 

(14- 16 años). El referente curricular será el correspondiente al primer ciclo y 

segundo ciclo de  Educación  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.  

 A nivel estatal: 

- Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). 

-  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (LOE). 

-  Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Primaria. 

 A nivel autonómico: 

- Ley 17/2007, de educación de Andalucía (LEA). 

- Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas correspondientes en Educación Infantil en Andalucía.  

- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en Andalucía. 

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

atención educativa a los alumnos/as con necesidades educativas especiales asociadas 

a sus capacidades personales. 
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- Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad 

del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de 

Andalucía. 

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la  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. 

- Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula el período de 

formación para la transición a la vida adulta y laboral, destinado a los jóvenes con 

necesidades educativas especiales. 

 A nivel de funcionamiento: 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de 

Educación Primaria, de los colegios de Educación Infantil y Primaria y de los centros 

públicos específicos de Educación Especial, la cual recoge las funciones del 

maestro/a de pedagogía terapéutica, el horario de los centros, del alumnado y del 

profesorado. 

 - 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. 

https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-9-2002-por-la-que-se-regula-la-elaboracion-del-proyecto-curricular-de-los-centros
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-9-2002-por-la-que-se-regula-la-elaboracion-del-proyecto-curricular-de-los-centros
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-9-2002-por-la-que-se-regula-la-elaboracion-del-proyecto-curricular-de-los-centros
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-9-2002-por-la-que-se-regula-la-elaboracion-del-proyecto-curricular-de-los-centros
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-de-septiembre-de-2002-por-la-que-se-regula-el-periodo-de-formacion-para-la-transicion
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-de-septiembre-de-2002-por-la-que-se-regula-el-periodo-de-formacion-para-la-transicion
https://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/ced/normativa/-/normativas/detalle/orden-de-19-de-septiembre-de-2002-por-la-que-se-regula-el-periodo-de-formacion-para-la-transicion
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 - Orden de 19 de septiembre de 2002, por la 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 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. 

 

2. ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad es uno de los grandes retos para el sistema educativo y 

en concreto para los centros escolares, ya que requiere del ajuste de la intervención 

educativa a las necesidades reales del alumnado para asegurar una acción educativa 

de calidad, lo cual exige a los centros y profesorado una importante tarea de reflexión 

y de trabajo, ya que la atención a la diversidad es tarea de todas y todos. 

Entendemos por diversidad las diferencias que presenta el alumnado ante los 

aprendizajes escolares, diferencias en cuanto a aptitudes, intereses, motivaciones, 

capacidades, ritmos de maduración, estilos de aprendizaje, experiencias y 

conocimientos previos, entornos sociales y culturales, etc. Estos aspectos conforman 

tipologías y perfiles en el alumnado que deben determinar en gran medida la 

planificación y la acción educativa. 
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Atendiendo a lo anterior, el modelo de funcionamiento del I.E.S. Manuel 

Alcántara, se concreta en el Plan de Centro. En cuyo Proyecto Educativo se reflejan 

las medidas que benefician a todo el alumnado del centro, garantizando su éxito 

escolar y facilitando la integración e interacción del alumnado con NEAE y NEE. En 

el ROF se expone la prioridad para atender al alumnado con NEAE y NEE 

definiendo el protocolo a seguir desde que el tutor/a detecta posibles dificultades de 

aprendizaje hasta que comienza a recibir el apoyo por parte del especialista o 

especialistas adecuados. 

 

2.1. Funciones de la maestra de pedagogía terapéutica 

 

Las funciones a desarrollar por las maestras PT están reguladas por el artículo 19 

de la Orden de 20 de agosto de 2010, mencionada anteriormente.  

Atendiendo a esta Orden, nuestra finalidad prioritaria como PT es ofrecer 

intervenciones especializadas al alumnado con NEE que propicien el máximo 

desarrollo de sus capacidades, mediante la atención directa, la elaboración de 

adaptaciones curriculares SIGNIFICATIVAS (ACI) y aporte de recursos. Asimismo, 

se fomentará la integración del alumnado y se ejercerán las funciones propias de 

tutoría. 
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3. EL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

La organización del aula debe servir al programa educativo siendo un entorno rico 

en interacciones y facilitadores del desarrollo. Esta debe reunir condiciones de 

seguridad en todos los aspectos y tiene que ser convertida en un espacio acogedor, 

favoreciendo la confianza del alumnado.  

 

3.1. Organización temporal y horario del aula 

 

Para el trabajo en clase se ha dividido el tiempo en sesiones que oscilan desde los 

30 a 60 minutos de duración. Se incluyen actividades individuales, dirigidas al 

trabajo en grupo, iniciación a la lectura, comprensión oral, al juego y ocio, a 

desarrollar conductas indagatorias y exploratorias, al desarrollo de las funciones 

ejecutivas, así como actividades para fomentar la autonomía, responsabilidad e 

independencia del alumnado. Durante este curso, además, fomentaremos las salidas 

por el entorno próximo al Centro. Hay que destacar que estos horarios se regirán 

por el principio de flexibilidad, es decir, serán sensibles de modificación en función 

de las necesidades que vayan surgiendo, tanto individuales como a nivel de grupo o 

centro. Durante este curso,  realizaremos integraciones en las asignaturas de Música, 

Educación Física y  Educación Plástica. 
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 LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES 

9.00 – 9.30   ASAMBLEA ASAMBLEA ASAMBLE

A 

ASAMBLEA ASAMBLEA 

9.30 – 

10.30   

 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

TRABAJO 

INDIVIDUA

L 

DESAYUNO 

Y ASEO 

IR A 

COMPRAR 

AL SUPER 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

TRABAJO 

INDIVIDUA

L 

10.30-11.15 

h 

 

DESAYUNO 

Y ASEO 

 

 

EDUCACIÓ

N 

PLÁSTICA 

 

PREPARA

R EL 

DESAYUN

O Y ASEO 

 

PREPARAR EL 

DESAYUNO Y 

ASEO 

 

 

DESAYUNO 

Y ASEO 

 

11.15 – 

11.45h 

 

 

R    E    C    R    

E   O 

 

 

R    E    C    

R    E   O 

 

 

R    E    C    

R    E   O 

 

 

R    E    C    R    

E   O 

 

 

R    E    C    

R    E   O 

 

11.45 – 

12.15 h 

 

RELAJACIÓN 

 

 

RELAJACIÓ

N 

 

RELAJACI

ÓN 

 

 

RELAJACIÓN 

 

RELAJACIÓ

N 

 

 

12.15- 

13.00 

  

MÚSICA 

 

 

HUERTO 

 

TALLER 

DE 

MANUALI

DADES 

 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

 

 

 

 

BAILE O 

CINE 
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13.00- 

13.45 h  

 

TALLER DE 

LECTURA 

 

INGLÉS 

TALLER 

DE 

MANUALI

DADES 

 

 

TRABAJO 

GRUPAL 

 

 

13.45 – 

14.00 h 

 

ASEO Y 

DESPEDIDA 

 

 

ASEO Y 

DESPEDIDA 

ASEO Y  

 

DESPEDID

A 

 

 

 

ASEO Y 

DESPEDIDA 

ASEO Y  

 

DESPEDIDA 

 

 

 

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, educación física, recreo. 

 

3.2 - alumnado atendido en el aula específica 

 

El Aula Específica del “IES Manuel Alcántara” de Málaga alberga un total de seis 

alumnos/as con NEE:  

- Alumna de 16 años que muestra NEE asociadas a discapacidad intelectual 

moderada. TDAH.  

- Alumna de 17 años con discapacidad intelectual moderada. Incorporación tardía 

al sistema educativo español.  
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 - Dos alumnas que presentan Síndrome de Down con 15 y 18 años 

respectivamente. Ésta última con importantes alteraciones lingüísticas debido a las 

dificultades con el idioma.  

- Alumno de 15 años con síndrome genético degenerativo de origen 

neuromuscular. 

- Alumna de 14 años con NEE asociadas a déficit visual y discapacidad intelectual  

Leve. 

En la evaluación inicial efectuada durante el mes septiembre ha quedado de la 

siguiente manera. 4 alumnos/as con un nivel de 1º de primaria.  

- José Manuel Díaz Jurado F.B.O. 15 Años  

- Pamela Fernanda Merino Domínguez F.B.O. 15 Años  

- Islam Naji Samir F.B.O. 15 Años  

- Carmen Hernández Sánchez F.B.O. 14 Años  

1 Alumna con un nivel de 2º de primaria.  

- María Cañada Fajardo F.B.O. 15 Años 

 1 Alumna con un nivel de 3º de primaria.  

- Alba Qiong Flores Tro F.B.O. 15 Años 

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:  
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►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  por 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. 
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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  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.  

 

4.1 - competencia en comunicación lingüística  

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. 
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4.2 - competencia matemática  

 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. 

 

4.3 - competencia digital  

 1. Utilizar las nuevas tecnologías para jugar y aprender. 

 2. Iniciarse en el manejo de los elementos y herramientas básicas del ordenador.  

 

4.4- competencia en ciencia y tecnología  

 1. Mostrar interés por conocer su entorno, los seres vivos y el medio natural.  

2. Identificar algunos fenómenos naturales. 

 

4.5 - competencia social y cívicas  

 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. 
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4.6 - conciencia y expresiones culturales  

- Mostrar interés por las manifestaciones culturales.  

- Crear producciones artísticas propias siguiendo unos criterios marcados.  

- Utilizar los propios recursos expresivos (corporales, verbales, musicales y 

plásticos) para comunicar ideas, vivencias, emociones y sentimientos. 

4.7. - sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

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. 

 

4.8 - competencia para aprender a aprender  

 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 Aula Específica María Ángeles Rico Ruiz 11 el mundo que le rodea.  
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3. Organizar la información de acuerdo con sus cualidades, categorías y 

necesidades. 

 

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. 

 

5.1 - 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  los demás, reconociendo y respetando los de los otros.  
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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.  

 

5.2 - 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 
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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  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.  

5.3 - 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. 
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 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 - 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: 

 

6.1 - Programa de Habilidades Sociales 

Saludos y despedidas, presentarse, iniciar y mantener conversaciones.  

- Conocimiento y control de los sentimientos (afecto, enfado, miedo, auto-

recompensa) 
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 - Desarrollo de estrategias alternativas 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. 

 

6.2 - Programa de Autonomía: 

 

- Quitar y poner el chaquetón y cambio de ropa después de educación física.  

-  Entrenar secuencia para atar los cordones de las zapatillas. 

-  Fomentar la autonomía en el aseo personal.   

-  Mantener una adecuada higiene nasal. Tirar el pañuelo usado a la papelera. 

 

6.3 - Programa de Educación Ambiental mediante el huerto escolar. 

 

Seguimos trabajando junto con el Aula TEA en el huerto del instituto.  

 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. 



AULA ESPECÍFICA EDUCACIÓN ESPECIAL 
IES “MANUEL ALCÁNTARA” 2022-2023  

 

 

23 

 • 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. 

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.  

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

ambiente. 

 

6.4 - 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…  
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6.5 - Desarrollo de la función ejecutiva:  

- Controlar su conducta ante determinadas situaciones y reflexionar sobre lo 

que sucede.  

- Promover la capacidad de autorregulación. 

 - Controlar su atención ante estímulos externos.  

- Favorecer la capacidad para evocar información y el uso de estrategias de 

organización y recuperación de la información verbal.  

- Aumentar el control atencional. 

 

6.6. - Educación Emocional  

Cuyos objetivos serán:  

- Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos.  

- Concienciar al alumno sobre sus emociones y pensamientos entorno a su 

estado de ánimo. - Desarrollar la capacidad de reconocer, comprender y 

expresar los propios sentimientos.  

– Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del 

lenguaje verbal y no verbal.  

- Desarrollar la capacidad de percibir y comprender las emociones y los 

sentimientos de las demás personas.  

- Desarrollar en el alumno una disposición adecuada para controlar impulsos 

emocionales, orientada hacia la regulación emocional. 
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 - Entrenaren la resolución de conflictos.  

– Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo. 

 

7. - PLAN LECTOR  

7.1 - 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.  

 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. -  Organización espacial del aula específica 

 

El AEEE es un aula amplia  por lo que las posibilidades de distribución son 

amplias y espaciosas. No obstante, dentro de las posibilidades, se ha estructurado en 

Rincones. Con estas divisiones pretendemos organizar las diferentes zonas del aula 
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de forma organizada y delimitadora, para que los alumnos/as comprendan dónde se 

realizan cada actividad y dónde se encuentran los materiales disponibles en el aula. 

Toda esta estructuración fomentará progresivamente la autonomía y 

desenvolvimiento del alumno/a en su vida diaria. 

Los Rincones que se han configurado son los siguientes: 

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?  

2. Rincón de las AGENDAS. Se ha sustituido por una única agenda con 

pictogramas de mayor tamaño en la pizarra. 

 3. Rincón de PIZARRA Y TRABAJO INDIVIDUAL.  

 4. Rincón de RELAJACIÓN: al ser alumnado con tamaño adulto, la 

relajación la  realizamos sentados y con la cabeza recostada en un cojín que 

han traído los alumnos/as 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 y  el lavado 

de manos. En este curso escolar se han colgado unas perchas en el baño, con 

la foto de los alumnos/as para que puedan colgar sus toallas. 

 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 
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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.  

 8. Rincón de COCINA Y TAREAS DOMÉSTICAS. Disponemos de una 

cocina. En ella nuestros alumnos/as se preparan cada día su desayuno, 

incluyendo el manejo y cuidado de electrodomésticos (microondas, 

tostadora…) y de diferentes utensilios de cocina, además de poner la mesa y 

recoger y fregar después de desayunar. 

 

9. - 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.  
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• 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. 

 

10.  -  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. Durante este curso escolar  los alumnos/as 

tienen  una agenda  en la que tanto familia como tutora y ptis informan sobre 

aspectos significativos del día,  
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5 Elaboración de materiales individualizados adaptados a las necesidades y 

características de cada alumno y alumna. 

 6 Promover la independencia de los alumnos/as, que sean cada vez más 

autónomos en el medio.  

7 Evitar estímulos innecesarios que puedan distraer su atención.  

8  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 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. 

 Asimismo, haremos uso de: Libros de texto:  

             1º Ed.Primaria: Tengo Todo (Anaya).  

             2º ed. Primaria: Proyecto trampolín (S.M.) primer, segundo y tercer trimestre. 

             3º Ed. Primaria lengua y matemáticas: “Aprender es crecer” (Anaya).  

            Conocimiento del Medio “Proyecto la casa del saber” (Grazalema –Santillana) 

            Cuadernillos de refuerzo: Lengua y Matemáticas.  

Cuadernillos específicos para trabajar aspectos como atención, memoria, 

comprensión lectora, resolución de problemas matemáticos, lateralidad, 

esquema corporal, razonamiento,…  
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Material manipulativo, material informático; se refiere fundamentalmente al 

ordenador y programas informáticos que se utilizan, soporte SAAC… 

Material para aprender conductas tanto individuales como del grupo, para 

relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y emociones, etc. 

Igualmente se tendrá en cuenta la 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. 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.  
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11.  EVALUACIÓN   

 

11.1 - ¿Para qué evaluar? 

 

La evaluación es el último principio que cierra el proceso de enseñanza-

aprendizaje y que proporciona retroalimentación a todos los demás principios 

precedentes. A través de la observación evaluaremos el proceso de enseñanza y el 

proceso de aprendizaje de los alumnos/as para determinar el grado en que se han 

conseguido las intenciones del presente Plan de Apoyo y permitir ajustar la ayuda 

pedagógica a las características individuales, tomando como referente la Orden de 29 

de diciembre de 2008, por las que se establecen la ordenación de la evaluación en las 

etapas de educación infantil en Andalucía. 

11.2. - ¿Qué evaluar? 

 

- La consecución de los objetivos generales de etapa y de los objetivos específicos 

(informaciones aprendidas, conceptos, la cantidad y calidad del conocimiento). 

- Cómo utilizan los conocimientos adquiridos en la vida real para dar solución a los 

problemas reales. 

- El estilo de aprendizaje del alumnado (manera en que asimila los diferentes 

aprendizajes). 

- Las actitudes, comportamiento y trabajo en grupo. 

13.3  - ¿Cuándo evaluar? 

 

Realizaremos una evaluación inicial durante el primer mes del curso escolar para 

recoger información de los conocimientos previos del alumnado, una evaluación 

continua a lo largo del curso para detectar avances y dificultades y adaptar el proceso 
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de enseñanza- aprendizaje y una evaluación final en el último mes de curso para 

valorar el progreso global. 

 

 

 

a. Estrategias e instrumentos de evaluación 

Las técnicas empleadas serán la observación directa, el análisis de las actividades 

realizadas y de las respuestas a cuestiones orales, recogiéndose en un diario de clase, 

donde se reflejarán el trabajo realizado por los alumnos/as. 

 

b. Evaluación del Plan de apoyo 

Destacaremos que igual de importante que la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado es la autoevaluación de la propia práctica docente, por ello, se realizarán 

autoevaluaciones donde se ejercite la crítica con la propia actuación puesto.  

En la reunión final de trimestre del Departamento de Orientación se valorará el 

funcionamiento del AEEE y se propondrán los ajustes que se consideren necesarios 

para el siguiente trimestre. Este mismo proceso se realizará al finalizar el curso, 

donde se recogerán se analizarán todos los niveles que han intervenido en los 

procesos educativos del AEEE y se establecerán propuestas de mejora para el 

próximo curso, quedando reflejadas en la Memoria Final del Aula. 

 En este proceso de evaluación es necesario utilizar unos indicadores que 

permitan recabar información pertinente sobre el grado de consecución de los 
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objetivos y los factores que han repercutido en el aprendizaje, las dificultades 

encontradas. Estos indicadores son: 

 - Nivel de adecuación de la Programación a las capacidades de los alumnos/as. 

 - Nivel de adquisición de objetivos y contenidos. 

 - Nivel de adaptación de estrategias y metodologías de enseñanzas adaptadas a 

las NEE de los alumnos/as. 

 - Nivel de diseño y desarrollo de las actividades funcionales  y adaptadas. 

 - Nivel de adecuación del horario de aula. 

 - Nivel de presencia de recursos didácticos variados y motivadores. 

 - Nivel de adecuación del proceso de evaluación y seguimiento a las 

características de los alumnos/as. 

 - Existencia de un adecuado clima de trabajo en el aula.  

- Nivel de coordinación con el Departamento de Orientación y los 

profesionales de las áreas donde se integran los alumnos/as. 

 

12. CAUCES DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

 

12.1. - Actuaciones de planificación y coordinación docente 

 

a) Colaboración con los miembros de los departamentos 

 

A principio de curso se tendrá una reunión con los profesores/as de las áreas 

donde se integren los alumnos/as para establecer orientación y asesoramiento: 

características de los alumnos/as, líneas metodológicas más adecuadas, horario de 

integración… En las sesiones de evaluación trimestrales se citarán al profesorado 
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responsable de las integraciones  con la finalidad de recabar información acerca  de 

los procedimientos y la conducta en el aula ordinaria (actitud y participación). No 

obstante, a lo largo del curso se mantendrá una comunicación constante y fluida  para 

obtener información sobre los aspectos anteriormente señalados y poder hablar 

posibles mejoras en la metodología, agrupamientos e integración de los alumnos/as si   

 

b) Colaboración con Departamento de Orientación 

 

Estableceremos reuniones una vez al mes para analizar y valorar la evolución 

de la atención a la diversidad en el centro en cuanto a dificultades, nuevas 

incorporaciones, medidas llevadas a cabo, programas de formación, proyectos 

llevados a cabo en el centro, etc. En cuanto al AEEE analizaremos la evolución de los 

alumnos/as, proporcionarnos posibles orientaciones psicopedagógica, organizaremos 

actividades extraescolares y complementarias, así como otros aspectos que vayan 

surgiendo. 

 

12.2. - Actuaciones de asesoramiento familiar 

 

a) Colaboración y participación de la familia 

 

La acción tutorial irá enfocada a la información formación y colaboración: 

- Información: intercambiando datos acerca de la evolución y posibilidades de 

los alumnos/as durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 - Formación: ofrecer asesoramiento respecto a la respuesta educativa que se le 

ofrece en el AEEE, pautas para su educación en el hogar si se requiere, aunar 

estrategias metodológicas o materiales para utilizar en ambos contextos. 
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 - Colaboración: entendiendo ambas partes qué aspectos de la educación son 

competencia de cada uno y adoptando criterios de actuación de manera consensuada 

que permita la consecución y generalización de los objetivos. 

 Esta comunicación será diaria por medio de la agenda escolar. Y por supuesto, 

se podrán concretar una tutoría cuando se desee tratar algún asunto más concreto. 

 

 

13. CONCLUSIÓN 

 

Esta Programación de aula pretende contribuir a la consecución de las 

competencias clave, las cuales se encuentran concretadas en objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación, no obstante, el currículum debe ser una hipótesis, por lo que 

el progreso estimado de las unidades didácticas podrá acelerarse o detenerse según el 

ritmo de aprendizaje, progreso de los alumnos/as y en definitiva, la realidad vivida de 

la práctica docente en el aula. Así que primará el criterio de flexibilidad, y la 

Programación estará sujeta a los cambios precisos siempre que estos sean favorables 

para los alumnos/as. 

En esta Aula Específica como en la gran mayoría de ellas, lo fundamental es 

otorgar un espacio de confianza y seguridad al alumnado, ofrecerles cariño y 

máximo respeto, intentar que consigan el máximo grado de autonomía posible y 

propiciar la generalización a otros contextos los aprendizajes y habilidades que 

van adquiriendo. 
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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  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):  

o Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica 
de Educación (L.O.M.L.O.E) 
 

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

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

o Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas mínimas de la Educación Infantil 
 

o Instrucción 11/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Infantil para el curso 
2022/2023. 
 

o Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y 
las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria 
 

o Instrucción 12/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, por la que se establecen aspectos de organización y 
funcionamiento para los centros que impartan Educación Primaria para el curso 
2022/2023. 
 

o 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. 
 

o 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. 
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o 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. 
 

o Orden de 19 de septiembre de 2002, por la que se regula la realización de la 
evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización. 
 

o 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 una Programación de Aula, 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.  

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.  

El centro cuenta con 5 unidades de 1º, 2º y 3º de la ESO y 3 unidades de 4º ESO. Una 
unidad de 1º y otra de 2º de Formación Profesional Básica, un Aula Específica de 
Educación Especial 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. Este curso se inicia con la elaboración 
de tres aulas mas en el patio, justo debajo del módulo anexo, las cuales no se han 
terminado a tiempo para el inicio del presente curso escolar. 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. 
 
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”. 
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Para ello en nuestro centro la atención a la 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. Llevando a cabo 
los principios del Diseño Universal para el aprendizaje.  

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. 

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.  

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 con un 
correo corporativo para poder enviar información y material. 

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 preferentemente presenciales 
aunque también podrán realizarse mediante videoconferencias a través de Google Meet 
adaptándonos a las necesidades y peticiones de las familias.  

5. EL AULA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESPECIALIZADA EN TEA. 

5.1. Alumnado escolarizado en el aula. 
F.H.F- Alumno de 18 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 17 años con Trastorno Hipercinético con retraso mental y 
movimientos estereotipados.  
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G.A.D- Alumno de 17 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 16 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 16 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%. 

5.2. Características del aula específica 
El aula se encuentra ubicada en la planta baja del edificio principal, junto con dos aulas 
de 3º de la ESO, el otro aula específica, la biblioteca escolar y el salón de actos, 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. Este curso, las aulas nuevas que 
se han construido en el patio, están justo delante de nuestras ventanas, de forma que el 
espacio entre nuestra aula y las nuevas irá techado con material translucido para que no 
se pierda la luz natural que nos entra. 

Nos encontramos en un aula especializada en alumnado con Trastornos del Espectro 
Autista (TEA). En ella hay escolarizados actualmente 5 alumnos, 2 de 16 años, 2 de 17 
años y 1 de 18 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.  

Después de dos cursos que han estado marcados por la COVID, volvemos a avanzar poco 
a poco hacia la inclusión de mi alumnado con el resto del instituto, ya que hemos podido 
retomar todas las sesiones compartidas que realizábamos con anterioridad. 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.   



 7 

Este año las sesiones compartidas se llevan a cabo en las asignaturas de educación física, 
música y plástica. En esta última asignatura acudimos el grupo clase completo, al ser el 
curso de 1ºB menos numeroso permitiéndonos acudir todos juntos. En cambio, en la 
asignatura de Ed. Física he creado dos grupos con mis alumnos, de forma que acuden a 
estas sesiones en menor grupo y siempre acompañados de las PTIS del aula. En la clase 
de plástica la dinámica es la misma, hay dos compañeros que acuden juntos y los otros 
tres acuden de forma individualizada, en función de las necesidades de mis alumnos y 
teniendo en cuenta que el taller de plástica es un espacio pequeño y los grupos en los que 
nos integramos son numerosos.  

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. Contando con la colaboración del otro aula específica y de los 
cursos de la E.S.O, todo ello enmarcado dentro del Programa Aldea del centro. 

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. La salida al supermercado la 
llevamos a cabo los lunes y la elaboración del desayuno la tenemos programada para los 
lunes y los jueves, donde los alumnos aprenden entre otros objetivos, autonomía y 
habilidades de la vida diaria. 

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.  

5.3. 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. 

5. Aprender a disfrutar del trabajo en clase, de sus compañeros y de sí mismos. 

5.4. 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 
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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, 
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: 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. 

6. RESPUESTA EDUCATIVA 

Para ofrecer una adecuada respuesta educativa a los alumnos de mi aula, vamos a abordar 
la misma desde 3 niveles diferentes: Nivel de Centro, Nivel de Aula, con medidas 
ordinarias de atención a la diversidad y a Nivel Individual con medidas específicas para 
cada uno de ellos. A continuación, pasamos a detallar cada uno de esos niveles: 
 
Nivel de centro. 
 
En el centro contamos con nuestro espacio estrella, el Huerto Escolar, enmarcado dentro 
del Proyecto EcoHuerto del Programa Aldea, el cual vamos a utilizar para trabajar de 
forma práctica muchos de los contenidos de los ámbitos de la F.B.O, más concretamente 
los del ámbito de conocimiento y participación del medio físico y social dando así 
respuesta a las necesidades que se desprenden de dicho ámbito. 
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En este nivel también vamos a utilizar una jornada de sensibilización sobre el Trastorno 
del Espectro Autista. Esta semana estará enmarcada en el mes de abril, haciéndola 
coincidir con el Día Mundial del Autismo que se celebra el 2 de abril. En esta semana se 
llevarán a cabo actividades para concienciar al alumnado de todo el centro educativo 
sobre dicho trastorno y sobre cómo entender e interactuar con sus compañeros que lo 
padecen. 
 
Nivel de Aula. 
 
Se utiliza el enfoque denominado Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA en 
adelante), que va a ser el eje vertebrado de todo nuestro Plan de Apoyo. Tal y como se 
recoge en el artículo 4.3 del Capítulo II de la LOMLOE donde se recoge que “se adoptará 
una educación inclusiva como principio fundamental, con el fin de atender a la diversidad 
de las necesidades de todo el alumnado. Cuando tal diversidad lo requiera, se adoptarán 
las medidas organizativas, metodológicas y curriculares pertinentes, conforme a los 
principios DUA. 
 
El DUA se apoya en 3 pilares fundamentales. 
 
Principio I. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los 
contenidos (el qué del aprendizaje). Por ejemplo; utilizando pictogramas, agendas 
visuales para programar las actividades a realizar a lo largo del día, lectura fácil. 
 
Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje (el cómo del 
aprendizaje). Por ejemplo; expresándose de manera oral, a través de un SAAC, con el 
ordenador del aula, con materiales manipulativos, etc. 
 
Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), 
de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el 
proceso de aprendizaje. Por ejemplo; a través de diversas dinámicas cómo la de cohesión 
de grupo, aplicaciones digitales, trabajo cooperativo, etc. 
 
Desde este nivel también vamos a dar respuesta a las necesidades de mi alumnado a través 
de medidas ordinarias de atención a la diversidad recogidas en las Instrucciones del 
8/3/2017 como son: 
 
Utilizaremos las sesiones compartidas en el área de educación física y plástica, con sus 
respectivos grupos de referencia para trabajar el desarrollo motor de mi alumnado. Será 
a través de diferentes juegos, actividades lúdicas y motoras, la forma en que demos 
respuesta a las NEE que presentan en este aspecto, sobre todo aquellas relacionadas con 
la coordinación óculo-manual y la motricidad fina.  
Para ello utilizaremos a la figura del Personal Técnico en Integración Social (PTIS en 
adelante) para apoyar a nuestro alumnado en la realización y el desenvolvimiento óptimo 
de estas sesiones. 
 
Uso de metodologías innovadoras. La metodología principal en nuestra aula es la 
Metodología TEACCH, (la cual se trata de un sistema de enseñanza estructurada en la 
que se organizan las tareas, teniendo en cuenta las variables de espacio, tiempo y sistema 
de trabajo) y también la Enseñanza Multinivel, la cuál nos ayuda a conseguir el principio 
III, de compromiso, de la Teoría del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Esta 
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no es estrictamente una metodología, sino que constituye otra forma de planificar, 
posibilitando que cada alumno realice actividades acordes a su nivel de competencia 
curricular, y estas les permita el progreso, y la implicación, de manera personalizada. 
 
Teoría de la Mente. La podemos definir como la habilidad de inferir estados mentales 
(pensamiento, deseos, intenciones…) en otra persona, y utilizar dicha información para 
interpretar y predecir la conducta, así como regular y organizar el propio comportamiento. 
Para Frith (1989), los niños con espectro autista “no distinguen entre lo que hay en el 
interior de su mente y lo que hay en el interior de la mente de los demás”. Cuando no se 
posee la capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, las conductas ajenas resultan 
imprevisibles, carentes de sentido y difíciles de comprender.  El déficit en Teoría de la 
Mente explica en gran medida las dificultades con TEA presentan en el área social.  
 
Distribución del aula. Para 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, aspecto de vital importancia para llevar a cabo su proceso de enseñanza- 
aprendizaje, y por consiguiente hacer que se reduzcan los momentos de estrés y 
frustraciones ante diferentes situaciones, el aula va a estar distribuida por diferentes 
rincones todos ellos señalizados con su pictograma correspondiente. Estos rincones van 
a ser; la asamblea, trabajo uno a uno, trabajo en mesa, rincón de trabajo individual, rincón 
del ordenador, rincón de la Pizarra Digital Interactiva, rincón de trabajo en grupo y rincón 
de cocina. 
 
Nivel Individual. 
 
En este nivel vamos a dar respuesta a las necesidades de mi alumnado a través de medidas 
específicas de atención a la diversidad recogidas por las Instrucciones del 8 de marzo de 
2017 por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 
 
Estas medidas van a ser: 
 
Adaptación Curricular Individualizada. La ACI supone la adaptación individualizada 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 a 
las NEE del alumno, a su nivel de competencias y al entorno de desarrollo o espacio vital 
donde debe actuar, definida por las I. 8/3/2017. 
 
También vamos a contar con la figura de la PTIS, la cual colaborará en los 
desplazamientos de los alumnos por el centro, acompañará al alumnado a las sesiones 
compartidas con nuestro grupo de referencia, supervisará y colaborará en el desayuno y 
aseo de los alumnos y en las distintas actividades que se realicen en clase. 
 
7. 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:  
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• 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 lenguaje.  

Los ciclos de la FBO son los siguientes:  

• 1er Ciclo (6 y los 10 años), 
• 2º Ciclo (10 y los 13 años)  
• 3º Ciclo (13-16 años).  
El ciclo al que pertenecen por edad los alumnos matriculados en el aula es: 3º Ciclo (13-
16 años), pudiendo permanecer en el mismo hasta los 20 años. 
El referente curricular será el correspondiente a la Educación Infantil y Primaria. Su 
finalidad básica será:  
• Consolidar la capacidad de comunicación.  
• Manejo de las técnicas instrumentales básicas.  

• Autonomía en el ámbito domestico.  
• Así como el desenvolvimiento autónomo 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 servir de las competencias específicas 
de cada una de las áreas, así como los criterios de evaluación y los saberes básicos para 
los distintos ámbitos de la F.B.O, tomando como referente tanto el currículo de infantil 
como el de primaria. 

Las competencias específicas son los desempeños que el alumnado debe poder desplegar 
en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada área 
o ámbito. Las competencias específicas se entienden como el segundo nivel de concreción 
de las competencias y constituyen un elemento de conexión entre, por una parte, las 
competencias clave y, por otra, los saberes básicos de las áreas y los criterios de 
evaluación. Por tanto, las competencias específicas representan el aterrizaje de las 
competencias clave y sus descriptores operativos para cada materia, área o ámbito. De 
hecho, la descripción de cada competencia específica relaciona estas competencias 
específicas con las competencias clave y sus descriptores. 
 
A la hora de realizar las Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI) de cada uno 
de los alumnos, se seleccionaran aquellos criterios de evaluación de las distintas 
competencias específicas acorde a sus necesidades y/o capacidades e iremos 
seleccionando el resto de elementos curriculares.  
 
No podemos perder de vista que el fin último de la educación es la adquisición de las 
Competencias Clave y para ello me voy a servir del resto de los elementos curriculares 
para conseguirlo.  
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7.1 Competencias Clave. 
 
La etapa de Educación Infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las 
competencias clave para el aprendizaje permanente que aparecen recogidas en la 
Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018. En este decreto, 
estas competencias clave han sido adaptadas al contexto escolar, así como a los principios 
y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.  
Dichas competencias son las siguientes: 
 
– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. 
 
No cabe establecer una jerarquía entre las distintas competencias; todas se consideran 
igualmente importantes. Tampoco hay entre ellas límites diferenciados, sino que se 
solapan y entrelazan entre sí. Por otra parte, ninguna de esas competencias se corresponde 
directa y unívocamente con una única área, ámbito o materia, sino que todas ellas se 
concretan en los aprendizajes de las distintas áreas, ámbitos o materias y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se produzcan en dichas áreas, 
ámbitos o materias.  

7.2 Educación Infantil. 
 
7.2.1 Objetivos Generales de Etapa. 

 
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades 
que les permitan:  
 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y 
aprender a respetar las diferencias.  
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.  
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.  
d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.  
e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas elementales 
de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía y la 
resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia.  
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo.  
h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
 

7.2.2 Mapa Desempeño Curricular. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Progresar en el conocimiento y 
control de su cuerpo y en la adquisición 
de distintas estrategias, adecuando sus 
acciones a la realidad del entorno de 
una manera participada y autónoma, 
para construir una autoimagen 
ajustada y positiva. 

2. Reconocer, manifestar y regular 
progresivamente sus emociones, 
expresando necesidades y sentimientos 
para lograr bienestar emocional y 
seguridad afectiva. 

3. Desarrollar capacidades, destrezas y 
hábitos, partiendo de la confianza en 
sus posibilidades y sentimientos de 
logro, que promuevan un estilo de vida 
saludable y ecosocialmente 
responsable. 

4. Establecer interacciones sociales en 
condiciones de igualdad, valorando la 
importancia de la amistad, la 
mediación, el respeto y la empatía, 
para construir su propia identidad 
basada en valores democráticos y de 
respeto a los derechos humanos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Progresar en el conocimiento de su 
cuerpo, ajustando acciones y reacciones y 
desarrollando el equilibrio, la percepción 
sensorial y la coordinación en el 
movimiento. 
1.2. Manifestar sentimientos de seguridad 
personal y de disfrute en la participación 
en las diversas situaciones de la vida 
cotidiana, confiando en las propias 
posibilidades y mostrando iniciativa.  
1.3. Manejar diferentes objetos, útiles y 
herramientas en situaciones de juego y en 
la realización de tareas cercanas y propias 
de la vida real, mostrando un control 
progresivo y de coordinación de 
movimientos de carácter fino.  
1.4. Participar en contextos de juego 
dirigido y espontáneo, ajustándose a sus 
posibilidades personales. 

2.1 Identificar y expresar sus necesidades 
y sentimientos ajustando 
progresivamente el control de sus 
emociones, construyendo una identidad 
integradora y equilibrada.  
2.2. Ofrecer y pedir ayuda en situaciones 
cotidianas, estableciendo vínculos 
afectivos equilibrados.  
2.3. Expresar inquietudes, gustos y 
preferencias, aceptando y mostrando 
afecto de manera libre, segura, respetuosa 
y alejada de estereotipos sexistas, en 
beneficio de la coeducación. 
2.4. Mostrar satisfacción y seguridad 
sobre los logros conseguidos, valorando 
los beneficios de la cooperación. 

3.1. Realizar actividades relacionadas 
con el autocuidado y el cuidado del 
entorno con actitud de respeto, mostrando 
autoconfianza e iniciativa y disfrutando 
con su logro de forma cada vez más 
autónoma.  
3.2. Respetar la secuencia temporal 
asociada a los acontecimientos y 
actividades cotidianas, adaptándose a las 
rutinas establecidas por y para el grupo y 
desarrollando comportamientos 
respetuosos hacia las demás personas.  
3.3. Participar en la satisfacción de las 
necesidades básicas de manera 
progresivamente autónoma, avanzando 
en la adquisición de hábitos y actitudes 
saludables y ecosocialmente sostenibles 
referidos a la alimentación, a la higiene, 
al descanso.  
3.4. Cuidar y valorar los recursos 
materiales, ajustando su uso a las 
necesidades reales. 

4.1. Participar con iniciativa en juegos y 
actividades colectivas, relacionándose 
con otras personas con actitudes de afecto 
y empatía, respetando los distintos ritmos 
individuales y favoreciendo la inclusión y 
la cohesión de grupo.  
4.2. Reproducir conductas, acciones o 
situaciones a través del juego simbólico 
en interacción con sus iguales, 
identificando y rechazando todo tipo de 
estereotipos.  
4.3. Participar activamente en situaciones 
de la vida cotidiana que impliquen una 
reflexión y asimilación de las normas 
sociales que regulan la convivencia y 
promueven valores como el respeto a la 
diversidad, la igualdad de género y la 
integración de la realidad pluricultural.  
4.4. Desarrollar destrezas y habilidades 
para la gestión de conflictos de forma 
positiva, proponiendo alternativas 
creativas y teniendo en cuenta el criterio 
de otras personas.  
4.5. Mostrar interés en conocer la 
realidad pluricultural presente en su 
entorno, con actitud de respeto y 
valoración.  
4.6. Participar, conocer y valorar 
celebraciones, costumbres y tradiciones 
propias de la cultura andaluza. 
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SABERES BÁSICOS 
A. El cuerpo y el control progresivo 

del mismo 
B. Equilibrio y desarrollo de la 

afectividad 
C. Hábitos de vida saludable para el 
autocuidado y el cuidado del entorno 

D. Interacción socioemocional en el 
entorno. La vida junto a los demás. 

A.01. Imagen global y segmentaria del 
cuerpo: características individuales y 
percepción de los cambios físicos.  
A.02. Autoimagen positiva y ajustada 
ante los demás.  
A.03. Identificación de las diferencias 
con otras personas y respeto hacia la 
diversidad presente en su entorno más 
cercano.  
A.04. Los sentidos y sus funciones, 
mediadores en el autoconocimiento y 
desenvolvimiento en el entorno.  
A.05. El movimiento: control progresivo 
de la coordinación, el tono, el equilibrio y 
los desplazamientos.  
A.06. Dominio activo del tono y la 
postura a las características de los 
objetos, acciones, situaciones e 
intenciones de los demás.  
A.07. El juego como actividad placentera 
y fuente de aprendizaje, comunicación y 
relación. Normas de juego.  
A.08. Aprendizaje de juegos 
tradicionales y de su entorno. 

B.01. Herramientas para la identificación, 
expresión, aceptación y control 
progresivo de las propias emociones, 
sentimientos, vivencias, preferencias e 
intereses.  
B.02. El pensamiento crítico y reflexivo, 
las actitudes de calma, escucha y atención 
como elementos necesarios para la 
autorregulación emocional.  
B.03. Estrategias de ayuda y colaboración 
en contextos de juego y rutinas.  
B.04. Estrategias para desarrollar la 
seguridad en sí mismo, el reconocimiento 
de sus posibilidades, la empatía y la 
asertividad respetuosa hacia los demás, 
como construcción progresiva de una 
autoestima positiva y de una identidad 
igualitaria y democrática.  
B.05. Aceptación constructiva de los 
errores como fuente de aprendizaje desde 
la reflexión compartida: manifestaciones 
de reconocimiento, superación y logro.  
B.06. Valoración del trabajo bien hecho: 
desarrollo inicial de hábitos y actitudes de 
esfuerzo, constancia, organización, 
atención e iniciativa. 

C.01. Necesidades básicas: 
manifestación, regulación y control en 
relación con el bienestar personal.  
C.02. Hábitos y prácticas sostenibles y 
ecosocialmente responsables 
relacionadas con la alimentación, la 
higiene, el descanso, el autocuidado y el 
cuidado del entorno.  
C.03. La reducción, el reciclaje y la 
reutilización como fundamentos de los 
entornos sostenibles. El consumo 
responsable de bienes y recursos.  
C.04. La alimentación saludable, la 
higiene y el descanso y sus implicaciones 
afectivas, cognitivas, relacionales y 
biológicas necesarias para un desarrollo 
autónomo. Actividad física estructurada 
con diferentes grados de intensidad.  
C.05. Sensibilización y solidaridad hacia 
otras personas que no disponen de 
recursos.  
C.06. Rutinas: planificación secuenciada 
de las acciones para resolver una tarea; 
normas de comportamiento social en la 
comida, el descanso, la higiene y los 
desplazamientos, etc. 
C.07. Identificación y valoración de 
situaciones que conllevan un riesgo y 
pautas de prevención de riesgos y 
accidentes. 

D.01. La familia y la incorporación a la 
escuela.  
D.02. Habilidades socioafectivas y de 
convivencia: comunicación de sentimientos 
y emociones y normas básicas de 
convivencia, que incluyan el respeto a la 
igualdad de género y el rechazo a cualquier 
tipo de discriminación.  
D.03. Estrategias de autorregulación de la 
conducta. Empatía y respeto, como 
elementos constructivos de una ciudadanía 
en democracia.  
D.04. Resolución pacífica, dialogada y 
acordada, de conflictos surgidos en 
interacciones con los demás. La mediación, 
el respeto y la tolerancia.  
D.05. La amistad y el disfrute de las 
interacciones entre iguales, como elemento 
protector, de prevención de la violencia y 
de desarrollo de la cultura de la paz.  
D.06. Fórmulas de cortesía e interacción 
social positiva. Actitud de ayuda, respeto a 
las diferencias y colaboración. La respuesta 
empática a la diversidad debida a distintas 
formas de discapacidad y a sus 
implicaciones en la vida cotidiana.  
D.07. Juego simbólico y de reglas. 
Observación, imitación y representación de 
personas, personajes y situaciones. 
Estereotipos y prejuicios.  
D.08. Otros grupos sociales de pertenencia: 
características, funciones y servicios.  
D.09. Celebraciones, costumbres y 
tradiciones. Las señas de identidad de las 
realidades multiculturales y plurilingües 
presentes en su entorno. 
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ÁMBITO DE CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Identificar las características de los materiales, 
objetos y colecciones, estableciendo relaciones entre 
ellos, mediante la exploración, la manipulación 
sensorial y el manejo de herramientas sencillas y el 
desarrollo de destrezas lógico-matemáticas para 
descubrir y crear una idea cada vez más compleja del 
mundo. 

2. Tomar contacto, de manera progresiva, con los 
procedimientos del método científico y las destrezas 
del pensamiento computacional básico, a través de 
procesos de observación y manipulación de 
elementos del entorno, para iniciarse en su 
interpretación y responder de forma creativa a las 
situaciones y retos que se plantean, dando lugar a 
situaciones de reflexión y debate. 

3. Reconocer elementos y fenómenos de la 
naturaleza, mostrando interés por los hábitos que 
inciden sobre ella, para apreciar la importancia del 
uso sostenible, el cuidado y la conservación del 
entorno en la vida de las personas, generando 
actitudes de interés, valoración y aprecio sobre el 
patrimonio natural andaluz y su biodiversidad. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Establecer distintas relaciones entre los objetos a 
partir de sus cualidades o atributos, mostrando 
curiosidad e interés, 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.  
1.2. Emplear los cuantificadores básicos más 
significativos en el contexto del juego, la vida cotidiana 
y en la interacción con los demás en diferentes 
contextos. 
1.3. Ubicarse adecuadamente en los espacios habituales, 
tanto en reposo como en movimiento, aplicando sus 
conocimientos acerca de las nociones espaciales básicas 
y jugando con el propio cuerpo y con objetos.  
1.4. Identificar las situaciones cotidianas en las que es 
preciso medir, utilizando el cuerpo u otros elementos 
para efectuar las comparaciones y medidas.  
1.5. Organizar su actividad, ordenando las secuencias y 
utilizando las nociones temporales básicas. 1.6. 
Representar el espacio y los objetos a través de 
relaciones espaciales y geométricas.  
1.7. Reconocer las formas y cuerpos geométricos 
presentes en el entorno mediante actividades 
manipulativas y vivenciales.  
1.8. Construir con sentido las principales funciones de 
los números, aplicándolos a la vida cotidiana: medir, 
marcar, ordenar, etc. 

2.1. Afrontar retos o problemas, planificando secuencias 
de actividades, mostrando interés, iniciativa y actitud 
colaborativa.  
2.2. Canalizar progresivamente la frustración ante las 
dificultades o problemas mediante la aplicación de 
diferentes estrategias.  
2.3. Plantear hipótesis acerca del comportamiento de 
ciertos elementos o materiales, verificándolas a través de 
la manipulación y la actuación sobre ellos.  
2.4. Utilizar diferentes estrategias para la toma de 
decisiones con progresiva autonomía, afrontando el 
proceso de creación de soluciones originales en 
respuesta a los retos que se le planteen.  
2.5. Programar secuencias de acciones, protocolos 
básicos o instrucciones para la resolución de tareas 
analógicas y digitales, desarrollando habilidades básicas 
de pensamiento computacional, extrapolables a 
diferentes situaciones.  
2.6. Participar en proyectos utilizando dinámicas 
cooperativas, compartiendo y valorando opiniones 
propias y ajenas, expresando conclusiones personales a 
partir de ellas. 

3.1. Mostrar una actitud de respeto y cuidado hacia el 
medio natural, identificando el impacto positivo o 
negativo de algunas acciones humanas sobre el mismo, 
adquiriendo conciencia de la responsabilidad que todos 
tenemos en su conservación y mejora.  
3.2. Iniciarse en procedimientos y conceptos ligados al 
cuidado y conservación de nuestro entorno cercano, 
mostrando una actitud sostenible: cuidar, reducir, 
reciclar, reutilizar, etc.  
3.3. Identificar rasgos comunes y diferentes entre seres 
vivos e inertes.  
3.4. Conocer los componentes básicos del medio natural 
y establecer relaciones entre el medio natural y social a 
partir de conocimiento y observación de algunos 
fenómenos naturales y de los elementos patrimoniales 
presentes en el medio físico.  
3.5. Conocer algunas de las características y riqueza 
propias del patrimonio natural y la biodiversidad de 
Andalucía, generando actitudes de valoración y respeto 
hacia ellas. 
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SABERES BÁSICOS 

A. Diálogo corporal con el entorno. Exploración 
creativa de objetos, materiales y espacios 

B. Experimentación en el entorno. Curiosidad, 
pensamiento científico y creatividad 

C. Indagación en el medio físico y natural. Cuidado, 
valoración y respeto 

A.01. Objetos y materiales. Interés, curiosidad y actitud 
de respeto durante su exploración. 
A.02. Cualidades y atributos de los objetos. Relaciones 
de orden, correspondencia, clasificación y comparación, 
verbalizando las mismas.  
A.03. Cuantificadores básicos contextualizados. 
Estimaciones y conteo. Medida y orden de una 
colección.  
A.04. Funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 
Conceptos matemáticos y acercamiento a sus usos 
cotidianos. Operaciones sencillas a partir de situaciones 
reales significativas.  
A.05. Situaciones en que se hace necesario medir con 
diferentes instrumentos, incluyendo el propio cuerpo, y 
recogiendo posteriormente los datos.  
A.06. Nociones espaciales básicas en relación con el 
propio cuerpo, el de los demás, los objetos y las 
acciones, tanto en reposo como en movimiento. 
A.07. El tiempo y su organización: día-noche, 
estaciones, ciclos, calendario. 

B.01. Pautas para la indagación en el entorno: interés, 
curiosidad, asombro, cuestionamiento y deseos de 
conocimiento, relativizando el error.  
B.02. Estrategias de construcción de nuevos 
conocimientos: relaciones y conexiones entre lo 
conocido y lo novedoso, y entre experiencias previas y 
nuevas; andamiaje e interacciones de calidad con las 
personas adultas, con iguales y con el entorno.  
B.03. Modelo de control de variables. Estrategias y 
técnicas de investigación: ensayo-error, observación, 
experimentación, formulación y comprobación de 
hipótesis, estandarización de los resultados, realización 
de preguntas, manejo y búsqueda en distintas fuentes de 
información.  
B.04. Estrategias de planificación, organización o 
autorregulación de tareas y secuencias de acción propias 
del pensamiento computacional y del método científico. 
Iniciativa en la búsqueda de acuerdos o consensos en la 
toma de decisiones.  
B.05. Estrategias para proponer soluciones de forma 
consensuada, potenciando una predisposición de 
escucha y actitud decidida para ser escuchado: 
creatividad, diálogo, imaginación y descubrimiento.  
B.06. Coevaluación del proceso y de los resultados. 
Hallazgos, verificación y conclusiones. 

C.01. Elementos naturales (agua, tierra, aire). 
Características y comportamiento. 
C.02. Iniciación a las magnitudes de peso, capacidad y 
volumen; mezclas, densidad, permeabilidad, opacidad, 
etc.  
C.03. Influencia de las acciones de las personas en el 
medio físico y en el patrimonio natural y cultural. El 
cambio climático.  
C.04. Recursos naturales. Sostenibilidad, energías 
limpias y naturales. Reciclaje, reducción, reutilización.  
C.05. Fenómenos naturales: identificación y repercusión 
en la vida de las personas. C.06. Observación, 
discriminación y clasificación atendiendo a 
características básicas de animales y plantas.  
C.07. Conocimiento, clasificación, respeto y empatía 
por los seres vivos y por los recursos naturales, normas 
y pautas adecuadas para preservarlos.  
C.08. Aproximación al ciclo vital de los seres vivos, 
comportamientos, evolución, hábitat, etc. 
C.09. Disfrute y actitud activa al realizar actividades en 
contacto con la naturaleza desarrollando los sentidos. 
Valoración de su importancia para la salud y gusto por 
su preservación. 
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ÁMBITO DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Manifestar interés por 
interactuar en situaciones 
cotidianas a través de la 
exploración y el uso de su 
repertorio comunicativo, para 
expresar sus necesidades e 
intenciones y para responder a 
las exigencias del entorno. 

2. Interpretar y comprender 
mensajes y representaciones 
apoyándose en conocimientos 
y recursos de su propia 
experiencia para responder a 
las demandas del entorno y 
construir nuevos aprendizajes. 

3. Producir mensajes de 
manera eficaz, personal y 
creativa, utilizando diferentes 
lenguajes, descubriendo los 
códigos de cada uno de ellos y 
explorando sus posibilidades 
expresivas para responder a 
diferentes necesidades 
comunicativas. 

4. Participar por iniciativa 
propia en actividades 
relacionadas con textos 
escritos, mostrando interés y 
curiosidad por comprender su 
funcionalidad y algunas de sus 
características. 

5. Valorar la diversidad 
lingüística presente en su 
entorno, así como otras 
manifestaciones culturales, 
para enriquecer sus 
estrategias comunicativas y su 
bagaje cultural. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Participar de manera activa, 
espontánea y respetuosa con las 
diferencias individuales en 
situaciones comunicativas de 
progresiva complejidad, en función 
de su desarrollo individual. 
1.2. Utilizar las posibilidades 
expresivas de los diferentes 
lenguajes, ajustando su repertorio 
comunicativo a las propuestas, a los 
interlocutores y al contexto, 
indagando en las posibilidades 
expresivas de los diferentes 
lenguajes.  
1.2. Participar en situaciones de uso 
de diferentes lenguas, mostrando 
interés, curiosidad y respeto por la 
diversidad de perfiles lingüísticos.  
1.3. Interactuar de manera virtual, 
familiarizándose con el uso de 
diferentes medios y herramientas 
digitales.  
1.4. Respetar la diversidad cultural, 
adecuando la conducta en base a 
valores y normas de convivencia 
democráticas. 

2.1. Interpretar de forma eficaz los 
mensajes, emociones e intenciones 
comunicativas de los demás, 
respetando las diferencias 
individuales.  
2.2. Interpretar los mensajes 
transmitidos mediante 
representaciones o manifestaciones 
artísticas o en formato digital, 
reconociendo la intencionalidad del 
emisor y mostrando una actitud 
curiosa y responsable. 
2.3. Reproducir textos orales 
sencillos de la literatura infantil 
andaluza o tradición oral con actitud 
respetuosa.  
2.4. Conocer costumbres, folklore y 
tradiciones populares, 
monumentos, obras arquitectónicas, 
restos arqueológicos, así como 
cualquier manifestación artística de 
Andalucía mostrando curiosidad y 
respeto. 

3.1. Hacer un uso funcional del 
lenguaje oral, aumentando su 
repertorio lingüístico y 
construyendo progresivamente un 
discurso más eficaz, organizado y 
coherente en contextos formales e 
informales.  
3.2. Utilizar el lenguaje oral como 
instrumento regulador de la acción 
en las interacciones con los demás 
con seguridad y confianza.  
3.3. Evocar y expresar 
espontáneamente ideas a través del 
relato oral en un contexto de respeto 
hacia las diferencias individuales.  
3.4. Elaborar creaciones plásticas 
explorando y utilizando diferentes 
técnicas y materiales nuevos o 
reciclados y participando 
activamente en el trabajo en grupo 
cuando se precise.  
3.5. Interpretar propuestas 
dramáticas y musicales utilizando y 
explorando diferentes instrumentos, 
recursos o técnicas.  
3.6. Ajustar armónicamente su 
movimiento al de los demás y al 
espacio como forma de expresión 
corporal libre, manifestando interés 
e iniciativa.  

4.1. Mostrar interés por 
comunicarse a través de códigos 
escritos, convencionales o no, 
valorando su función comunicativa.  
4.2. Identificar, de manera 
acompañada, alguna de las 
características textuales y 
paratextuales mediante la 
indagación en textos de uso social 
libres de prejuicios y estereotipos 
sexistas.  
4.3. Recurrir a la biblioteca como 
fuente de información y disfrute, 
respetando sus normas de uso. 4.4. 
Participar en las situaciones de 
lectura que se producen en el aula.  
4.5. Mostrar interés en textos 
escritos de la literatura infantil 
andaluza de manera respetuosa. 

5.1. Relacionarse de forma 
respetuosa en la pluralidad 
lingüística y cultural de su entorno, 
manifestando interés por otras 
lenguas, etnias y culturas.  
5.2. Participar en interacciones 
comunicativas en lengua extranjera 
relacionadas con rutinas y 
situaciones cotidianas.  
5.3. Participar en actividades de 
aproximación a la literatura infantil, 
tanto de carácter individual, como 
en contextos dialógicos y 
participativos, descubriendo, 
explorando y apreciando la belleza 
del lenguaje literario.  
5.4. Expresar emociones, ideas y 
pensamientos a través de 
manifestaciones artísticas y 
culturales, disfrutando del proceso 
creativo y con especial cuidado al 
consumo responsable.  
5.5. Expresar gustos, preferencias y 
opiniones sobre distintas 
manifestaciones artísticas, 
explicando las emociones que 
produce su disfrute.  
5.6. Percibir y respetar 
gradualmente la pluralidad cultural 
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3.7. Expresarse de manera creativa, 
utilizando diversas herramientas o 
aplicaciones digitales intuitivas y 
visuales para expresarse de manera 
creativa.  
3.8. Disfrutar con actitud 
participativa de la audición de 
diferentes composiciones, juegos 
musicales, ritmos, cantes y bailes 
del folklore andaluz. 

y lingüística presente en la 
Comunidad Andaluza. 

SABERES BÁSICOS 
A. Intención e 

interacción 
comunicativas 

B. Las lenguas y 
sus hablantes 

 

C. Comunicación 
verbal oral: 

comprensión, 
expresión, 

diálogo 
 

D. Aproximación 
al lenguaje 

escrito 

E. Aproximación 
a la educación 

literaria 
 

F. El lenguaje y 
la expresión 

musicales 
 

G. El lenguaje y 
la expresión 
plásticos y 

visuales 
 

H. El lenguaje y 
la expresión 
corporales 

I. Albetización 
digital. 

 

A.01. Repertorio 
comunicativo y 
elementos de 
comunicación 
no verbal. 
A.02. 
Comunicación 
interpersonal: 
empatía y 
asertividad. 
A.03. 
Convenciones 
sociales del 
intercambio 
lingüístico en 
situaciones 
comunicativas 
que potencien el 
respeto y la 
igualdad: 
atención, 
escucha activa, 
turnos de 

B.01. Repertorio 
lingüístico 
individual. 
B.02. La 
realidad 
lingüística del 
entorno. 
Fórmulas o 
expresiones que 
responden a sus 
necesidades o 
intereses. 
B.03. 
Aproximación a 
la lengua 
extranjera. 
Elementos para 
una 
comunicación 
funcional básica. 
B.04. 
Acercamiento y 
respeto a las 
distintas hablas 

C.01. El 
lenguaje oral en 
situaciones 
cotidianas: 
conversaciones, 
juegos de 
interacción 
social y 
expresión de 
vivencias. 
C.02. Textos 
orales formales 
e informales. 
C.03. Intención 
comunicativa de 
los mensajes. 
C.04. 
Verbalización 
de la secuencia 
de acciones en 
una acción 
planificada. 
C.05. 
Discriminación 

D.01. Los usos 
sociales de la 
lectura y la 
escritura. 
Funcionalidad y 
significatividad 
en situaciones 
comunicativas. 
D.02. Textos 
escritos en 
diferentes 
soportes. 
D.03. Intención 
comunicativa y 
acercamiento a 
las principales 
características 
textuales. 
D.04. Las 
propiedades del 
sistema de 
escritura. 
D.05. 
Aproximación al 

E.01. Textos 
literarios 
infantiles orales 
y escritos 
adecuados al 
desarrollo 
infantil, que 
preferiblemente 
desarrollen 
valores sobre 
cultura de paz, 
derechos de la 
infancia, 
igualdad de 
género y 
diversidad 
funcional y 
étnico-cultural. 
E.02. Vínculos 
afectivos y 
lúdicos con los 
textos literarios. 
E.03. 
Conversaciones 

F.01. 
Posibilidades 
sonoras, 
expresivas y 
creativas de la 
voz, el cuerpo, 
los objetos 
cotidianos de su 
entorno y los 
instrumentos. 
F.02. 
Acercamiento a 
los ritmos, 
bailes y cantes 
del folklore 
andaluz. 
F.03. Creación 
musical con 
materiales 
diversos en 
distintas 
situaciones. 
F.04. Propuestas 
musicales en 

G.01. Materiales 
específicos e 
inespecíficos, 
elementos, 
técnicas y 
procedimientos 
plásticos. 
Reutilización de 
materiales. 
G.02. Intención 
expresiva de 
producciones 
plásticas y 
pictóricas. 
G.03. 
Manifestaciones 
plásticas 
variadas. Otras 
manifestaciones 
artísticas. 
G.04. Iniciación 
en el 
conocimiento 
del patrimonio 

H.01. 
Posibilidades 
expresivas y 
comunicativas 
del propio 
cuerpo en 
actividades 
individuales y 
grupales libres 
de prejuicios y 
estereotipos 
sexistas. 
H.02. Juegos de 
expresión 
corporal y 
dramática. 
H.03. 
Capacidades 
expresivas y 
creativas de la 
expresión 
corporal. 

I.01. 
Aplicaciones y 
herramientas 
digitales con 
distintos fines: 
creación, 
comunicación, 
aprendizaje y 
disfrute. 
I.02. Uso 
saludable y 
responsable de 
las tecnologías 
digitales. 
I.03. Lectura e 
interpretación 
crítica de 
imágenes e 
información 
recibida a través 
de medios 
digitales. 
I.04. Función 
educativa de los 
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diálogo y 
alternancia. 

de la modalidad 
lingüística 
andaluza. 

auditiva y 
conciencia 
fonológica. 

código escrito, 
evolucionando 
desde las 
escrituras 
indeterminadas 
y 
respetando el 
proceso 
evolutivo. 
D.06. Otros 
códigos de 
representación 
gráfica: 
imágenes, 
símbolos, 
números… 
D.07. Iniciación 
a estrategias de 
búsqueda de 
información, 
reelaboración y 
comunicación. 
D.08. Uso de la 
biblioteca. 
D.09. 
Situaciones de 
lectura 
individual o a 
través de 
modelos lectores 
de referencia. 

y diálogos en 
torno a textos 
literarios libres 
de prejuicios y 
estereotipos 
sexistas. 
E.04. Textos 
literarios 
infantiles de 
autoras y autores 
andaluces. 

distintos 
formatos. 
F.05. El sonido, 
el silencio y sus 
cualidades. El 
código musical. 
F.06. Intención 
expresiva en las 
producciones 
musicales. 
F.07. La escucha 
musical como 
disfrute. 

cultural andaluz: 
costumbres, 
folklore, 
tradiciones 
populares, 
monumentos y 
otras 
manifestaciones 
artísticas. 

dispositivos y 
elementos 
tecnológicos de 
su entorno. 
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7.3 Educación Primaria. 
 
 7.3.1 Objetivos Generales de Etapa. 
 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades 
que les permitan:  
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de 
acuerdo con ellas de forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía 
y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 
democrática.  
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido 
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 
emprendedor.  
c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la 
violencia, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, 
así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  
d) 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 
discriminación de personas por motivos de etnia, orientación o identidad sexual, religión 
o creencias, discapacidad u otras condiciones.  
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 
cooficial de la comunidad autónoma y desarrollar hábitos de lectura.  
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que 
les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 
cotidianas.  
g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 
 h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 
Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura.  
i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para 
el aprendizaje, desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes 
que reciben y elaboran.  
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 
construcción de propuestas visuales y audiovisuales.  
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias y utilizar la educación física, el deporte y la alimentación como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social.  
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 
comportamiento que favorezcan la empatía y su cuidado.  
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.  
n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando 
la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de 
tráfico. 
 
 7.3.2 Mapa Desempeño Curricular. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

2. Comprender e interpretar textos 
orales y multimodales, identificando 
el sentido general y la información 
más relevante, y valorando con ayuda 
aspectos formales y de contenidos 
básicos, para construir conocimiento 
y responder a diferentes necesidades 
comunicativas. 

3. Producir textos orales y 
multimodales, con coherencia, 
claridad y registro adecuados, para 
expresar ideas, sentimientos y 
conceptos; construir conocimiento; 
establecer vínculos personales; y 
participar con autonomía y una actitud 
cooperativa y empática en 
interacciones orales variadas. 

7. Leer de manera autónoma obras 
diversas seleccionadas atendiendo a 
sus gustos e intereses, compartiendo 
las experiencias de lectura, para 
iniciar la construcción de la identidad 
lectora, para fomentar el gusto por la 
lectura como fuente de placer y para 
disfrutar de su dimensión social. 

8. Leer, interpretar y analizar, de 
manera acompañada, obras o 
fragmentos literarios adecuados a su 
desarrollo, estableciendo relaciones 
entre ellos e identificando el género 
literario y sus convenciones 
fundamentales, para iniciarse en el 
reconocimiento de la literatura como 
manifestación artística y fuente de 
placer, conocimiento e inspiración 
para crear textos de intención literaria. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
2.1.a. Comprender el sentido de textos 
orales y multimodales sencillos, 
reconociendo las ideas principales y 
los mensajes explícitos. 

3.1.a. Producir textos orales y 
multimodales sencillos, con 
planificación acompañada a partir de 
modelos dados.  
3.2.a. Participar en interacciones 
orales, a partir de modelos dados 
utilizando algunas normas básicas de 
la cortesía lingüística.  
3.3.a. Reproducir textos orales 
sencillos de la literatura infantil 
andaluza del entorno cercano del 
alumnado. 

7.1.a. Iniciarse en la lectura de textos 
de distintos autores y autoras acordes 
con sus gustos e intereses, 
seleccionados de manera 
acompañada, desde las diferentes 
etapas del proceso evolutivo de la 
lectura.  
7.2.a. Compartir oralmente la 
experiencia de lectura iniciándose en 
la participación en comunidades 
lectoras de ámbito escolar para 
conseguir disfrutar de la dimensión 
social de la lectura. 

8.1.a. Escuchar e iniciar la lectura de 
textos orales y escritos de la literatura 
infantil, que recojan diversidad de 
autores y autoras, estableciendo de 
manera acompañada relaciones 
elementales entre ellos y con otras 
manifestaciones artísticas o 
culturales.  
8.2.a. Reproducir, de manera 
acompañada, textos sencillos 
individuales o colectivos con 
intención literaria, adaptados a las 
diferentes etapas del proceso 
evolutivo de la escritura, a partir de 
modelos dados y en distintos soportes. 
8.3.a. Conocer pequeños textos 
literarios como las retahílas 
tradicionales andaluzas. 
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SABERES BÁSICOS 
A. Las lenguas y sus hablantes B. Comunicación C. Educación literaria D. Reflexión sobre la lengua y sus usos 

en el marco de propuestas de la 
producción y comprensión de textos 

orales, escritos o multimodales 
A.2. La diversidad etnocultural y 
lingüística, con especial atención a las 
variedades del dialecto andaluz, como 
riqueza y herramienta de reflexión 
interlingüística. 
A.4. Uso de un lenguaje no 
discriminatorio y respetuoso con las 
diferencias. 

B.3.1. Interacción oral: interacción 
oral adecuada en contextos 
informales, escucha activa. La 
expresión y escucha empática de 
necesidades, vivencias y emociones 
propias y ajenas.  
B.3.2. Comprensión oral: 
identificación de las ideas más 
relevantes e interpretación del sentido 
global.  
B.3.3. Producción oral: pronunciación 
y entonación. Actitud postural.  
B.3.4. Comprensión lectora: 
estrategias elementales de 
comprensión lectora antes, durante y 
después de la lectura. Identificación 
de las ideas más relevantes e 
interpretación del sentido global. 
Lectura compartida.  
B.3.5. Producción escrita: 
convenciones del código escrito y 
ortografía natural. Coherencia textual. 
Escritura en soporte digital 
acompañada. 

C.1. Lectura acompañada de obras o 
fragmentos variados y diversos de la 
literatura infantil, y de la literatura 
popular andaluza, adecuados a sus 
intereses. 
C.3. Relación, de manera 
acompañada, entre los elementos 
constitutivos esenciales de la obra 
literaria (tema, personajes, trama, 
escenario, argumento, espacio) y la 
construcción acompañada del sentido 
de la obra.  
C.6. Lectura expresiva, dramatización 
o interpretación de fragmentos de la 
literatura infantil y de la literatura 
popular andaluza, atendiendo a los 
procesos de comprensión y al nivel de 
desarrollo. C.8. Uso acompañado de 
la biblioteca de aula o de centro como 
escenario de actividades literarias 
compartidas. 

D.2. Diferencias elementales entre 
lengua oral y lengua escrita.  
D.3. Procedimientos elementales de 
adquisición de vocabulario.  
D.4. Relación entre intención 
comunicativa y modalidad oracional.  
D.6. Signos básicos de puntuación 
como mecanismo para organizar el 
texto escrito. 
 

 
  



 23 

MATEMÁTICAS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Interpretar situaciones de la vida 
cotidiana proporcionando una 
representación matemática de las 
mismas mediante conceptos, 
herramientas y estrategias para 
analizar la información más relevante. 

2. Resolver situaciones 
problematizadas, aplicando diferentes 
técnicas, estrategias y formas de 
razonamiento, para explorar distintas 
maneras de proceder, obtener 
soluciones y asegurar su validez desde 
un punto de vista formal y en relación 
con el contexto planteado. 

6. Comunicar y representar, de forma 
individual y colectiva, conceptos, 
procedimientos y resultados 
matemáticos, utilizando el lenguaje 
oral, escrito, gráfico, multimodal y la 
terminología matemática apropiada, 
para dar significado y permanencia a 
las ideas matemáticas. 

7. Desarrollar destrezas personales 
que ayuden a identificar y gestionar 
emociones al enfrentarse a retos 
matemáticos, fomentando la 
confianza en las propias 
posibilidades, aceptando el error 
como parte del proceso de aprendizaje 
y adaptándose a las situaciones de 
incertidumbre, para mejorar la 
perseverancia, disfrutar en el 
aprendizaje de las matemáticas y 
controlar situaciones de frustración en 
el ensayo y error 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1.1. Comprender las preguntas 
planteadas a través de diferentes 
estrategias o herramientas y comenzar 
a percibir mensajes verbales y 
visuales.  
1.2. Interpretar ejemplos de 
representaciones de situaciones 
problematizadas sencillas, con 
recursos manipulativos que ayuden en 
la resolución de un problema de la 
vida cotidiana, colaborando entre 
iguales. 

2.1. Identificar alguna estrategia a 
emplear para resolver un problema de 
forma guiada, mostrando interés en la 
resolución.  
2.2. Reconocer posibles soluciones de 
un problema, de forma guiada, 
siguiendo alguna estrategia básica de 
resolución, manipulando materiales.  

6.1. Identificar el lenguaje 
matemático sencillo presente en la 
vida cotidiana, adquiriendo 
vocabulario específico básico.  
6.2. Identificar y comenzar a explicar, 
de forma verbal, ideas y procesos 
matemáticos sencillos, comenzando a 
identificar distintos lenguajes 
tradicionales o digitales. 

7.1. Comenzar a reconocer las 
emociones básicas propias al abordar 
retos matemáticos, participando, 
colaborando, siendo perseverante y 
manifestando sus emociones.  
7.2. Comenzar a expresar actitudes 
positivas ante retos matemáticos, 
persistiendo ante el error como una 
oportunidad de aprendizaje, 
superando la frustración. 
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SABERES BÁSICOS 
A. Sentido numérico B. Sentido de la 

medida 
C. Sentido espacial D. Sentido algebraico E. Sentido estocástico F. Sentido 

socioafectivo 
MA.01.A.1. Conteo 
A.1.1. Significado y 
utilidad de los números 
naturales en la vida 
cotidiana.  
A.1.2. Estrategias variadas 
de conteo y recuento 
sistemático en situaciones 
de la vida cotidiana en 
cantidades hasta el 99. 
MA.01.A.2. Cantidad 
A.2.1. Estimaciones 
razonadas de cantidades en 
contextos de resolución de 
problemas.  
A.2.2. Sistema de 
numeración decimal: 
lectura, escritura, grafía, 
representación (incluida la 
recta numérica), el valor 
posicional, composición, 
descomposición y 
recomposición, 
comparación y ordenación 
de números naturales hasta 
el 99, en contextos de la 
vida cotidiana.  
A.2.3. Representación de 
una misma cantidad de 
distintas formas 
(manipulativa, gráfica o 
numérica) y estrategias de 
elección de la 
representación adecuada 
para cada situación o 
problema. A.2.4. 

MA.01.B.1. Magnitud 
B.1.4. Unidades de medida 
del tiempo (año, mes, 
semana, día y hora) en 
situaciones de la vida 
cotidiana. MA.01.B.2. 
Medición B.2.3. Procesos 
de medición con 
instrumentos 
convencionales, 
analógicos o digitales 
(reglas, cintas métricas, 
balanzas digitales , 
calendarios, sistemas de 
medición digitales, etc.) en 
contextos familiares. 
MA.01.B.3. Estimación y 
relaciones 
B.3.1. Estrategias de 
comparación directa y 
ordenación de medidas de 
la misma magnitud. B.3.2. 
Estimación de medidas 
(distancias, tamaños, 
masas, capacidades, etc.) 
por comparación directa 
con otras medidas.  
 

MA.01.C.1. Figuras 
geométricas de dos 
dimensiones. 
C.1.1. Figuras geométricas 
sencillas de dos 
dimensiones en objetos de 
la vida cotidiana: 
identificación en objetos 
de nuestro entorno, en el 
arte y patrimonio artístico 
andaluz y clasificación 
atendiendo a sus 
elementos (círculo, 
triángulo, cuadrado y 
rectángulo).  
C.1.2. Estrategias y 
técnicas de construcción 
de figuras geométricas 
sencillas de una y dos 
dimensiones de forma 
manipulativa.  
C.1.3. Vocabulario 
geométrico básico: 
descripción verbal de los 
elementos y las 
propiedades de figuras 
geométricas sencillas. 
MA.01.C.2. Localización 
y sistemas de 
representación  
C.2.1. Posición relativa de 
objetos en el espacio e 
interpretación de 
movimientos: descripción 
en referencia a uno mismo 
a través de vocabulario 

MA.01.D.2. Modelo 
matemático  
D.2.1. Elementos de un 
problema (enunciado, 
datos, pregunta, operación 
y solución). Fases para su 
resolución.  
D.2.3. Proceso guiado de 
modelización (dibujos, 
esquemas, diagramas, 
objetos manipulables, 
dramatizaciones, etc.) en 
la comprensión y 
resolución de problemas 
de la vida cotidiana. 
MA.01.D.3. Relaciones y 
funciones 
D.3.1. Expresión de 
relaciones de igualdad y 
desigualdad mediante los 
signos = y ≠ entre 
expresiones que incluyan 
operaciones. D.3.3. 
Relación “más”, “menos”, 
“mayor que”, “menor que” 
e “igual que” y la 
utilización del signo 
correspondiente (+, -, >, 
<,=).  

MA.01.E.1. 
Organización y análisis 
de datos  
E.1.1. Estrategias de 
reconocimiento de los 
principales elementos y 
extracción de la 
información relevante de 
gráficos estadísticos muy 
sencillos de la vida 
cotidiana (pictogramas, 
gráficas de barras, etc.). 
E.1.2. Estrategias sencillas 
para la recogida, 
clasificación y recuento de 
datos cualitativos y 
cuantitativos en muestras 
pequeñas.  

MA.01.F.1. Creencias, 
actitudes y emociones 
F.1.1. Gestión emocional: 
estrategias de 
identificación y expresión 
de las propias emociones 
ante las matemáticas. 
Curiosidad e iniciativa en 
el aprendizaje de las 
matemáticas.  
F.1.2. Superación frente a 
la frustración, los retos, 
dificultades y errores 
propios del proceso de 
aprendizaje matemático. 
Autoconfianza en las 
propias posibilidades. 
MA.01.F.2. Trabajo en 
equipo, inclusión, 
respeto y diversidad  
F.2.2. Participación activa 
en el trabajo en equipo: 
interacción positiva, 
colaboración activa y 
respeto por el trabajo de 
los demás. F.2.4. 
Iniciativa, participación 
respetuosa y colaboración 
activa en el trabajo 
cooperativo para 
investigar y resolver 
problemas. 



 25 

Utilización de diferentes 
estrategias para contar de 
forma aproximada y 
exacta. A.2.5. Lectura de 
números ordinales (hasta 
10º) y utilización en 
contextos reales. 
MA.01.A.3. Sentido de 
las operaciones  
A.3.2. Suma y resta de 
números naturales 
mediante el uso de 
materiales y recursos 
lúdicos y motivadores, 
juegos de mesa y 
materiales manipulativos.  
A.3.3. Elementos de un 
problema (enunciado, 
datos, pregunta, operación 
y solución). Fases para su 
resolución.  
MA.01.A.5. Educación 
financiera MA.01.A.5.1. 
Sistema monetario 
europeo: monedas (1, 2 
euros) y billetes de euro (5, 
10, 20, 50 y 100), valor y 
equivalencia. 

adecuado (arriba, abajo, 
delante, detrás, entre, más 
cerca que, menos cerca 
que, más lejos que, menos 
lejos que, etc.).  
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8. 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 conversación  
- Mantener una conversación  
- Dar las gracias  

- Presentarse  
• HHSS avanzadas:  

- Pedir ayuda  

- Participar  
- Seguir instrucciones  
- Disculparse (pedir perdón)  

• Habilidades relacionadas con los sentimientos.  

- Conocer los propios sentimientos  
- Expresar los sentimientos  
- Comprender los sentimientos de los demás  

- Expresar afecto 
- Resolver el miedo  
- Autorrecompensarse  

• Habilidades alternativas a la agresión:  

- Pedir permiso  
- Compartir algo  
- Ayudar a los demás  

- Emplear el autocontrol  
Programa de Autonomía:  

• Adquirir la acción de abotonar y desabotonar prendas de vestir.  
 

• Adquirir la acción de atar los cordones de los zapatos.  
 

• Fomentar la autonomía en el aseo personal (lavarse las manos, cepillar los dientes, lavarse la cara, 
peinarse...) Ir retirando progresivamante la figura del PTIS que le acompaña.  
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• Fomentar la adquisición de limpiarse la nariz (sonarse) y el soplo.  
 

• Conocer las distintas tareas que se realizan en el ámbito doméstico e iniciarse en la realización 
de alguna de ellas (fregar platos, hacer la cama, barrer, doblar ropa, separar ropa por colores,...)  

 
Educación 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 función de ellos.  

• Conocer algunos de los principales cambios que acontecen en la pubertad. Conocer los procesos 
relativos a la menstruación y a la eyaculación, 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 él/ella y su libertad sexual.  

• Tener actitudes solidarias y de cooperación con sus iguales.  

• Reconocer sus sentimientos.  

• Conocer los procesos de atracción y enamoramiento en las personas.  
Huerto Escolar: Este curso se continua trabajando en el huerto, dos veces a la semana (martes y viernes). 
Teniendo en cuentas ámbitos de desarrollo en el aula específica, los objetivos se van a clasificar en:  
1.- Ámbito de Conocimiento Corporal y Construcción 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 hábitos saludables (alimentación, deporte, aseo) que constituyen el principio de una 
adecuada formación para la salud.  

• Conocer y adquirir conceptos básicos como: seco- mojado; frío- calor; grande- pequeño...  

• Conocer y desarrollar los hábitos de higiene que sean necesarios cuando se realicen tareas del 
huerto.  

• 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 integración social.  

• Potenciar la habilidad de asumir responsabilidades y reparto de tareas.  

• Fomentar en el alumnado la creatividad y responsabilidad en la realización de tareas.  

2.- Ámbito de Conocimiento y participación en el medio Físico y Social.  

• Conocer el uso de los objetos y utensilios que se van a utilizar en el huerto.  
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• Mostrar curiosidad por las plantas, árboles; para su posterior observación y conocimiento.  

• Fomentar su autonomía para desplazarse por el huerto y poder desarrollar el trabajo en él.  

• 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 separación de la materia orgánica 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, así como los valores de respeto y compañerismo.  

• Conocer de qué 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 dañar ni cortar flores ni hojas de árboles, si no es necesario 
para su crecimiento.  

3.- Ámbito de Comunicación y Representación:  

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

• Llevar a cabo en el aula un proceso de investigación y recopilación de información de las plantas 
(árboles, arbustos, verduras y frutas) trabajadas en el huerto.  

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

Desarrollo de la función ejecutiva:  

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

• Promover la capacidad de autorregulación.  

• Controlar su atención ante estímulos externos.  

• Mejorar la flexibilidad cognitiva.  

• Favorecer la capacidad para evocar información y el uso de estrategias de organización y 
recuperación de la información verbal.  

• Mejorar la eficacia de la memoria de trabajo.  

• Aumentar el 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 cinco sentidos y sus verbos asociados.  

• Mostrar la existencia de diferentes perspectivas.  

• Las situaciones y las diferentes perspectivas: ver conduce a saber.  
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• Conocimiento y uso adecuado de diferentes verbos mentales.  

• Entrenamiento específico en situaciones de falsa creencia.  

• Adivinar las intenciones.  

• Trabajar las creencias verdaderas.  

• Diferenciación de verdad y mentira.  

• Estados emocionales complejos.  

• Resolver problemas.  

• Una situación 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. 

• El juego con otros niños. 

• Claves para seguir jugando. 

Educación Emocional cuyos objetivos serán:  

• Descubrir la importancia de las emociones y los sentimientos.  

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

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

• Expresar sentimientos y emociones de una manera adecuada a través del lenguaje verbal y no 
verbal.  

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

• Desarrollar en el alumno una disposición adecuada para controlar impulsos emocionales, 
orientadas hacia la regulación emocional.  

• Entrenar en la resolución de conflictos.  
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• Fomentar el optimismo y el pensamiento positivo.  
 
9. 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 técnica metodológica fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje a seguir, es el 
encadenamiento hacia atrás, de forma que se descompondrá 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 realizarán la conducta 
cada vez con menos ayuda hasta llegar a hacerlo completamente solo.  

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.  
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- 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. 

A su vez, también llevaremos a cabo en el aula la Enseñanza Multinivel, la cual nos ayuda a conseguir 
el Principio III de compromiso, de la Teoría del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Esta no 
es estrictamente una metodología, ya que puede y necesita ser empleada con otras metodologías diversas, 
activas y coherentes con la inclusión, puesto que los caminos que recorren no colisionan con el diseño 
multinivel. 
 
Según Pilar Arnaitz (2003), la Enseñanza Multinivel “constituye otra forma de planificar la atención a la 
diversidad en el aula desde una perspectiva inclusiva, porque posibilita que cada alumno y cada 
alumna encuentre, respecto al acceso y desarrollo de un contenido, actividades acordes a su nivel de 
competencia curricular, y estas les permita el progreso, y la implicación, de manera personalizada.” 
 
La Enseñanza Multinvel (EM), está guiada por tres principios: 
 
• Personalización, porque ajusta los aprendizajes a todos y cada uno de los alumnos de una clase. Se 

trata de un modelo pedagógico centrado en el alumno. Por ejemplo:  
o Permitir que el alumno responda a través de múltiples formatos, pictogramas, señalando, con su 

SAAC, con movimientos, etc. 
o Mostrarles la información en formatos flexibles que se adapten a sus características; guiones 

sociales, lectura fácil, pictogramas, etc. 
o Proporcionarles modelos que demuestren los mismos resultados pero utilizando diferentes 

estrategias y/o habilidades, con el fin de obtener un aprendizaje sin error. 
 
• Flexibilidad, porque permite que los alumnos puedan moverse en diferentes niveles 

independientemente del que, parecía adecuado para él. Por ejemplo: 
o La secuencia o el tiempo para completar la tarea, a través del Time Trucker. 
o Aumentar la duración de la orientación frente a las distracciones. 
o Establecer vínculos explícitos entre la información proporcionada en los textos y cualquier 

representación adjunta en pictogramas, dibujos, imágenes reales, etc. 
 
• Inclusión, permite que todo el alumnado trabaje junto y a la vez (que no al mismo ritmo ni con la misma 

profundidad) sobre una misma base curricular. Por ejemplo: 
o Involucrar a los alumnos, donde y siempre que sea posible, en el establecimiento de sus propias 

metas académicas y de comportamiento personales. 
o Crear grupos de aprendizaje cooperativo con objetivos, roles y responsabilidades claros 
o Crear programas para toda la escuela de apoyo al comportamiento positivo con objetivos y apoyos 

diferenciados. 
 
En cuanto al trabajo de la numeración lo abordaremos de una forma interactiva y divertida, en la que 
incluiremos los intereses de los alumnos, alternando actividades manipulativas, de lápiz y papel y TIC. 
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Utilizaremos apoyos e instrucciones visuales para mostrar conceptos matemáticos. Dotarles de más 
tiempo para procesar la información y mantener una secuencia y el mismo orden en el que se trabajen 
los diferentes conceptos matemáticos y la numeración. 
 
Por otro lado, abordaremos la lectura siguiendo el Método de Lectoescritura de Rosa Ventoso, el cual 
consiste en un sistema global de lectura en el que se parte de una imagen/pictograma al que le 
asociaremos la palabra, después esa palabra se irá descomponiendo en sílabas y letras para 
posteriormente volver a formar la palabra, es decir, partimos de los global a lo analítico y sintético. 
 
Todos estos aspectos metodológicos me van a ayudar a adquirir los diferentes objetivos que persigue el 
3º ciclo de la F.B.O. 
 
9.1 Metodología Específica. 

• Metodología específica para el desarrollo del lenguaje oral:  

1. Se fomentarán todas aquellas situaciones incidentales en las que pueda aparecer el lenguaje oral.  
2. Se respetará el tiempo de respuesta del alumno ante situaciones en las que se le solicite alguna 
información: responder a preguntas de ¿qué? ¿quién? ¿dónde? ¿qué hace? 
3. Se le dará al alumno el inicio de la palabra de forma que él la complete, poco a poco se le irá retirando 
la ayuda.  
4. Se realizarán actividades que tienen como base el juego y que permiten el desarrollo de las vías 
sensoriales.  
5. Se llevarán a cabo actividades que faciliten la utilización del lenguaje en diferentes situaciones de 
comunicación e interacción social.  
6. La intervención en lo relativo al componente semántico del lenguaje se aborda desde una doble 
perspectiva lingüística: comprensiva y expresiva. 

 
• Metodología específica para el desarrollo del juego simbólico:  
1. Se partirá de situaciones naturales e individuales de juego en las que el niño esté jugando, imitándolo 
hasta captar su atención.  
2. Se provocarán situaciones en las que nos tenga que imitar motoramente, a través de canciones, 
movimientos, etc. 
3. Una vez que nos imite el niño, 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 básicas del juego: respetar turnos.  
5. Se aprovecharán todas las situaciones de juego para favorecer el desarrollo del lenguaje espontáneo 
del alumno.  

• Metodología específica para el autocontrol y regulación de la conducta:  
1. Anticipación, mediante Scripts sociales (Carol Gray) de lo que va a suceder 
2. Organización de la agenda personal a través del uso de pictogramas, mediante la consigna: 
primero...después. 
3. Se trabajará la espera en situaciones de trabajo. 
4. Se trabajará el turno mediante la consigna: me toca. 
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10. HORARIO GENERAL DEL AULA ESPECÍFICA TEA. 
 

 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

1ºTrimestre:  

• Fiesta del otoño.  
• 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.  
2º Trimestre: 
• Día de la Paz.  
• Carnaval.  

• Día de Andalucía.  
• Día del Autismo. 
• Día de la mujer trabajadora.  

3º Trimestre: 
• Día del libro.  
• Día de la Tierra.  
• Día de la familia.  

• Día de Europa. 
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Salidas:  

• Visita a los patios y corralones de El Perchel (Navidad y primavera). 

• Paseo por calle Larios y el centro de la ciudad para ver las luces de navidad.  

• Salida a comprar castañas en las proximidades del instituto. 

• Visita al centro de la ciudad con motivo del Festival de Cine de Málaga. 

• Paseo del Parque de Málaga. 

• Playa de la Malagueta. 

• Salida a comprar en supermercados cercanos al instituto. (Semanalmente) 

• Salida a reciclar (papel y plástico) en los contenedores próximos al centro.  

• Visita a un Centro de Equitación. 

• Visita Educativa al Paraje Natural Desembocadura del Guadalhorce. 

• Visita a un centro de natación. 

El alumnado del aula específica TEA participará 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 organización 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...  
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13. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA – APRENDIZAJE.  

 
La evaluación de los procesos de enseñanza/aprendizaje tomará como referente para evaluar al alumnado, 
las Competencias Específicas y los Criterios de Evaluación que se desarrollan en el Anexo II de la 
Instrucción 11/2022, de 23 de junio.  

La evaluación será global, continua y formativa. La observación directa y sistemática constituirá la 
técnica principal del proceso de evaluación.  
Para llevar a cabo la evaluación del alumnado, evaluación que será criterial ya que toma como referente 
los criterios de evaluación de las ACI en los distintos ámbitos de la F.B.O, y vamos a utilizar el siguiente 
procedimiento que está secuenciado en 5 pasos: 
 
Paso 1: Definir lo que se va a evaluar, es decir, en este primer paso voy a elegir el/los criterios a evaluar 
y dentro de los mismos las habilidades o capacidades que voy a evaluar. 
 
Paso 2: La elección de la técnica y la herramienta adecuada. En este paso voy a establecer las técnicas 
que voy a aplicar, en primer lugar me voy a servir de la heteroevaluación donde soy yo como docente la 
que evalúa al discente y también usaré la autoevaluación del alumnado dónde evaluarán sus estados de 
ánimo ante las actividades que se le presentan y la forma en la que se le presentan, de manera que esto 
nos sirva para ir modificando determinados aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Paso 3: La elaboración del instrumento. Hay que pensar en la idoneidad de las pruebas, la forma de 
presentación y el nivel de exigencia adecuada. 
 
Paso 4: Aplicación del instrumento. En este paso los instrumentos que voy a utilizar van a depender de 
la técnica que utilice, de forma que durante la heteroevaluación utilizaremos la observación sistemática, 
a partir de ella podemos percibir las habilidades o el desarrollo competencial del alumnado, de forma 
permanente y detallada, con el objeto de darle una correcta retroalimentación en el momento que lo 
necesite. También las pruebas, que son el conjunto de instrumentos cuya finalidad es recoger las 
evidencias acerca del aprendizaje del alumnado, para ello utilizaremos las pruebas mixtas, donde los 
instrumentos que utilizaremos para ello serán a nivel oral; preguntas en clase, asambleas, canciones, etc, 
y a nivel escrito las listas de cotejo, las cuales también las utilizaremos en la autoevaluación. 
 
Paso 5: Revisión del instrumento tras su aplicación. Donde analizaré las partes y estableceré lo que ha 
salido bien, ver qué debería quitarse o cambiarse, saber si realmente se han evaluado los criterios 
planteados y en qué grado.  
 
En cuanto a la evaluación formativa, para recoger el grado de adquisición utilizaré las escalas de 
valoración de calidad que son las que tenemos en nuestro sistema Séneca (no adecuado, adecuado, bueno 
y excelente) para establecer las “notas” del alumnado en los diferentes ámbitos de F.B.O. 
 
También será objeto de evaluación mi propia práctica docente, para conocer los puntos fuertes así como 
las posibles mejoras a introducir, realizando una autoevaluación constante para ver si los planteamientos 
son los adecuados, si los alumnos responden correctamente a las demandas, si los objetivos planteados 
son acordes a sus necesidades, buscando siempre adecuar mi práctica docente a las necesidades y 
posibilidades de aprendizaje de mis alumnos. Para ello utilizaré un cuestionario de autoevaluación, donde 
responderé a diferentes ítems, relacionados con diversos aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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14. CONCLUSIÓN. 

Nuestro papel como maestros/as comienza desde el momento en el que el niño es escolarizado en el 
centro, luchando por conseguir una verdadera inclusión 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 sólo al 
alumnado con necesidades educativas especiales. Puesto que la escuela es un entorno donde la 
diversidad, tal como queda recogido en Arnáiz (2003), es un rasgo inherente al ser humano y por lo tanto, 
no hay un niño o niña que sea igual que otro. 
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1. Introducción 

La Formación en Centros de Trabajo debe entenderse como una 

formación complementaria a la recibida en el Centro Educativo, y ambas han de 

contribuir a alcanzar las capacidades profesionales y la cualificación prevista en el 

perfil profesional correspondiente.  

La característica más relevante del módulo de Formación en Centros de 

Trabajo es que se desarrolla en un ámbito real, donde el alumnado podrá observar y 

desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a una 

profesión, conocer la organización de los procesos productivos o de servicios y las 

relaciones sociolaborales en la empresa o centro de trabajo, orientado y asesorado 

por las personas responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades que, a 

tal fin, serán designados por un lado en el centro de trabajo y por otro en el centro 

educativo. Además, debe servir para estrechar relaciones entre el Centro y los 

Empresarios del entorno más próximo.  

En el caso particular del Ciclo Formativo de FP Básica de Servicios 

Administrativos, se contempla una Formación en Centros de Trabajo de 260 horas, 

en el segundo curso.  

Los módulos profesionales asociados a unidades de competencia que 

constituyen el currículo del Ciclo son los siguientes:  

• Tratamiento informático de datos.  

• Aplicaciones básicas de ofimática.  

• Técnicas administrativas básicas.  

• Archivo y comunicación.  

• Atención al cliente.  
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• Preparación de pedidos y venta de productos.  

• Formación en Centros de Trabajo.  

Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, 

despachos y departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de 

empresa o entidad de carácter privado o público, en todos los sectores productivos. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que este profesional puede 

desempeñar son los siguientes:  

• Auxiliar de oficina.  

• Auxiliar de servicios generales.  

• Auxiliar de archivo.  

• Ordenanza.  

• Auxiliar de información.  

• Telefonista en servicios centrales de información.  

• Clasificador y/o repartidor de correspondencia.  

• Grabador-verificador de datos.  

• Auxiliar de digitalización.  

• Operador documental.  

• Auxiliar de venta.  

• Auxiliar de dependiente de comercio.  

• Operador/a de cobro o Cajero/a.  

Con la formación en los centros de trabajo se pretende completar la 

formación recibida en el centro educativo mediante la participación activa del 

alumnado en las tareas relacionadas con la profesión elegida y con el seguimiento del 

tutor laboral, que son profesionales de su campo y con suficiente experiencia 

laboral. 

Es imprescindible el contacto del alumnado con la realidad laboral. Es la 

forma lógica de conseguir las competencias profesionales, personales y sociales y la 

consecución del perfil profesional, objetivo general y fundamental de la formación 

en el centro educativo y en los centros de trabajo de las empresas.  
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Las tareas realizadas por el alumnado serán interdisciplinares, es decir, 

conllevarán de una parte los conocimientos y destrezas aprendidas en los distintos 

módulos que componen su formación en el centro educativo, y de otra parte, se les 

posibilita participar activamente en el ámbito productivo real, ya que pueden 

observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos 

de trabajo, conocer la organización de los procesos productivos y de las relaciones 

laborales, asesorados por el tutor laboral.  

Se tratará de que el alumno/a vaya variando de actividad en la medida de lo 

posible y de esta forma participe en todas las tareas que la empresa por su tipo y 

circunstancias le pueda ofrecer y sirvan de aprendizaje para el alumno/a.  

Para ello actuaremos de la siguiente forma:  

Se mantendrá una charla con el alumnado en la que se hablará de los temas o 

materias que cada uno tiene de forma más deficiente aprendida, de las actividades 

que más le gusta realizar, del tipo de empresa en que más le gustaría trabajar, etc. A 

continuación, y de resultas de esta entrevista, se procederá a asignar a los/as 

alumnos/as a las distintas empresas.  

En la primera visita que el tutor/a docente haga a los centros de trabajo 

hablará con cada empresario para detallar todas aquellas actividades que el alumnado 

podrá practicar en su empresa, al mismo tiempo que se comentará el tiempo que 

aproximadamente podrá de dedicar a cada una.  

Con todo ello, para formar al alumnado con la cualificación necesaria y con 

el perfil profesional adecuado, se requiere la plena inserción en el sistema productivo 

y la capacidad de adaptación por parte de los/as alumnos/as al mismo. Cualificación 

y madurez que les permita estar preparado para:  

• Colaborar con sus compañeros de trabajo bajo la coordinación y 

orientación del tutor laboral.  

• Realizar su trabajo de forma autónoma, empleando las técnicas y los 

conocimientos adquiridos en el centro educativo.  
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• Responsabilizarse de los medios técnicos, documentos y otros materiales 

que utiliza para el desarrollo de su profesión.  

• Organizar su propio trabajo y las distintas tareas encomendadas durante 

la fase de prácticas en la empresa.  

• Integrarse en el sistema de relaciones laborales teniendo en cuenta el 

organigrama de la empresa.  

• Acceder a las distintas secciones o puestos de trabajo rotando por los 

distintos departamentos según la organización de la empresa.  

• Manejar documentos y trabajar con información relativa a las actividades 

reales que se desarrollan dentro de la empresa y en los distintos 

departamentos donde se tratan temas propios de Servicios 

Administrativos.  

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias 

profesionales, personales y sociales de este título (recogidas en artículo 2.2 

del Anexo I del Real Decreto 127/2014) y los objetivos generales (recogidos 

en el art. 2.1 de la Orden de 9 de junio de 2015). 

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 14-

07-2006). 

• 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) 
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 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  

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  
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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) 

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. 
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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: 

● 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.  
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 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:  

✓ 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:  
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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 

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.  

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 
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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 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.  
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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 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. 

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 
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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.  

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. 
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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.  

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.  
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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. 

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:  
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✓ 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 

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 
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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. 

✓ 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. Por otro lado, la elección de estrategias 

didácticas deberá estar orientada en todo momento por el tipo y el grado de las 

competencias que se pretenden conseguir, variando en función de que éstas sean de 

carácter conceptual, procedimental o actitudinal.  
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La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Se constituye, por tanto, en el punto de partida para 

organizar todas aquellas interacciones que en el aula se dan entre profesorado, 

alumno y contenidos de enseñanza.  

El centro docente garantizará que, con anterioridad al inicio de este módulo 

profesional, el alumnado haya adquirido las competencias y los contenidos relativos 

a los riesgos específicos y las medidas de prevención en las actividades 

profesionales, así como la competencia profesional asociada a las unidades de 

competencia que soportan los módulos profesionales del curso académico en el que 

se coloca dicha unidad formativa.  

Con la finalidad de que el alumnado que se incorpore al módulo profesional 

de Formación en Centros de Trabajo, lo haga en condiciones de seguridad, se habrá 

de valorar por parte de las personas responsables de los centros de trabajo, los 

riesgos, y se habrán de establecer las medidas de protección adecuadas y las 

actuaciones a realizar ante situaciones de emergencia.  

Además, a lo largo del segundo curso se impartirá la formación necesaria 

sobre prevención de riesgos laborales relacionada con el perfil profesional, que se 

complementará con el tratamiento transversal que se dé a esta materia desde los 

módulos profesionales asociados a unidades de competencia. En ningún caso dicha 

unidad formativa será evaluable de forma independiente.  

En cada empresa el alumnado recibirá de su tutor o tutora laboral, 

personalmente o bien sus compañeros, la explicación del trabajo diario que deberá 

realizar, los métodos, técnicas, equipos y material para ejecutarlo.  

En cada actividad el alumno deberá estar el tiempo suficiente para poder 

terminarla de forma correcta y en un periodo de tiempo razonable. El alumno/a, 

una vez terminada cada tarea, la anotará en la ficha de seguimiento, así como el 

tiempo empleado en su realización.  

El tutor docente se encargará de la distribución de los alumnos en el centro 

de trabajo, asesorarlos en la cumplimentación de la ficha de seguimiento de las 

prácticas y resolver todas aquellas dudas que les surjan en FCT. Así mismo, junto al 

tutor laboral realizará la evaluación continua de cada alumno.  
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Este módulo profesional (FCT) contribuye a completar las competencias y 

objetivos generales, propios de este título, que se han alcanzado en el centro 

educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el 

mismo. 

9. Evaluación en el módulo de FCT 

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. Cada resultado de aprendizaje tendrá un peso 

mayor o menor en función del criterio del profesor, atendiendo siempre a los 

contenidos mínimos. 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.  

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:  

Criterios de Evaluación: ¿qué evaluar?  
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La evaluación del módulo profesional tendrá por objeto determinar que el alumno/a 

que lo cursa ha adquirido la competencia general del Ciclo de Formación 

Profesional Básica de Servicios Administrativos, a partir de la superación de los 

resultados de aprendizaje de dicho módulo profesional. Cada alumno o alumna 

dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo.  

La evaluación del módulo la realizará para cada alumno o alumna el profesor/a que 

haya realizado el seguimiento.  

Técnicas e instrumentos de evaluación ¿cómo evaluar?  

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se 

recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en 

las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su 

correcta cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán 

supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del 

seguimiento.  

La calificación del módulo de FCT la realizará el tutor del centro en 

colaboración con el tutor de empresa, mediante el Informe de Tutor o Tutora 

del Centro de Trabajo, evaluando:  

Competencias profesionales:  

• Es capaz de realizar las tareas que se le encomiendan.  

• Aplica las técnicas adecuadas.  

• Se adapta sin dificultad a los trabajos.  

• Aporta ideas para la mejora de los procesos.  

• Finaliza los trabajos correctamente. Competencias organizativas:  

• Asiste puntualmente al Centro de Trabajo.  

• Se muestra ordenado y limpio en el proceso productivo.  

• Tiene en cuenta las normas de seguridad.  

• Realiza las tareas en los plazos previstos  

• Sabe trabajar en grupo.  
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• Tiene hábito de trabajo.  

Competencias relacionales:  

• Pide información y ayuda cuando la necesita.  

• Coopera con otros cuando es necesario.  

• Se integra en el grupo de trabajo.  

• Se relaciona con otros departamentos  

• Se comporta como una persona madura y responsable Capacidad de 

respuesta a las contingencias  

• Tiene iniciativa.  

• Aporta ideas y soluciones a los problemas  

• Actúa con rapidez en las contingencias.  

• Utiliza los instrumentos necesarios.  

• Reorganiza el trabajo con diligencia.  

Una vez realizado el módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo celebrará la evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la 

normativa vigente. La calificación se expresará en términos de apto/no apto. 

La evaluación tiene que abarcar la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por lo tanto, habrá que hacer una evaluación no solo del alumno sino también de la 

actividad, medios y recursos de los que ha dispuesto para llevar a cabo la misma 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  

➢ Intervenciones en clase, ya que las clases deben ser interactivas con 

frecuentes participaciones de los/as alumnos/as.  

➢ 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. 
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➢ Exámenes escritos, de desarrollo de los contenidos de las unidades o 

preguntas breves sobre los mismos.  

➢ Pruebas escritas, que pueden ser de respuesta única, de completar, de 

verdadero/falso, de relacionar conceptos, etc. 

➢ 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, añadiremos otros complementarios para una 

correcta evaluación y calificación del alumno/a y que son:  

➢ Cuaderno de clase del profesor, donde se anoten y evalúen todas las 

exposiciones y actitudes del proceso de enseñanza-aprendizaje evolución 

del alumno/a y observación de sus posibilidades, los trabajos, debates, las 

exposiciones, la participación, etc. 

➢ Registro de comportamiento, asistencia, conductas de interés, respeto, 

colaboración, esfuerzo, participación y cohesión del grupo, puntualidad, 

trabajo en equipo.  

➢ Hojas de evaluación de trabajos, a través de una rúbrica con los siguientes 

parámetros de evaluación: entrega del trabajo, calidad, originalidad, 

documentación, presentación, etc.  

Por último, cabe señalar 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. 

11. Criterios de calificación 

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.  
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Para realizar dicha calificación, proponemos una media ponderada (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 dicho cálculo se emplearán los siguientes criterios de calificación:  

a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes, ya sean de carácter teórico 

o práctico. Estas pruebas constarán del 50% de la calificación final  

b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en 

grupo, basándose el trabajo realizado en el libro de texto asociado al módulo en 

cuestión y siguiendo las actividades y ejercicios teórico-prácticos encomendadas por 

el profesor. Todo el trabajo realizado supondrá un 50% de la calificación final. 

Se detallan a continuación la casuística asociada a los criterios de evaluación: 

 a) Pruebas escritas de evaluación o exámenes (50%) 

➢ 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. Cada prueba irá asociada a los 

correspondientes Resultados de Aprendizaje (RA) y criterios de evaluación 

asociados. 

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 
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trabajos personalizados en los que únicamente se considerarán aquellos criterios de 

evaluación y contenidos que no hayan sido superados. 

 Una vez superadas por el alumno todas las pruebas realizadas, se obtendrá la 

media aritmética de las mismas, que supondrá el 50% de la nota de la evaluación.  

b) Trabajo realizado en clase y casa, bien de forma individual o en 

grupo (50%)  

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. El profesor 

realizará durante las clases un seguimiento de la elaboración de estas actividades por 

parte del estudiante, y lo valorará en cada evaluación dentro de este apartado. Para 

superar cada evaluación será requisito imprescindible haber presentado 

todas las actividades en los plazos establecidos. De las calificaciones obtenidas 

en este apartado, se obtendrá la media aritmética, que supondrá el 50% restante de 

la nota de la evaluación.  

La nota final de los módulos se obtendrá calculando la media aritmética de 

las dos evaluaciones, siempre que las mismas estén superadas, es decir, siempre que 

en cada una de ellas el alumno haya obtenido una calificación igual o superior a 

cinco puntos.  

Plan de recuperación 

 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 los exámenes (al menos 5 puntos), no se volverá a repetir el examen, 

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 
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calificarán de nuevo los criterios de evaluación, recalculándose de nuevo 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.  

➢ 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.  
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➢ 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. 

12. 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.  

La atención a estos alumnos/as conlleva la realización de actividades 

diferenciadas, entre ellas hay unas orientadas a apuntalar los aprendizajes mínimos y 

otras a desarrollar en profundidad lo que otro tipo de alumnado es capaz de 

alcanzar. 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. 

➢ 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.  
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➢ Las actividades prácticas se trabajarán desde distintos niveles, ofreciendo 

así una posibilidad de desarrollo en función del nivel de partida de cada 

alumno.  

➢ Si es oportuno, 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 este sentido puede ser una buena estrategia formar 

grupos, de modo que los más avanzados trabajen en equipo con los 

alumnos/as más rezagados, ayudándoles así en el desarrollo de los 

aprendizajes a estos últimos y analizando cada detalle de lo ya 

comprendido o sabido.  

➢ 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, etc.  

➢ 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. 

13. 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.  
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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.  

➢ Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos. 

➢ Educación multicultural.  

➢ Educación Afectivo-Sexual  
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➢ 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 2022/2023, 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 

14. Materiales y recursos didácticos 

Los libros de texto para el desarrollo de los módulos son de la Editorial 

Paraninfo, complementada y/o ampliada con la Editorial Editex. Se expondrá en 

clase aquellos contenidos evaluables.  

Para realizar esta labor se podrían disponer de los siguientes recursos:  

➢ Manuales sobre los diferentes módulos  

➢ Ordenadores del aula (para determinados módulos)  

➢ Pizarra tradicional  

➢ Pizarra digital  

➢ Proyector  

➢ Plastificadora  

➢ Guillotina  
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➢ Calculadoras  

➢ Presentaciones para exposiciones teóricas  

➢ 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 

➢ Prensa especializada  

➢ Páginas webs especializadas  

➢ Películas/documentales 
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15. 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 (Formación en 

centros de trabajo) la formación del mismo se relaciona con los siguientes 

objetivos generales del ciclo formativo:  

a) Completar la adquisición por los alumnos y alumnas de la competencia 

profesional conseguida en los demás módulos profesionales correspondientes a este 

ciclo formativo.  

b) Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación 

Profesional, adquiriendo la competencia profesional característica del título y una 

identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes de 

cualificaciones.  

c) Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional 

adquirida por el alumnado y, en particular, acreditar los más significativos de la 

competencia requerida en el empleo.  

d) Adquirir el conocimiento d profesional y el sistema de relaciones 

sociolaborales del centro de trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional.  

e) Comprender de una forma integrada aspectos sobresalientes de la 

competen profesional que han sido abordados en otros módulos profesionales del 

ciclo formativo.  

f) Integrar ordenadamente distintos conocimientos sobre organización, 

características, condiciones, tipologías, técnicas y procesos que se desarrollan en las 

diferentes actividades productivas del sector.  

g) Adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que favorezcan 

el desarrollo de capacidades que sean demandadas por el entorno productivo en que 

radica el Centro educativo y que no pueden ser contempladas en módulos 

profesionales. 
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16. Competencias profesionales, personales y sociales 

tratadas en el módulo 

Al tratarse de un módulo muy interdisciplinar, se trabajarán y pondrán en 

práctica todas las competencias profesionales, personales y sociales tratadas a lo 

largo de los dos cursos académicos. 

17. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

asociados al módulo 

En el módulo Formación en centros de trabajo se trabajan un total de 6 

resultados de aprendizaje, que van asociados a los siguientes criterios de 

evaluación: 

1. Utiliza los medios informáticos para introducir datos, elaborar y 

gestionar documentos seleccionando las herramientas informáticas 

adecuadas.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han preparado los equipos y materiales necesarios.  

b) Se ha comprobado el correcto funcionamiento de los equipos.  

c) Se han realizado las operaciones de grabación de datos y textos.  

d) Se han elaborado documentos utilizando herramientas informáticas  

e) Se han impreso documentos.  

f) Se han enviado documentos a través de sistemas de mensajería informática 

interna.  

g) Se han adoptado medidas de seguridad e higiene postural durante la 

realización del trabajo.  

h) Se ha conservado la confidencialidad en todo el proceso.  
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2. Realiza la tramitación de la correspondencia y de las 

comunicaciones telefónicas observando las normas establecidas por la 

empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido los distintos tipos de envíos de correspondencia y 

paquetería realizados.  

b) Se ha realizado la recepción, registro, clasificación y distribución de la 

correspondencia.  

c) Se ha utilizado el fax correctamente.  

d) Se ha utilizado los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo 

llamadas.  

e) Se han recogido y transmitido mensajes telefónicos de forma clara y 

precisa.  

f) Se han reconocido las normas establecidas por la empresa en materia de 

comunicación 

g) Se ha mostrado interés por conocer la organización interna de la empresa 

o entidad donde se está realizando el módulo.  

3. Realiza labores básicas de administración y gestión de oficina 

identificando en cada caso los documentos a utilizar y las técnicas a aplicar. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los equipos de reproducción y encuadernación 

existentes en el entorno laboral.  

b) Se han realizado labores de reprografía y copia de documentos.  

c) Se han realizado labores de encuadernado básico.  

d) Se ha comprobado el nivel de existencias del almacén de material de 

oficina.  

e) Se han realizado labores básicas de archivo.  
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f) Se han reconocido los documentos comerciales y administrativos 

utilizados.  

g) Se han realizado operaciones básicas de tesorería identificando los 

documentos utilizados.  

h) Se ha demostrado responsabilidad en la realización del trabajo.  

i) Se han mantenido unas relaciones laborales cordiales con el resto de 

compañeros, integrándose en el grupo de trabajo.  

4. Atiende los requerimientos de los clientes, obteniendo la 

información necesaria y resolviendo las dudas que puedan surgir en éstos.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha mantenido una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.  

b) Se ha tratado al cliente con cortesía, respeto y discreción.  

c) Se ha demostrado interés y preocupación por atender satisfactoriamente 

las necesidades de los clientes.  

d) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura 

da, clara y precisa.  

e) Se ha obtenido la información necesaria del cliente, favoreciendo la 

comunicación con el empleo de técnicas y actitudes apropiadas.  

f) Se han dado respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico 

comercial adecuado.  

g) Se ha demostrado responsabilidad ante errores y fracasos.  

h) 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.  

5. Actúa conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la 

empresa  

Criterios de evaluación:  
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a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre prevención y 

seguridad, así como las establecidas por la empresa.  

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en 

su ámbito de actuación en el centro de trabajo.  

c) Se han adoptado actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los 

riesgos laborales y medioambientales.  

d) Se ha empleado el equipo de protección individual (EPIs) establecido para 

las distintas operaciones.  

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 

instalaciones en las distintas actividades.  

f) Se ha actuado según el plan de prevención.  

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y la generación de 

residuos.  

6. Actúa de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones 

técnico-sociales de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe.  

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose 

eficazmente con la persona adecuada en cada momento.  

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un 

buen hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable.  

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia los 

procedimientos y normas establecidos.  

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y 

actuando bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones.  
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f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, 

informando de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.  

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los 

descansos instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido 

sin motivos debidamente justificados  

h) Se ha preguntado de manera apropiada la información necesaria o las 

dudas que pueda tener para el desempeño de sus labores a su responsable 

inmediato.  

i) Se ha realizado el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus 

superiores, planteando las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos 

adecuados. 

18. Contenidos a trabajar en el módulo 

Al tratarse de un módulo muy interdisciplinar, se trabajarán y pondrán en 

práctica todos los contenidos tratadas a lo largo de los dos cursos académicos. 

19. Temporalización del módulo 

El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se realizará 

aproximadamente en las 44 últimas jornadas lectivas del curso académico a razón de 

6 horas por jornada, hasta completar las 260 horas.  

Las fechas aproximadas de realización son:  

• Presentación: 10 de abril de 2023.  

• Inicio: 11 de abril de 2023.  

• Finalización: 19 de junio de 2023, con posibilidad de terminar el día 

23 si fuera necesario recuperar algún día.  

Dichas fechas serán estudiadas por el Departamento ajustándose a las horas 

efectivas de clase y a las de la F.C.T.  
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El módulo profesional de Formación en centros de trabajo se cursará, con 

carácter general, en el último trimestre del segundo curso académico y tendrá 

una duración de 260 horas. Para aquellos alumnos que no hayan superado los 

módulos profesionales (en la evaluación final ordinaria) requisito imprescindible 

para poder realizar la FCT y aprueben en la convocatoria de junio (evaluación 

extraordinaria), las prácticas se iniciarán en el primer trimestre del curso siguiente 

(de septiembre a diciembre).  

Los alumnos desarrollarán su periodo de formación atendiendo al horario del 

centro de trabajo en el que realicen las prácticas. En las empresas que lo permitan se 

realizarán rotaciones internas por los diferentes Departamentos o áreas. El alumno 

dispondrá de un dossier informativo, asimismo deberá anotar las actividades diarias 

que realice y sus horas de formación en las fichas semanales.  

Los alumnos desarrollarán su periodo de formación atendiendo al horario del 

centro de trabajo en el que realicen las prácticas. Se puede establecer una jornada 

continua fundamentalmente en entidades públicas) y en cambio en otras, 

principalmente de servicios su horario es el comercial, dividido en dos turnos (uno 

de mañana y otro de tarde). El seguimiento se realizará mediante las visitas 

semanales y presenciales a los centros de trabajo en el horario y turno que se haya 

establecido para el programa formativo. 

20. Relación de centros de trabajo 

Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo se realizará en empresas o instituciones cuyas actividades estén relacionadas 

con el ciclo formativo y que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo.  

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en el mismo centro docente o entidad donde el alumno o alumna se 

encuentre cursando sus estudios. Asimismo, no se podrá realizar en centros de 

trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan 
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alguna relación de parentesco con el alumnado que deba realizar este módulo 

profesional.  

Los centros de trabajo previstos para la asignación de alumnos que hayan de 

realizar la FCT serán los que estén en la base de datos del centro educativo y con los 

que en anteriores períodos otros alumnos ya hayan realizado la FCT en dichas 

empresas.  

También cabe la posibilidad de suscribir nuevos convenios de colaboración 

con otras empresas a lo largo del curso y enviar a ellas alumnos que hayan 

promocionado a la FCT En ningún caso la relación entre el alumno o alumna y la 

Empresa o Institución Colaboradora, como resultado del Acuerdo de Colaboración 

Formativa, tendrá naturaleza jurídica laboral o funcionarial.  

El alumno o alumna no podrá percibir ninguna retribución en concepto de 

salario por la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.  

La Empresa o Entidad Colaboradora no podrá cubrir ningún puesto de 

trabajo en plantilla con alumnado del Programa de Formación en Centros de 

Trabajo, salvo que se establezca al efecto una relación laboral de contraprestación 

económica por servicios contratados. En este caso, se considerarán extinguidas las 

actividades formativas con respecto al alumno o alumna en cuestión.  

El régimen de cobertura por accidentes de los alumnos y alumnas durante la 

realización del Módulo de Formación en Centros de Trabajo está cubierto por el 

Seguro Escolar además la Consejería de Educación y Deporte suscribirá pólizas 

como garantía adicional para mejorar las indemnizaciones, cubrir daños a terceros y 

responsabilidad civil. 

21. Asignación de tutores docentes 

Los profesores implicados en la gestión y tutorización docente de los 

alumnos en el módulo de FCT serán aquellos que tengan asignadas horas de 

docencia con los alumnos susceptibles de realizar el Módulo de FCT, es decir, que 

tengan clase con el grupo de 2ºCurso. La asignación de tutores docentes se realiza 
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en función del número de horas lectivas impartidas en el grupo de 2º de FPB 

(mediante una regla de tres: número de horas lectivas y número total de alumnos) y 

se tendrán en cuenta además diferentes factores: pedagógicos y organizativos, 

número total de alumnos, conocimiento y afinidad con las empresas colaboradoras y 

situación geográfica del centro de trabajo.  

En la medida de lo posible deberá procurarse que el alumnado realice la 

formación en aquellas empresas de su preferencia. E incluso el propio alumno/a 

puede proponer una empresa con la que no hay convenio de colaboración e iniciar 

el proceso de colaboración mutua en el desarrollo de la FCT con dicha empresa.  

Cada año existe una casuística diferente por lo que deben tenerse en cuenta 

las condiciones existentes en cada momento. 

22. Actividades formativas en el módulo FCT 

Las actividades que deberán realizar los alumnos/as durante la fase de 

formación en los Centros de trabajo, serán todas las actividades formativo-

productivas que estén relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional de formación en centros de trabajo y con la competencia general del 

título.  

Dichas actividades, se adaptarán al puesto de trabajo, y permitirán el uso de 

medios, instalaciones y documentación de la propia empresa. Teniendo en cuenta el 

perfil profesional del alumnado, las actividades realizadas deberán permitir su 

rotación por los diferentes puestos de trabajo.  

Entre estas actividades, se tratará de evitar tareas repetitivas poco relevantes. 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha 

semanal de seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se 

recogerán las actividades realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en 

las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del seguimiento, su 

correcta cumplimentación. Estas fichas semanales de seguimiento serán 

supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado responsable del 
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seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo.  

En el programa formativo que se elabora para cada alumno/a y para cada 

empresa colaboradora se podrán determinar las siguientes actividades formativo-

productivas:  

• Dar de alta o baja ficheros de clientes.  

• Realizar la gestión de stock de almacén.  

• Preparar pedidos.  

• Gestionar el correo electrónico, revisando los diferentes correos 

recibidos y enviando a su vez correos a clientes.  

• Elaborar documentos básicos de información-comunicación 

utilizando las aplicaciones informáticas bajo la supervisión del 

responsable.  

• Introducir datos y textos en terminales informáticas aplicando las 

normas de calidad, seguridad y confidencialidad.  

• Realizar todo tipo de operaciones informáticas de apoyo 

administrativo.  

• Todo ello, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene en el 

trabajo aprendidas durante la realización del módulo correspondiente.  

• Colaborar en el registro, clasificación y distribución de documentos y 

paquetes recibidos en la empresa.  

• Preparar, registrar y remitir la documentación, paquetes y demás 

envíos que hayan de salir de la empresa.  

• Y en general, enviar y recibir documentación y paquetería interna y 

externa de la organización utilizando los canales y equipos a su 

disposición, siguiendo los protocolos establecidos.  

• Aprovechar las tareas anteriores para conocer así la estructura 

organizativa y organigrama de la empresa, sus diferentes 

Departamentos y Secciones.  
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• Atención telefónica en la empresa, utilizando los diferentes equipos y 

centralitas.  

• Recogida y transmisión de mensajes telefónicos.  

• Dar y solicitar información telefónica a cuantas personas contacten 

por este medio con la empresa.  

• Mantener en la comunicación telefónica una actitud de cordialidad y 

amabilidad, atendiendo con cortesía, respeto y discreción.  

• Mantener en todo momento las normas establecidas por la empresa 

en materia de comunicación.  

• Colaborar con la gestión del almacén, controlando la entrada y salida 

de mercancías y la disponibilidad de stock.  

• Colaborar en la realización de inventarios, realizando las tareas que le 

sean requeridas.  

• Confeccionar recibos.  

• Realizar gestiones en bancos.  

• Mantener conductas que demuestren un nivel de responsabilidad, 

puntualidad, higiene personal y profesional a su puesto de trabajo.  

• Participar en las actividades de la empresa con respeto y tolerancia.  

• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y situaciones laborales 

motivadas por cambios tecnológicos y organizativos. 

• Reproducir y encuadernar documentos.  

• Detectar anomalías en los equipos de reproducción.  

• Realizar el archivo de documentos, utilizando los criterios de la 

empresa.  

• Manejar y distinguir los diferentes documentos administrativos de la 

empresa: fichas de clientes, pedidos, albaranes, recibos y facturas.  

• Mantener conductas que demuestren un nivel de responsabilidad, 

puntualidad, higiene personal y profesional a su puesto de trabajo. 

• Mantener una serie de habilidades socio-profesionales ajustadas a su 

contexto laboral.  
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• Ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales.  

• Atención directa a los clientes que visiten la empresa, manteniendo en 

todo momento una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.  

• Preocuparse por atender cuantos requerimientos les hagan los clientes 

con cortesía, respeto y discreción.  

• Intentar en la medida de lo posible facilitar la información requerida 

de manera clara o desviar al cliente hacia la persona que podría 

facilitarle dicha información.  

• Atender las posibles quejas de los clientes, intentando dar solución a 

las mismas.  

• Identificar los riesgos que se puedan presentar en su lugar de trabajo.  

• Informarse sobre las medidas de prevención de dichos riesgos.  

• Cumplir con las exigencias requeridas en materia de prevención, 

adoptando las medidas individuales que sean pertinentes.  

• Realizar sus tareas conforme a las normas posturales y de ergonomía 

aprendidas durante la realización del módulo.  

• Solicitar información sobre los distintos medios o procedimientos de 

reciclaje utilizados en la empresa.  

• Colaborar en dichas tareas, utilizando para ello los distintos 

contenedores o medios empleados por la empresa.  

• Procurar el ahorro energético durante el tiempo que permanezca en 

su lugar de trabajo.  

• Mantener una serie de habilidades socio-profesionales ajustadas a su 

contexto laboral.  

• Relacionar la calidad del servicio prestado con su actitud y destreza en 

el desempeño de lastareas.  

• Mantener conductas que demuestren un nivel de responsabilidad, 

puntualidad, higiene personal y profesional a su puesto de trabajo.  
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• Ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales.  

• Participar en las actividades de la empresa con respeto y tolerancia.  

• Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y situaciones laborales 

motivadas por cambios tecnológicos y organizativos. 

23. Seguimiento de la Formación en Centros de Trabajo  

Las tutorías docentes del seguimiento de esta fase de formación estarán a 

cargo del profesorado que imparte módulos de competencia profesional en 2º curso 

de Formación Profesional Básica. 

Las empresas y entidades colaboradoras designarán un tutor /a en el Centro 

de trabajo para la coordinación y seguimiento de las actividades formativas a realizar 

en el mismo.  

Durante el período de formación en centros de trabajo, aproximadamente la 

mitad de la carga horaria de docencia directa que se dedicaba al alumnado que 

realiza dicho módulo, se destinará a docencia directa y evaluación de las actividades 

de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la superación 

de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o la mejora de la 

calificación obtenida en los mismos y el resto, se destinará al seguimiento del 

módulo profesional de la FCT.  

Cada tutor docente del módulo tendrá una reunión con el alumnado, previa 

al inicio de la FCT, para: entregar a cada alumno una copia del Programa Formativo, 

comentar cada uno de los RA y sus criterios de evaluación y entregar las fichas 

semanales de seguimiento de las actividades. También se debe explicar de forma 

clara los motivos por los que se puede rescindir el convenido de FCT, exponer con 

la máxima claridad los deberes del alumno mientras realice la FCT en la empresa e 

informar de la normativa de solicitud de ayudas para la realización del módulo.  

Se establecerán tres periodos de organización y seguimiento:  

1º Contacto con empresas: 
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• En este periodo el jefe de departamento establecerá contacto con las 

empresas colaboradoras estableciendo las bases para la realización de la 

FCT.  

• Creación del calendario para la realización de la FCT.  

• Asignación de alumnos a empresas y tutores docentes.  

2º Realización y firma de convenios:  

• Se redactarán y firmarán los convenios de colaboración.  

• Se presentará a los alumnos y tutores docentes a los tutores laborales 

(Estas actividades requieren la presencia del tutor docente o en su defecto 

del jefe de departamento en el centro de trabajo).  

3º Seguimiento de la fase de prácticas:  

• El tutor/a docente realizará un seguimiento de la FCT estableciendo 

contacto con el tutor laboral un mínimo de tres visitas. El contacto con la 

empresa se realizará de forma presencial o telefónicamente teniendo en 

cuenta la disponibilidad horaria tanto del tutor laboral como del tutor 

docente.  

• El tutor docente permanecerá continuamente en contacto con el alumno 

verificando la correcta marcha de las actividades de formación de este en 

la empresa. Durante la fase de desarrollo del módulo, se harán visitas 

presenciales para valorar el seguimiento y se realizará una última visita 

para valorar, junto al tutor laboral, el desarrollo global de la FCT. 
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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, 

para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 

profesionales, personales y sociales del título.  



 Módulo 3006. Preparación de pedidos y venta de productos 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

4 

• 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 14-

07-2006). 

• 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  

parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 
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 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.  
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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).  
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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.  

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. 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.  
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✓ 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.  

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. 

 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  
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➢ 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. 

➢ 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. 

 

11. 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.  
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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 

➢ 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.  
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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 

 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 
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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.  

➢ 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. 

 

12. 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 



 Módulo 3006. Preparación de pedidos y venta de productos 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

25 

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. 

➢ 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. 

➢ Del mismo modo, se intercalarán los tiempos de explicación y de trabajo 

personal para dinamizar las clases 

➢ Se efectuarán cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del 

alumno para evitar distracciones, situando al alumno cerca del profesor si 

es necesario 
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➢ Al inicio de cada actividad, se explicar las tareas con claridad, incidiendo en 

lo que hay que hacer, los pasos, el comienzo, la finalización y los requisitos. 

➢ Si fuera necesario, se reprogramará la tarea adaptando la exigencia a su 

capacidad de atención. 

 

13. 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 

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 
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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.  

➢ 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 2022/2023, 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 
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➢ 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. 

14. 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 
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15. 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 

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.  
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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. 

 

16. 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:  

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.  
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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.  

17. 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. 
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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. 

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.  
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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.  

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.  
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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. 

18. Contenidos a trabajar en el módulo 

En el módulo de Preparación de pedidos y venta de productos se trabajan los 

4 siguientes bloques contenidos: 

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.  
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• 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.  

• 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.  
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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. 

 

19. Relación de unidades formativas 

Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se 

desglosan a continuación: 

Unidades formativas 

Título Contenidos 

UT 1 

Asesoramiento 

en el punto de 

venta 

• La atención al cliente 

• Periodos de garantía 

• 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 

UT 2 

Conformación 

de pedidos de 

• El producto 

• Documentos de compraventa 
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mercancías y 

productos 

• El pedido 

• 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 

 

UT 3 

Preparación de 

pedidos para la 

expedición (I) 

• Operativa básica en la preparación de pedidos. 

Pasos y características 

• 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 

UT 4 

Preparación de 

pedidos para la 

expedición (II) 

• Presentación y embalaje 

• Proceso de embalaje 

• Colocación y disposición de productos 

• Prevención de riesgos laborales 

• Higiene postural 
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UT 5 

Seguimiento 

del servicio 

posventa 

• El servicio posventa 

• 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 

 

20.  Relación entre las Unidades de trabajo y Objetivos 

generales 

3006. Preparación de pedidos y venta de productos 

Título de las UT 

Objetivos generales del módulo 

g) h) m) t) u) v) w) x) y) 

UT 1 Asesoramiento 

en el punto de venta 
X   X   X X X 

UT 2 Conformación de 

pedidos de mercancía 

y productos 

X   X X X X X X 

UT 3 Preparación de 

pedidos para la 

expedición (I) 

 X X X X X X X X 
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UT Preparación de 

pedidos para la 

expedición (II) 

 X X X X X X X X 

UT 5 Seguimiento del 

servicio psoventa 
  X X   X X X 

 

21. 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 Duración 

1º evaluación 

UT 1: Asesoramiento en el punto 

de venta 
26 h 

UT2: Conformación de pedidos de 

mercancías y productos 
26 h 

2º evaluación 

UT 3: Preparación de pedidos para 

la expedición (I) 

UT 4: Preparación de pedidos para 

la expedición (II) 

26 h 
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UT 5: Seguimiento del servicio 

posventa 
26 h 

 TOTAL DE HORAS 104 h 

 

 

 

 

 

 

22. 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 

UT 1 Asesoramiento en 

el punto de venta 
RA 1 a) b) c) d) e) y f) 

UT 2 Conformación de 

pedidos de mercancías 

y productos 

RA 2 a) b) c) d) e) f) y g) 

UT 3 Preparación de 

pedidos para la 

expedición (I) 

RA 3  a) b) y c)  
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UT 4 Preparación de 

pedidos para la 

expedición (II) 

RA 3 d) e) y f) 

UT 5 Seguimiento del 

servicio posventa 
RA 4 a) b) c) d) e) y f) 
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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, 

para alcanzar la adquisición de la competencia general y de las competencias 

profesionales, personales y sociales del título.  
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• 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 14-

07-2006). 

• 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  

parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 
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 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.  
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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.  



 Módulo. Unidad formativa de prevención de riesgos laborales 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

13 

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. 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.  
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✓ 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.  

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. 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  
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➢ 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. 

➢ 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. 

 

11. 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.  
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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 

➢ 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.  
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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 

 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 



 Módulo. Unidad formativa de prevención de riesgos laborales 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

24 

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.  

➢ 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. 

 

12. 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 
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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. 

➢ 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. 

 

13. 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 



 Módulo. Unidad formativa de prevención de riesgos laborales 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

26 

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 

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 
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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.  

➢ 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 2022/2023, 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. 
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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. 

14. 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 
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15. 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. 

16. 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:  

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.  

17. 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: 
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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.  

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.  
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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”.  

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: 
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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.  

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.  
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g) Aprende cómo se realiza la respiración artificial 

 

18. 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.  

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.  
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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. 

19. Relación de unidades formativas 

Los contenidos a impartir se dividen en cinco unidades formativas que se 

desglosan a continuación: 

Unidades formativas 

Título Contenidos 

UT 1 Fundamentos de la 

prevención de riesgos 

laborales 

• Trabajo y salud 

• Condiciones de trabajo 

• Factores de riesgo 

• Riesgos profesionales 

• Daños derivados del trabajo 

• Siniestralidad laboral 

UT 2 Riesgos derivados 

de las condiciones de 

seguridad 

• Lugares de trabajo 

• Equipos de trabajo 

• Máquinas 

• Riesgo eléctrico 

• Incendios 

• Inspección de seguridad 

• Investigación de accidentes 
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UT3 Seguridad y salud 

en sectores especiales 

• Seguridad y salud en las obras de 

construcción 

• Seguridad y salud en las actividades 

mineras 

• Seguridad y salud en los buques de pesca 

UT 4 Técnicas de 

control de los riesgos 

• La prevención de riesgos laborales 

• Técnicas preventivas 

• Medios de protección 

• Situaciones de emergencia 

• Vigilancia de la salud 

• Señalización de seguridad y salud 

• Análisis estadístico de la siniestralidad 

laboral 

UT 5 Primeros auxilios 

• Actuación en caso de accidente 

• Organización de los primeros auxilios 

• Soporte vital básico 

• Obstrucción de las vías respiratorias 

• Hemorragias 

• Heridas 

• Quemaduras 

• Lesiones osteoarticulares 

• Contusiones 

• Intoxicaciones 
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• Transporte de accidentados 

20. Relación entre las unidades de trabajo y los objetivos 

generales 

 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática 

Título de las UT 

Objetivos generales del módulo 

l) w) 

UT 1 Fundamentos de la 

prevención de riesgos 

laborales 

 X 

UT 2 Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad 
X X 

UT3 Seguridad y salud en 

sectores especiales 
X X 

UT 4 Técnicas de control de 

los riesgos 
 X 

UT 5 Primeros auxilios X  

 

21. 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 
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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 

1º evaluación 

(Primer 

trimestre) 

• UT 5 Primeros auxilios 

 

5 horas 

 

2º evaluación 

(Segundo 

trimestre) 

• UT 1 Fundamentos de la prevención de 

riesgos laborales 

• UT 2 Riesgos derivados de las 

condiciones de seguridad 

 

 

• UT3 Seguridad y salud en sectores 

especiales 

 

• UT 4 Técnicas de control de los riesgos 

 

6 horas 

 

5 horas 

 

 

5 horas 

 

5 horas 

TOTAL DE HORAS 26 horas 
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22. 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 

DE RIESGOS 

LABORALES 

RA 1 
Desde el a) hasta el k), 

ambos inclusive 

UT 2 RIESGOS 

DERIVADOS DE LAS 

CONDICIONES DE 

SEGURIDAD 

RA 2 
Desde el a) hasta el r), 

ambos inclusive 

UT3 SEGURIDAD Y 

SALUD EN 

SECTORES 

ESPECIALES 

RA 3 
Desde el a) hasta el f), 

ambos inclusive 

UT 4 TÉCNICAS DE 

CONTROL DE LOS 

RIESGOS 

RA 4 
Desde el a) hasta el d), 

ambos inclusive 

UT 5 PRIMEROS 

AUXILIOS 
RA 5 

Desde el a) hasta el g), 

ambos inclusive 

 

 



PROGRAMA DE MEJORA 

ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 

2º ESO PMAR 

CURSO 2022-2023 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta un principio básico que guía nuestra 

tarea como docentes,  basado en la  modificación de unos hábitos arraigados pasivos y/o negativos hacia el 

aprendizaje. Se trata de introducir un método activo y participativo, capaz de estimular al alumnado y que éste se 

encuentre permanentemente involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De este modo, desde el punto de vista didáctico, se plantean los siguientes principios:  

 El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su implicación y les 

ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que 

conocer la herencia que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de entender el 

presente y planificar el futuro; pero cargando -en todos los casos- de sentido a aquello que se les 

explica. 

 La adopción por nuestra parte -como docentes- de una actitud positiva hacia nuestro alumnado, para 

conseguir que crezca autoestima personal, al tiempo que trataremos de eliminar ciertos prejuicios que 

impidan el rigor y la exigencia de los aprendizajes. 

 

2. LENGUA ESPAÑOLA 

El estudio de la lengua española debe realizarse atendiendo a sus dos funciones básicas: servir de 

medio para lograr la comunicación y actuar como instrumento del pensamiento para simbolizar, ordenar y 

comprender la realidad, a lo que habría que añadir el saber disfrutar del hecho literario. 

 

El lenguaje como medio para lograr la comunicación. El objetivo último es desarrollar la capacidad de 

expresión y comprensión, tanto oral como escrita, de los alumnos, de modo que éstos progresen en las 

cuatro destrezas básicas e instrumentales de la lengua: escuchar, hablar, leer y escribir. 



El lenguaje como representación y como regulador de la propia actividad. El lenguaje es un reflejo 

de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos que 

suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios clasistas, racistas, sexistas...; además, la lengua en 

sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el desarrollo 

del propio pensamiento. 

El lenguaje como goce estético. Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de 

enriquecimiento cultural y de placer personal. Los objetivos para el área están en correlación con este 

planteamiento global. 

OBJETIVOS 

 Producir textos orales u escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, 

dando interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.  

 Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y 

distinguir tipologías a partir de la intención comunicativa. 

 Escuchar  activamente. 

 Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la 

comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de textos que de ahí derivan. 

 Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la exposición y 

de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y 

literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos. 

 Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el 

pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas 

locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados. 

 Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en 

ellas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de 

coherencia. 

 Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el 

contexto y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su 

coherencia, cohesión y adecuación. 

 Utilizar el diccionario. 



 Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las 

relaciones de significado que mantiene con otras palabras. 

 Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística 

española como patrimonio cultural así como las diferentes variedades que presenta el uso de una 

lengua. 

 Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas básicas 

y su posterior aplicación. 

Literatura 

 Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un texto 

literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta. 

 Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos diferenciadores 

en textos dados para interpretarlos correctamente. 

 Desarrollar la capacidad creativa literaria favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la 

autonomía y de la iniciativa personal. 

 Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y 

consolidar hábitos lectores. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

 Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos. 

 Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico. 

 Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos. 

 Comprender los orígenes del islam y su alcance posterior. 

 Explicar la importancia de al-Ándalus en la Edad Media. 



 Interpretar mapas que describan los procesos de Reconquista y repoblación cristianas en la 

península ibérica. 

 Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales 

europeas. 

 Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

 Explicar las características de la población europea. 

 Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica. 

 Diferenciar los distintos sectores económicos europeos. 

 Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica y clasificarlos a partir de 

imágenes. 

 Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: Comunidades Autónomas, 

capitales, provincias e islas. 

 Explicar la pirámide de población española y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

 Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas. 

 Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y otros 

medios. 

 Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas. 

 Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa. 

 Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Comunicación lingüística 



 Desarrollar habilidades lingüísticas para comprender un texto y para expresarse oralmente y por 

escrito. 

 Escuchar y participar activamente teniendo en cuenta las convenciones sociales implícitas en los 

procesos de comunicación. 

 Desarrollar habilidades para enriquecer y ampliar el vocabulario. 

 Desarrollar habilidades para expresar y compartir ideas propias y reconocer las de otros. 

 Reconocer los rasgos que diferencian a las distintas tipologías textuales para mejorar la comunicación. 

 Desarrollar habilidades para aplicar los conocimientos gramaticales en la comunicación diaria. 

 Ampliar el vocabulario utilizando el diccionario. 

 Reconocer y valorar la pluralidad lingüística española y la rica variedad que presenta nuestra lengua 

en distintas situaciones y en diferentes ámbitos. 

 Reconocer la importancia de la correcta ortografía en los escritos de cualquier ámbito, especialmente 

el académico. 

 Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de las Ciencias Sociales. 

 Expresar, resumir y comprender textos históricos y descriptivos de la realidad socioeconómica que 

nos rodea. 

 Exponer y debatir ideas propias o procedentes de diversas fuentes históricas o actuales. 

 Redactar correctamente comentarios de texto e interpretar imágenes de carácter geográfico e histórico. 

 Describir y fundamentar la realidad cotidiana de otros lugares y otros tiempos. 

 Usar habilidades lingüísticas para la comprensión de fragmentos literarios narrativos, líricos y 

dramáticos, y fomentar así el gusto por la lectura. 

 Aplicar los conocimientos literarios adquiridos para crear textos literarios personales. 

 Leer obras enteras y reconocer en ellas la importancia del contexto en que se escribieron. 



Competencia  digital 

 Buscar, obtener, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

 Manejar diccionarios para ampliar el conocimiento de palabras y descubrir su origen. 

 Comunicar información en distintos soportes de las TIC. 

 Utilizar y decodificar lenguajes específicos: textual, numérico, icónico, visual y gráfico. 

 Buscar, seleccionar, procesar y presentar información a partir de fuentes diversas y en formas 

variadas en relación con los fenómenos sociales, históricos y geográficos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Utilizar estructuras lógicas inductivas o deductivas para crear textos coherentes. 

 Manejar la escritura de símbolos científicos y números. 

 Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos sociales. 

 Usar con propiedad las herramientas matemáticas básicas para las Ciencias Sociales: tablas de datos, 

pirámides de población, gráficas de datos socioeconómicos, etc. 

 Desarrollar la capacidad de observación crítica y provechosa del entorno social y físico, obteniendo 

información útil para ello. 

 Asumir el método científico propio de las Ciencias Sociales para aproximarse a la realidad que nos 

rodea. 

 Ser capaz de explicar o justificar fenómenos cotidianos relacionados con la Historia y la Geografía. 

 Reconocer la importancia de las Ciencias Sociales y de su repercusión en nuestra calidad de vida. 

Aprender a aprender 

 Leer analíticamente para extraer ideas básicas para la comprensión de un texto. 

 Utilizar conocimientos previos para contextualizar un texto. 



 Recoger  información obtenida para interpretar correctamente el texto. 

 Trabajar de manera autónoma para controlar y autoevaluar sus propias capacidades. 

 Trabajar cooperativamente y de manera productiva y responsable para conseguir un objetivo. 

 Identificar y manejar diversidad de respuestas posibles ante una misma situación. 

 Deducir informaciones más allá de las contenidas en un texto. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos para la creación de textos personales. 

 Utilizar los conocimientos lingüísticos para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 Aplicar las reglas ortográficas en todos los escritos. 

 Utilizar los conocimientos pragmáticos textuales para mejorar la comunicación oral y escrita. 

 Utilizar los conocimientos adquiridos sobre las variedades para saber usar la lengua en distintas 

situaciones. 

 Analizar los fenómenos sociales, históricos y geográficos, buscando la justificación y tratando de 

identificarlos en el entorno cotidiano. 

 Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción aplicadas a los fenómenos sociales y 

geográficos. 

 Potenciar las destrezas propias de las Ciencias Sociales, teniendo como referencia la metodología 

propia de dichas ciencias. 

 Mejorar las destrezas relacionadas con la organización adecuada de la información, mediante la 

realización de fichas, apuntes, esquemas, resúmenes. 

 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del paisaje 

geográfico y del arte medieval. 

 Aplicar todos los conocimientos literarios aprendidos para comentar un texto y comprender las 

obras literarias leídas. 



Competencias sociales y cívicas 

 Saber comunicarse en distintos contextos, expresando las ideas propias, escuchando y respetando a los 

demás. 

 Compartir con otros conocimientos previos sobre el tema central del texto propuesto. 

 Descubrir el significado de signos no verbales que son habituales en el entorno social. 

 Desarrollar habilidades para expresar ideas propias en sus relaciones con los demás. 

 Participar de manera activa en trabajos cooperativos. 

 Fomentar capacidades para desarrollar la organización en la vida privada y social. 

 Desarrollar habilidades para asumir las diferencias entre las personas y la aceptación de estas. 

 Reflexionar sobre algunas lacras de nuestro tiempo: la esclavitud, el machismo, la pobreza, los 

refugiados, los derechos de los niños que no se cumplen, la infelicidad. 

 Respetar el uso de las lenguas españolas diferentes a la suya propia y de los dialectos. 

 Lograr la base de conocimientos necesaria para participar de forma consciente y crítica en la 

sociedad tecnológicamente desarrollada en que vivimos. 

 Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad 

de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Geografía y la Historia. 

 Desarrollar capacidades para distinguir la realidad de la ficción. 

 Reflexionar sobre la situación de España como país de acogida a partir del trabajo lingüístico con un 

texto. 

 Compartir con la comunidad escolar algunos eventos literarios como un certamen o la celebración del 

Día del Libro. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Convertir ideas propias en algo creativo. 



 Desarrollar la imaginación y la creatividad individual, y compartir las nuevas ideas con el grupo. 

 Alcanzar iniciativas para tomar partido por una u otra opción. 

 Desarrollar el espíritu crítico y el afán de conocer. 

 Asumir tareas dentro del trabajo cooperativo. 

 Desarrollar capacidades para valorar el tiempo y el esfuerzo en la organización personal. 

 Interpretar mensajes emprendedores en los textos trabajados. 

 Desarrollar la imaginación para inventar palabras, siglas, abreviaturas y símbolos en sus escritos. 

 Leer en público, recitar, dramatizar un texto de autor o de creación propia. 

 Defender posturas personales en tertulias y debates. 

 Aprender a empatizar para descubrir y entender los sentimientos de los demás. 

 Ser competitivo con uno mismo para mejorar el aprendizaje. 

 Alcanzar propuestas de solución ante situaciones hipotéticas. 

 Desarrollar la capacidad de proponer análisis y explicaciones de la realidad social del entorno y 

diseñar proyectos de actuación, de acuerdo con el interés general. 

 Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos sencillos relacionados con las Ciencias Sociales. 

 Potenciar el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, cuestionando los prejuicios 

sociales o ideas preconcebidas. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Reconocer el valor que tiene la expresión en la literatura. 

 Valorar el patrimonio literario español. 

 Disfrutar leyendo, creando, recitando, dramatizando. 



 Reconocer el valor creativo que tiene el teatro. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión teatral ante un público. 

 Convertir ideas propias en dibujos creativos. 

 Desarrollar el sentido del humor. 

 Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender las características del arte medieval. 

 Valorar y preservar la expresión artística y el patrimonio cultural europeo y español. 

 Reconocer el valor transcendental que tiene la poesía. 

 Apreciar la importancia que posee la expresión de emociones y de sentimientos a través de la poesía. 

 Valorar la importancia que posee el desarrollo de la imaginación. 

 Manifestar sentimientos personales a partir de la creación poética. 

 Desarrollar el ritmo y la musicalidad. 

 Desarrollar habilidades plásticas para crear un decorado. 

 Disfrutar protagonizando un programa de televisión. 

 Alcanzar la satisfacción personal a partir de la creación propia, de su difusión y del reconocimiento 

por parte de los otros. 

 Desarrollar hábitos de lectura. 

 

CONTENIDOS 

LENGUA 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados en relación al eje central de la unidad, 

y expresión oral y escrita. 



 La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de textos. 

 La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros, 

estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología. 

 Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante, 

preposiciones, conjunciones, locuciones. 

 Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el 

predicado. 

 La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas. 

 El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la 

cohesión y la adecuación. 

 El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario. 

 La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos. 

 Las variedades geográficas, situaciones y sociales de la lengua española. 

 La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos, 

abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación. 

 

Además de los contenidos mencionados, se leerán textos de diversos géneros literarios.  Dicha lectura 

conlleva un trabajo pautado de comprensión  y repaso de los contenidos propios de Lengua y Literatura. 

Además se plantearán sugerencias necesarias para que el alumnado pueda realizar sus propias 

producciones literarias y aplique en ellas todo lo que va aprendiendo. 

 

Cada  tarea contiene los siguientes apartados: 

 

Lee y reflexiona. Es la parte de la tarea donde aparece el texto, los datos sobre la obra a la que pertenece  y la 

referencia del autor.  

 

Piensa y contesta. Proporciona las claves para entender el contenido del texto y todos los elementos literarios que 

aparecen en él. Además permite poner en práctica y repasar los contenidos que se van adquiriendo 

durante el curso. 

Ahora escribes tú.  Es el apartado que se destina a descubrir la faceta creativa del alumnado. En él se podrán 

realizar producciones literarias, recrear los textos e imaginar situaciones diferentes a partir de ellos. 



 

LITERATURA 

 La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios. 

 El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los 

personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo. 

 El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de una obra dramática. Los personajes. 

La representación teatral. 

 El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la 

poesía. 

 La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La 

dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro. 

 La lectura personal: El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer; Sonatina, de Rubén 

Darío; Cuatro corazones con freno y marcha atrás, de Enrique Jardiel Poncela. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

 La Edad Media. Concepto y sus etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

 La “caída” del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. 

 Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente). 

 El feudalismo. 

 El islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

 La península ibérica: invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 



 La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y 

musulmanes. Emirato y califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación. 

 La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

 La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV). La crisis y la peste negra y sus consecuencias. 

Al-Ándalus: los reinos de taifas y los reinos de Castilla y Aragón. 

 El arte románico, gótico, islámico y mudéjar. 

Geografía 

 Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos demográficos. 

 Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios. 

 Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio. 

 Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible. 

 La organización territorial del Estado español. 

 La población española, características generales y migraciones. 

 Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como 

ecosistema. 

 

 METODOLOGÍA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de cumplir los siguientes requisitos: 

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 

 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos. 

Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumnado con el fin de que resulten 

motivadoras. 

En términos generales, la estructura  y metodología de trabajo se concreta en los siguientes puntos: 



-Lectura de un texto en la que se pueden evaluar inicialmente los conocimientos previos. 

-Desarrollo y exposición de contenidos. 

-Trabajo individual. 

-Trabajo grupal y realización de un proyecto relacionado con los contenidos de cada una de las unidades 

didácticas. 

A la descripción anterior se suma la incorporación de las siguientes metodologías inclusivas: 

a) Trabajo por proyectos 

Partiendo de esta metodología, el alumnado lleva a cabo un amplio proceso de investigación para 

responder a una pregunta compleja, a un problema o a un cambio.  En el aprendizaje por proyectos lo más 

importante no es el producto o resultado final sino el proceso de aprendizaje y profundización que llevan 

a cabo los estudiantes. 

Condiciones básicas o generales desde el punto de vista educativo: 

1. Que los alumnos estén convencidos de que es algo que quieren o les interesa hacer. 

2. Que tenga un objetivo formativo / educativo. 

Condiciones imprescindibles desde el punto de vista académico: 

Que desarrolle aprendizajes significativos 

Somos conscientes de que la realización de un proyecto no puede abarcar la misma gama de contenidos 

que otro tipo de metodologías, pero permite trabajar esos contenidos con más profundidad. Por ello se 

hace hincapié en una selección de aquellos contenidos, objetivos y competencias  más significativos para 

el proyecto, tomando como referencia el currículo. 

Que estimule la necesidad de saber 

A lo largo de la realización del proyecto se plantea necesariamente la necesidad de conocer realidades 

nuevas  que lleven a preguntas y planteamientos nuevos y distintos de los que inicialmente se han partido. 

Principios básicos 

Desarrollar la autonomía personal 

A lo largo de todo el trabajo, el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje: opinar, elegir y 

tomar decisiones, son tareas imprescindibles que nos planteamos para desarrollar la autonomía personal 

del alumnado. 



En el trabajo por proyectos hacemos que el alumnado sea el protagonista de su propio aprendizaje, 

permitiéndole enfrentarse a desafíos, resolver problemas y trabajar con sus compañeros en un entorno 

autónomo y organizado, con un profesorado que asesora y evalúa durante todo el proyecto. 

No obstante, entendemos que es necesario adaptar este planteamiento general a la realidad del aula. Así 

que pueden establecerse diferentes niveles de "autonomía": 

1. Nivel más bajo. Puede decirse a los alumnos qué tema tienen que estudiar e incluso como 

diseñar, crear y presentar los productos finales. 

2. Nivel intermedio. Dar una serie de opciones (limitadas) para evitar que los alumnos se vean 

desbordados por las posibilidades. 

3. Nivel alto. Todas las decisiones corresponden a los alumnos, por ejemplo qué producto hacer, 

qué proceso seguir. Incluso pueden elegir el tema y la pregunta inicial. 

Incluir el trabajo de las competencias básicas 

Las competencias básicas relacionadas con la colaboración, comunicación, pensamiento crítico y uso de 

las nuevas tecnologías deben enseñarse explícitamente (dando guías, consejos, materiales) y además 

ofrecer oportunidades para que los alumnos las pongan en práctica a través de las tareas y actividades 

propuestas en el proyecto. 

Procedimiento 

A continuación se indica la manera de trabajar: 

Una pregunta guía 

Una vez planteada la situación, se procede a la formulación de la pregunta que guiará el trabajo a realizar. 

Dicha pregunta ha de ser clara, tener una respuesta abierta y conectar con las competencias y 

conocimientos que los alumnos deben trabajar y adquirir. 

Investigación e innovación 

A lo largo del proceso de investigación el alumnado aborda los siguientes pasos: plantea sus propias 

preguntas, busca recursos y responde a esas preguntas, genera dudas y cuestiona, revisa y establece 

conclusiones. Esta investigación trae consigo la innovación real: surgen nuevas preguntas, nuevos 

productos y nuevas soluciones. Las nuevas dudas se incorporan paulatinamente y dan paso a nuevas 

investigaciones. 

Revisión y retroalimentación 



Enseñar a evaluar el trabajo de otros tomando como referencia las rúbricas, es otra de las tareas básicas 

que incluimos en este proceso. 

Presentación pública del trabajo 

Se hace hincapié en la exposición pública y se trabaja con la idea de presentarlo no solo a los profesores y 

compañeros sino a una audiencia más generalizada (otros grupos del centro). 

Ejemplos:  

 Cultura e  historia de la ciudad de Málaga. 

 Tríptico informativo acerca de una ciudad europea en la que se describe la cultura, economía, 

población, situación geográfica, etc. 

 Diseño de un folleto sobre espacios protegidos. 

b) Líneas del tiempo 

Recurso que empleamos como una manera sencilla y eficaz de representar hitos o eventos 

significativos a lo largo de nuestra historia. 

Las líneas de tiempo permiten ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal 

forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. 

Para elaborar una Línea de Tiempo sobre un tema particular, identificamos los eventos y las fechas 

(iniciales y finales) en que estos ocurrieron; se ubican dichos eventos en orden cronológico; 

seleccionamos los hitos más relevantes del tema estudiado para poder establecer los intervalos de 

tiempo más adecuados; se agrupan los eventos similares; finalmente se determina la escala de 

visualización que se va a usar y seguidamente se organiza los eventos en forma de diagrama. 

La elaboración de Líneas de Tiempo, como actividad de aula, demanda a nuestro alumnado las 

siguientes habilidades: 

a) Identificar unidades de medida del tiempo (siglo, década, año, mes, etc). 

b) Comprender cómo se establecen las divisiones del tiempo (eras, periodos, épocas, etc); 

utilizar convenciones temporales (ayer, hoy, mañana, antiguo, moderno, nuevo). 

c) Comprender la sucesión como categoría temporal que permite ubicar acontecimientos en el 

orden cronológico en que se sucedieron (organizar y ordenar sucesos en el tiempo).  

d) Visualizar con facilidad la duración de procesos y la densidad (cantidad) de 

acontecimientos. 

La concreción de esta medida la estamos llevando a cabo para trabajar los siguientes temas: 

 Biografía de Miguel de Cervantes. 



 Visualización de los acontecimientos más importantes desde la prehistoria hasta nuestros días. 

Dependiendo de la complejidad de cada uno de los trabajos, la duración de los mismos puede variar, 

oscilando entre unas o varias semanas. 

c) Introducción de la “frase del día” en la que se recogen reflexiones y pensamientos 

que nos ayudan a crear una buena predisposición para el trabajo en el aula. 

d) Ejercicios de lógica para trabajar la atención, la memoria, la toma de decisiones, el 

razonamiento, etc, se ha introducido la dinámica de trabajar unos minutos al principio 

de cada clase con juegos de lógica e ingenio, juegos de habilidad mental, de ilusiones 

ópticas y de estrategia. 

e) Cuadernillos de expresión escrita 

A propósito de la celebración de efemérides (día  contra la violencia  de género, día de la paz, y día 

del libro) trabajaremos la temática correspondiente relacionada con los contenidos educativos que se 

quieren poner de relieve en estos días.  

Aprendizaje basado en problemas (APB) 

Con la incorporación de esta medida, nuestros alumnos adquieren conocimientos, habilidades y 

actitudes a través de situaciones de la vida real.  

Su finalidad es formar estudiantes capaces de analizar y enfrentarse a los problemas de la misma 

manera en que lo hará durante su actividad profesional, es decir, valorando e integrando el saber que 

los conducirá a la adquisición de competencias profesionales.  

La adaptación a los cambios viene dada por las habilidades adquiridas al afrontar las 

situaciones/problemas desde la perspectiva de la complejidad de los mismos.  La finalidad que se 

persigue con este tipo de trabajo es desarrollar la capacidad de aplicar y de aprehender lo que cada 

uno necesita para resolver problemas y situaciones de la vida real. Este conocimiento, facilita al 

alumnado el hecho de afrontar situaciones nuevas. 

La característica más innovadora del ABP es el uso de problemas como punto de partida para la 

adquisición de conocimientos nuevos y la concepción del alumno/a como protagonista de la gestión 

de su aprendizaje. 

El ABP posibilita la construcción del conocimiento mediante procesos de diálogo y discusión que 

ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades transversales de comunicación y expresión oral, al 

mismo tiempo que también desarrollan el pensamiento crítico y la argumentación lógica, para la 

exploración de sus valores y de sus propios puntos de vista. Estas capacidades les deben permitir 

afrontar una práctica profesional más reflexiva y más crítica. 

Ejemplos de trabajos que estamos llevando a cabo dentro de esta modalidad de aprendizaje: 

 Problemas medioambientales y las posibles soluciones 

 Explotación sostenible de los recursos 



f) Técnicas de trabajo 

 Cómo buscar información en Internet 

 Cómo analizar un paisaje 

 Cómo preparar una exposición oral 

 Cómo organizar un debate. 

g) Se utilizará el recurso CREA, que es un proyecto desarrollado entre el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte y las Comunidades Autónomas. Sus contenidos educativos están organizados de 

acuerdo al currículum de los distintos niveles de enseñanza secundaria y secuenciados con actividades 

diversas para trabajar una misma temática y con distinto grado de dificultad.  

-Se incorporarán actividades de refuerzo y ampliación, entre ellas, realización y repetición de tareas, 

definición de conceptos, realización de trabajos con distinto grado de complejidad, etc. 

-Se emplearán distintos recursos didácticos o materiales educativos para la adquisición de conceptos, 

habilidades y destrezas, tales como videos, páginas web, mapas interactivos, etc. 

-Se incorporarán actividades diversas para trabajar un mismo contenido y con distinto grado de dificultad: 

definición de conceptos, pequeños trabajos de investigación, estudio de casos, elaboración de líneas del 

tiempo, resúmenes de contenidos, redacción de textos, elaboración de cuadros comparativos, realización 

de esquemas, etc. 

Todo ello, pautado y con orden de menor a mayor dificultad. 

-Se plantearán resúmenes por parte de la profesora de los contenidos, objetivos y finalidades de cada 

contenido de trabajo y su relación con los conocimientos previos del alumno. 

- Se harán recapitulaciones al final de cada unidad. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

LENGUA 

 Lee y comprende un texto, relacionado con el tema del eje central de la unidad, reconoce la 

intención comunicativa, algunos elementos propios de su tipología, el mensaje ayudándose de la 

investigación y sintetiza las ideas principales. 

 Produce textos escritos para expresar sus sentimientos, comunicar sus experiencias personales, 

exponer ideas y defender una opinión. 



 Produce textos orales para exponer y compartir ideas o defender una opinión. 

 Escucha activamente a los otros, participa, respeta el turno de palabra y opina con criterio. 

 Reconoce la importancia de la intención comunicativa para interpretar un texto y los elementos que 

constituyen un acto de comunicación. 

 Conoce el concepto de narración y reconoce en textos dados la intención comunicativa, sus elementos y 

su estructura, y aplica estos conocimientos para la creación de textos orales y escritos. 

 Conoce el concepto de diálogo y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

del diálogo en la creación de textos orales y escritos, y aprende a conversar y a escuchar. 

 Conoce el concepto de descripción y reconoce en textos dados la intención comunicativa, distingue 

la descripción objetiva de la subjetiva y aplica sus conocimientos para la creación de textos 

descriptivos. 

 Conoce el concepto de exposición y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los rasgos 

lingüísticos propios de la exposición, así como su estructura, y aplica sus conocimientos para la 

creación de textos expositivos. 

 Conoce el concepto de argumentación y reconoce en textos dados la intención comunicativa, los 

rasgos lingüísticos propios de la argumentación, así como su estructura, y aplica sus conocimientos 

para la creación de textos argumentativos. 

 Distingue categorías gramaticales en enunciados y en textos, reconociendo sus valores 

significativos, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, la deixis de determinantes y pronombres, 

la morfología verbal, las clases de adverbios, la distinción entre preposiciones y conjunciones, la 

expresividad de las interjecciones y algunas locuciones de uso común. 

 Identifica la categoría gramatical del núcleo de un sintagma para reconocer de qué clase es. 

 Reconoce los constituyentes de un sintagma nominal, adjetival y adverbial, e identifica en 

oraciones el sintagma verbal. 

 Identifica la formación de una oración en sintagmas y en sus constituyentes mínimos: sujeto y 

predicado, e intuye casos de impersonalidad; clasifica oraciones por la actitud del emisor. 

 Reconoce los valores semánticos en una oración. 



 Identifica dos predicados en un enunciado para reconocer oraciones compuestas y en textos dados. 

 Distingue semánticamente diferentes clases de oraciones compuestas, reconoce sus nexos y el uso de 

signos de puntuación en la yuxtaposición. 

 Reconoce la importancia del contexto y de la intención comunicativa del emisor para captar el sentido 

de un texto,  y analiza la coherencia, la cohesión y la adecuación en textos dados. 

 Maneja el diccionario con soltura para buscar el significado y el origen de las palabras, e interpreta 

correctamente toda la información gramatical que se da sobre las palabras. 

  Conoce la procedencia de algunas palabras, así como su formación en lexemas, morfemas derivativos y 

morfemas gramaticales que aportan información del género y del número, en siglas y en acrónimos. 

 Distingue casos de sinonimia y antonimia, de polisemia y homonimia, y de monosemia y polisemia en 

pares de palabras, en enunciados y en textos. 

 Interpreta los derechos y deberes constitucionales sobre las lenguas de España. 

 Conoce en qué lugares concretos se hablan las diferentes lenguas y dialectos españoles, y reconoce en 

textos dados algunas de sus peculiaridades fónicas, morfológicas y semánticas. 

 Conoce algunos rasgos de la variedad geográfica del español de América y de los usos de la lengua en 

distintas situaciones y ámbitos sociales. 

 Valora la pluralidad lingüística como enriquecimiento cultural y patrimonial español. 

 Conoce las reglas ortográficas básicas –tildes, letras, signos de puntuación y escritura de siglas, 

acrónimos, abreviaturas y símbolos– para aplicarlas en todos sus escritos de ámbito académico y 

personal. 

 Valora la correcta ortografía, revisa sus escritos y los presenta con pulcritud y esmero. 

LITERATURA 

 Comprende el significado de lo que es literario frente a lo que no lo es, reconoce los recursos 

expresivos y lingüísticos de la expresión literaria y valora el patrimonio literario actual como 

pervivencia de valores humanos. 



  Reconoce la narración frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la lectura y 

comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

 Reconoce los rasgos del género dramático frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de la 

lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

 Reconoce las características del género lírico frente a otras tipologías del ámbito literario a partir de 

la lectura y comprensión de textos narrativos literarios de diferentes épocas y corrientes estéticas. 

 Crea textos literarios de diferente índole comunicativa, desarrollando su creatividad, recita un poema 

y dramatiza una obrita de teatro. 

 Valora la creación literaria como manifestación de la sensibilidad artística y de los sentimientos, y 

como desarrollo de la imaginación. 

 Lee y comprende El monte de las ánimas, Sonatina y Cuatro corazones con freno y marcha atrás, y 

reconoce los rasgos peculiares de sus géneros respectivos (narrativo, poético y dramático). 

 Disfruta leyendo y se interesa por otras lecturas opcionales propuestas. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Historia 

 Describe la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 

 Caracteriza la Alta Edad Media reconociendo la dificultad de las fuentes históricas. 

 Explica la organización feudal y sus consecuencias. 

 Analiza la evolución de los reinos cristianos y musulmanes en sus aspectos socio-económicos, políticos 

y culturales. 

 Entiende el proceso de la conquista y repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 

relaciones con al-Ándalus. 

 Comprende el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 



 Comprende las funciones diversas del arte en la Edad Media. 

Geografía 

 Analiza la población europea, su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 

demográficas. 

 Reconoce las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, e identifica las 

políticas económicas. 

 Identifica los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por Comunidades 

Autónomas. 

 Conoce y analiza los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las posibles 

vías para afrontar estos problemas. 

 Conoce la organización territorial española. 

 Analiza las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como 

los movimientos migratorios. 

 Reconoce las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano. 

 Comprende el proceso de urbanización, sus pros y sus contras en Europa. 

 Conoce los principales espacios naturales protegidos españoles, a nivel peninsular e insular. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: 

LENGUA/GRAMÁTICA 

-Selecciona sustantivos en un texto y los clasifica por sus valores significativos. 

-Reconoce los adjetivos en los enunciados y distingue si son explicativos o especificativos. 

-Enriquece  su vocabulario con un significado preciso. 

-Descubre y valora la concordancia entre sustantivos y adjetivos. 

-Distingue determinantes de pronombres y explica por qué. 



 

LENGUA /LÉXICO 

-Reconoce en las palabras los rasgos de su evolución. 

-Consulta el diccionario para averiguar la antigüedad de algunas palabras 

 

LENGUA/ORTOGRAFÍA 

-Sabe  distinguir la sílaba tónica.                                                                        

 

HISTORIA 

-Conoce las etapas de la historia de Roma 

-investiga y registra información  sobre la cultura romana 

-Identifica varios pueblos invasores y conoce su procedencia 

-Explica el significado de la ruralización 

-Establece relaciones entre los reinos germánicos y el Imperio Romano. 

 

GEOGRAFÍA 

-Conoce los conceptos básicos  demográficos: tasa de natalidad , y mortalidad, crecimiento natural, 

esperanza de vida, densidad de población, crecimiento real y saldo migratorio. 

-Explica tendencias actuales demografía europea y las políticas sociales. 

-Reconoce las rutas migratorias europeas. 

- Interpreta gráficos de barras referidos a extensión, población  y densidad en distintos países europeos. 

-Identifica las políticas económicas europeas 

-Sabe navegar en la red identificando las instituciones europeas y sus funciones. 

LITERATURA 

-Comprende el contenido de textos literarios para relacionarlos con algunas definiciones connotativas de 

la literatura. 

-Reconoce el significado de algunas metáforas aplicadas al hecho literario. 

-Expresa visual y plásticamente qué es la literatura y lo explica correctamente. 



-Convierte su experiencia sobre un hecho cotidiano en un texto literario. 

-Convierte en una noticia el contenido de un poema. 

-Reconoce figuras literarias en una canción 

-Reconoce temáticas similares en textos literarios de muy diferentes épocas 

 

Unidad 2: 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

-Comprende el  sentido global  de un texto  

-Expresa conocimientos  sobre el tema y  los comparte oralmente 

-Escribe oralmente sus opiniones personales 

-Resume un acontecimiento 

-Aplica los rasgos de la narración a una anécdota personal 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

 

-Completa el significado de un texto con ayuda de los verbos. 

-Reconoce la variabilidad de los verbos dentro de un texto. 

-Descubre que el adverbio informa sobre la circunstancias de la acción verbal. 

-Distingue palabras compuestas de derivadas. 

-Crea una familia léxica 

-Identifica siglas y abreviaturas en un texto dado. 

 

HISTORIA 

-Describe qué es el feudalismo. 

-Investiga acerca de la sociedad feudal 

-Identifica las principales órdenes religiosas medievales y algunos de sus rasgos. 

 



GEOGRAFÍA 

-Analiza la evolución de la economía española 

-Distingue las actividades económicas que pertenecen a cada sector económico y describe sus 

características. 

 

LITERATURA 

-Justifica el carácter narrativo de un texto 

-Adapta un cuento tradicional a la actualidad  

-Identifica en un texto la presencia del narrador, del lugar en que ocurren los hechos y sus rasgos 

legendarios en un texto narrativo. 

 

Unidad 3:  

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

-Comprende el sentido global de un texto. 

-Reconoce las partes narrativas de un texto. 

-Reconoce la intención comunicativa del diálogo. 

-Planifica una entrevista. 

 

LENGUA/GRAMÁTICA 

-Identifica los núcleos de varios sintagmas. 

-Crea sintagmas a partir  de varios esquemas estructurales. 

-Distingue sintagmas adjetivales dentro de un texto. 

-Reconoce valores semánticos en distintos sintagmas adjetivales. 

 

LENGUA /LÉXICO 

-Utiliza el diccionario para conocer el significado de las palabras. 

-Reconoce la polisemia y la homonimia. 

 



HISTORIA 

-Conoce el origen y la evolución del Imperio Bizantino. 

-Explica las características socioeconómicas y la organización política de Bizancio. 

-Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior. 

-Explica el proceso de Reconquista. 

 

GEOGRAFÍA 

-Reconoce y explica las características de la organización política del Estado español a partir de los 

fragmentos de la Constitución de 1978. 

-Distingue y analiza la distribución territorial y administrativa de España. 

 

LITERATURA 

-Justifica la pertenencia de un texto a un subgénero dramático. 

-Reconoce todos los elementos  característicos del género en un fragmento teatral. 

 

Unidad 4 

LENGUA/COMPRENSIÓN/EXPRESIÓN 

-Comprende el sentido global de un texto. 

-Investiga para interpretar dentro de un contexto 

-Describe sentimientos por escrito  

-Escribe un retrato 

-Presenta oralmente una descripción. 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

-Resume la evolución de Al-Andalus entre los siglos XI y XII 

-Reconoce la organización económica y social de los reinos cristianos entre los siglos XI y XIII. 



-Interpreta el proceso de Reconquista. 

 

CIENCIAS SOCIALES/GEOGRAFÍA 

-Elabora una pirámide de población española y explica sus características principales. 

-Comenta una noticia de actualidad referida a la situación demográfica española. 

LITERATURA 

-Reconoce el valor transcendental de la poesía. 

-Identifica la voz lírica. 

-Identifica el mensaje poético 

-Reconoce la forma de un romance y de un soneto. 

 

Unidad 5 

LENGUA/ COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN 

-Inventa un relato breve sobre la vida de un personaje. 

-Identifica secuencias narrativas dialogadas. 

-Distingue las partes de la exposición de un texto divulgativo. 

 

CIENCIAS SOCIALES/HISTORIA 

-Describe la estructura  y principales  elementos de las ciudades europeas y andalusíes. 

-Reconoce los elementos culturales que aparecieron en las ciudades medievales. 

 

GEOGRAFÍA 

-Explica los factores que distinguen el medio rural del medio urbano. 

-Explica los  tipos de contaminación urbana. 

 

LITERATURA 

-Reconoce la utilidad de los cuentos 

-Inventa un microcuento 



-Construye una breve historia inspirada en un personaje. 

RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN 

De cada uno de los estándares de aprendizaje indicados, señalaremos las correspondientes rúbricas que 

nos indican el grado de aprendizaje alcanzado  por el alumno: Bajo, Medio, Bueno o Excelente 

dependiendo de que el alumno sea capaz o no de identificar la información relevante; interpretar 

correctamente la trama en el texto escrito; escuchar y participar; respetar las opiniones ajenas; dotar de 

sentido a los mensajes contenidos en los textos; reconocer la intencionalidad comunicativa; definir los 

conceptos gramaticales. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Actividades de evaluación 

-Exámenes 

-Pruebas orales 

-Plantilla de rúbrica 

-Plantilla de evaluación personal y grupal 

-Revisión del cuaderno  

 -Proyecto al final de cada unidad 

 

PONDERACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se calificarán únicamente los criterios de evaluación de cada materia, debiendo conformar la 

suma de todos ellos el 100% del total de la nota global de la materia al finalizar el curso académico. La 

ponderación de los criterios de evaluación sería la misma para todos los que conforman cada materia. 

Dicha ponderación se establece dividiendo 100 (total del porcentaje) entre el número de criterios de cada 

materia, siendo la ponderación de los mismos el resultado obtenido (que dependerá del número de 

criterios que tenga cada una de las materias). 

 

En el proceso de evaluación, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones referidas al uso variado 

de diferentes fuentes y estrategias de recogida de información, así como de la madurez académica y 

evolución de nuestro alumnado, tales como: 

-Realización de presentaciones por parte del alumnado acerca de diferentes temas relacionados con los 

contenidos estudiados. 



-Simplificación por categorías de los contenidos de las pruebas orales y de las pruebas escritas basadas, 

principalmente, en el desarrollo de habilidades cognitivas relacionadas con la comprensión y el 

reconocimiento entre distintas opciones. 

Del mismo modo se llevará a cabo la evaluación de la propia práctica docente teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

a) Preparación de las clases y dominio de los temas estudiados. 

b) Comunicación clara y fluida con el alumnado 

c) Utilización de recursos digitales 

d) Promoción y motivación para el trabajo colaborativo 

e) Empatía con el alumnado y sus circunstancias personales 

f) Retroalimentación en cuanto al fortalecimiento de las debilidades que tenga el 

alumnado y el reconocimiento de sus fortalezas 

g) Actualización pedagógica y formación docente. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA

MÓDULO PROFESIONAL:
TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS. N. 3003 CURSO

2022/2023

DEPARTAMENTO NIVEL CURSO

ORIENTACIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

“SERVICIOS ADMINISTRATIVOS”
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

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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
específica.. Del mismo modo, este Decreto crea, además, programas formativos de
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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, 14 provienen  del Centro y 3 han
llegado de otros centros de la capital.

Nos encontramos con tres estudiantes repetidores.
De los 17 estudiantes, 5  tienen 15 años, 9 tienen 16 y 3 estudiantes tienen 17

años de edad.

Los lugares y las circunstancias de las que proceden son muy variadas.

 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.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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:
– Definición de la organización de una empresa.
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– 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.

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.
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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.

8. LOS MEDIOS DE
COBRO Y PAGO.

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

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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 Objetivos del módulo

Título a) b) c) i) s) t) u) v) w) x)

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

9. EL ARQUEO DE CAJA

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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) b) c) k) q) r) s) t) u) v) w)

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

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

Duración del módulo: 224 horas.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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 Temporalización

1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES. 20

1º trimestre  902. LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LA
EMPRESA. 29

3. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA. 32

4. TRAMITACIÓN DE CORRESPONDENCIA Y
PAQUETERÍA II. 27

2º trimestre 775. CONTROL DE ALMACÉN DE EQUIPOS. 20

6. MATERIAL DE OFICINA. 25

7. OPERACIONES BÁSICAS DE TESORERÍA. 19

3º trimestre 738. LOS MEDIOS DE COBRO Y PAGO. 21

9. EL ARQUEO DE CAJA. 31

Total horas 224

 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL INCORPORADOS AL MÓDULO.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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:

1. Clasifica las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales
de la misma.
Criterios de evaluación:

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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.
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.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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A continuación, relacionamos cada unidad formativa con los resultados de
aprendizaje y criterios de evaluación descritos en la citada Orden.

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS BÁSICAS

UNIDAD FORMATIVA 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)

3. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDEN
CIA Y
PAQUETERÍA.

Resultados de aprendizaje
1, 2 y 3

1.f) g)
2.j)

3.g))

4. TRAMITACIÓN DE
CORRESPONDEN
CIA Y
PAQUETERÍA II.

Resultado de aprendizaje
1 y 2

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

5. CONTROL DE
ALMACÉN DE
EQUIPOS.

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)

6. MATERIAL DE
OFICINA.

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)

7. OPERACIONES
BÁSICAS DE
TESORERÍA.

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. 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
1 y 4

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

- 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.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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.

SESIONES DE EVALUACIÓN.

Siguiendo la 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, en sus artículos 20 a 22 encontramos las siguientes:

Inicial: tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel
de competencias que presenta el alumnado. La evaluación inicial será de carácter
cualitativo y no conllevará calificación numérica. Para ello se considerará, en su caso, el
consejo orientador que se aporta en el expediente del alumno o alumna.
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Tres sesiones parciales durante el curso, adaptadas a los tres trimestres del curso
en las que se harán constar las calificaciones de los alumnos y alumnas en cada uno de
los módulos profesionales en los que se encuentren matriculados.

Dos sesiones de evaluación final:
- Primera ordinaria. Se realizará cuando se termine la impartición del currículo

correspondiente, entre la jornada ciento cincuenta y cinco y la ciento sesenta,
dentro de la 32 semana lectiva.

- Segunda ordinaria entre la jornada ciento setenta y la ciento setenta y cinco, dentro
de la 35 semana lectiva.

Al alumnado que, tras la realización de la primera convocatoria de evaluación final
de primer curso supere todos los módulos profesionales del mismo, le será de aplicación lo
establecido en el apartado 3 del artículo 16 respecto de los programas de mejora de
competencia.

El alumnado con módulos profesionales no superados en la primera convocatoria
podrá concurrir a la segunda. Sobre ellos será de aplicación lo establecido en el apartado 2
del citado artículo 16 respecto de los programas de refuerzo.

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.
La puntuación irá del 0, 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.

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.

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
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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 0 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 0 para pruebas no realizadas (por cualquier motivo)
hasta el 10 para pruebas correctamente realizadas en su totalidad.

El trabajo del curso se divide en dos 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 y estén realizadas todas las
tareas asignadas en el trimestre.

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 80% de las
tareas y actividades programadas en el trimestre con nota igual o superior a 5 cada una.

La nota final de la primera evaluación ordinaria del módulo en la semana 32,
se obtendrá calculando la media aritmética de los 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.

A partir de la semana 32 del curso:
-  Los estudiantes que no hayan recuperado los criterios de evaluación en la primera
ordinaria, semana 32, asistirán a clases del programa de mejora de la competencia
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(Orden de 8 de noviembre de 2016), para conseguir entregar al menos el 80% de las
tareas y actividades programadas durante el curso y realizar las pruebas propuestas para
conseguir llegar a la puntuación mínima del 5.
- Los estudiantes que hayan superado los criterios de evaluación en la primera ordinaria,
semana 32, asistirán a clases del programa de refuerzo (Orden de 8 de noviembre de
2016) hasta la terminación del curso.

 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
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.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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.
• 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:

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
MÁLAGA
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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. 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.

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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.

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
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 2022-2023, 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

I.E.S. MANUEL ALCÁNTARA
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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 2022-2023
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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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 14-

07-2006). 

• 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  
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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.  
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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).  
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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 



 Módulo 3001. Tratamiento informático de datos 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

19 

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. 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.  



 Módulo 3001. Tratamiento informático de datos 

 Profesor: Jesús M. García Pinos 

 IES Manuel Alcántara 2022/2023 

 

20 

✓ 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.  

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. 

10. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los instrumentos de evaluación que nos ayudarán a valorar el rendimiento 

del alumnado son:  
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➢ 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. 

➢ 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. 

11. 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.  
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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 

➢ 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.  
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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 

 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 
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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.  

➢ 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. 

12. 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.  
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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. 

➢ 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. 

➢ Del mismo modo, se intercalarán los tiempos de explicación y de trabajo 

personal para dinamizar las clases 

➢ Se efectuarán cambios en la disposición de la clase y en la ubicación del 

alumno para evitar distracciones, situando al alumno cerca del profesor si 

es necesario 

➢ Al inicio de cada actividad, se explicar las tareas con claridad, incidiendo en 

lo que hay que hacer, los pasos, el comienzo, la finalización y los requisitos. 

➢ Si fuera necesario, se reprogramará la tarea adaptando la exigencia a su 

capacidad de atención. 
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13. 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 

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 
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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.  

➢ 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 2022/2023, 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 
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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. 

 

14. 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   
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15. 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, (Tratamiento 

informático de datos) 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. 

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. 
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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. 

16. 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:  

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 
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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. 

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. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, 

reconociendo sus principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de 

mantenimiento. 

Criterios de evaluación:  
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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 herramientas de procesador 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.  
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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. 

19. Contenidos a trabajar en el módulo 

En el módulo de aplicaciones básicas de ofimática se trabajan los 4 siguientes 

bloques contenidos: 

BLOQUE 1: Preparación de equipos y materiales. 

• Componentes de los equipos informáticos.  

• Periféricos informáticos.  

•  Aplicaciones ofimáticas.  
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• 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. 

 

BLOQUE  2: Grabación informática de datos, textos y otros 

documentos. 

• Organización de la zona de trabajo.  

• El teclado extendido y numérico. Función de las teclas.  

• Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado.  

• Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.  

• Trascripción de textos.  

• Técnicas de corrección de errores mecanográficos.  

• Digitalización de documentos.  

• Confidencialidad de la información.  

BLOQUE 3: 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.  

BLOQUE 4: Tramitación de documentación:  
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• 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. 

 

20. Relación de unidades formativas 

Los contenidos a impartir se dividen en cuatro unidades formativas que se 

desglosan a continuación: 

Unidades formativas 

Título Contenidos 

UT 1 Equipos y 

materiales en el 

tratamiento 

informático de 

datos 

• Componentes de los ordenadores 

• Periféricos informáticos y sus conectores 

• Conocimiento básico de sistemas operativos 

• Aplicaciones ofimáticas 

• Mantenimiento básico de equipos informáticos 

• Consumibles informáticos 

• Riesgos laborales por la utilización de equipos 

informáticos 

• Salud postural ante el terminal informático 

UT 2 

Grabacion de 

datos, textos y 

otros 

• Cómo organizar la zona de trabajo 

• Composición y estructura del teclado 

• Colocación de los dedos 

• Técnica mecanográfica 
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documentos: 

mecanografía 

• Digitalización de documentos 

• Confidencialidad de la información 

UT 3 

Tratamiento de 

textos y datos: 

procesador de 

textos, hoja de 

cálculo y base 

de datos 

• Tratamiento de datos en un procesador de textos 

• Conocer el área de trabajo 

• Vistas, marcas y zoom 

• Cinta de opciones 

• Regla 

• Formato del documento 

• Escribir y editar 

• Numeración y viñetas 

• Imágenes, formas y otros elementos gráficos 

• Tablas 

• Ortografía y grmática 

• Bordes y sombreado 

• Tabulaciones 

• Encabezados y pies de página 

• Columnas 

• Plantillas 

• Comparar y combinar documentos 

• Guardar archivos 

• Comunicaciones escritas breves 

• Tratamiento de datos en una hoja de cálculo 

• Copiar fórmulas 

• Referencias relativas, absolutas y mixtas 

• Resolución de errores en las fórmulas 

• Tratamiento de datos en una base de datos 

• Copias de seguridad 
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UT 4 

Tramitación de 

documentación 

• Documentos en las organizaciones 

• Codificaciones de documentos 

• Organización de archivos y carpetas digitales 

• La impresora 

 

21.  Relación entre las Unidades de trabajo y Objetivos 

generales 

 

3001. Tratamiento informático de datos   

Título de las 

UT 

Objetivos generales del módulo 

a) b) c) i) s) t) u) v) w) x) y) 

UT 1 Equipos 

y materiales 

en el 

tratamiento 

informático 

de datos 

  X X X   X X X  

UT 2 

Grabación de 

datos, textos 

y otros 

documentos: 

mecanografía 

 X X   X X X   X 

UT 3 

Tratamiento 

de textos y 

X X X X  X X X X X X 
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datos: 

procesador de 

textos, hoja 

de cálculo y 

base de datos 

UT 4 

Tramitación 

de 

documentaci

ón 

X   X    X X X X 

 

22. Temporalización del módulo 

Para el desarrollo de este módulo, al encontrarnos en el primer 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 Duración Temporalización 

1º evaluación 

UT 3 Tratamiento de 

textos y datos: procesador 

de textos, hoja de cálculo y 

base de datos  

87 h 
Primer 

trimestre 
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2º evaluación 

UT 2 Grabación de datos, 

textos y otros documentos: 

mecanografía 

40 h 
Segundo 

trimestre 

3ª evaluación 

UT 1 Equipos y materiales 

en el tratamiento 

informático de datos 

41 h 

Tercer trimestre 

UT 4 Tramitación de 

documentación 
56 h 

TOTAL DE HORAS 224 h  

 

23. Relación de los contenidos con Resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación 

 

3001. TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 

CONTENIDO RA Criterio de evaluación 

UT 1 EQUIPOS Y 

MATERIALES EN EL 

TRATAMIENTO 

INFORMÁTICO DE 

DATOS 

RA 1 a) b) c) d) e) f) g) 

UT 2 GRABACIÓN 

DE DATOS, TEXTOS 

Y OTROS 

DOCUMENTOS: 

MECANOGRAFÍA 

RA 2 a) b) c) d) e) f) g) j) 
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UT 3 

TRATAMIENTO DE 

TEXTOS Y DATOS: 

PROCESADOR DE 

TEXTOS, HOJA DE 

CÁLCULO Y BASE 

DE DATOS 

RA 3 a) b) c) d) e) f) g) 

UT 4 TRAMITACIÓN 

DE 

DOCUMENTACIÓN 

RA 4 a) b) c) d) e) f) g) j) 
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	1. INTRODUCCIÓN.
	En el curso 2022/2023 existe una situación de transición normativa, pues 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, ha introducido cambios que afectan a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria entre otros aspectos, regulados mediante el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria.
	Dado que en Andalucía no se ha tramitado aún el Decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria, así como la Orden que lo desarrolla, regula determinados aspectos de atención a la diversidad y a las diferencias individuales, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y el tránsito entre distintas etapas educativas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa anterior, se han dictado la Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023.
	Teniendo en cuenta lo establecido en la disposición transitoria primera del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, el calendario de implantación de las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria se realizará para los cursos primero y tercero en el curso escolar 2022/2023, de esta forma los cursos impares de esta etapa educativa se regularán teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria 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.
	Las enseñanzas de los cursos pares de esta etapa se regirán por lo establecido en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Orden de 15 de enero de 2021, anteriormente mencionada.
	PONIENDO ALGO DE LA LOE.
	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.
	Por otra parte, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, determina que “los centros ofertarán un programa de refuerzo de materias instrumentales básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente en Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o, en su caso, primera Lengua Extranjera en el curso anterior, o que lo requiera según el informe a que hace referencia el artículo 20.5 de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Dichos programas tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa.
	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 básicas 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 respetan dicho principio.
	Es por ello que tomamos como referente el currículo ordinario común, a partir del cual aplicaremos los refuerzos y/o realizaremos las adaptaciones más adecuadas a las características diversas del alumnado.
	Además, en el tratamiento de los alumnos con dificultades de aprendizaje seguiremos como principios psicopedagógicos de actuación general los siguientes:
	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, y respecto a los alumnos con dificultades de aprendizaje, 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, el 22 de junio de 2015, se aprueban unas instrucciones por parte de la Dirección General de Participación y Equidad de la Junta de Andalucía, por las que se establece 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, seleccionados por el equipo de profesores del centro (de modo especial, por sus profesores-tutores) tras la evaluación inicial, al detectarse que presentan dificultades de aprendizaje asociadas a diferentes factores: discapacidad intelectual, desventaja sociocultural, TEA, alumno/as que se han incorporado tarde a nuestro sistema educativo, etc. En general, en estos alumnos se observa:
	- Rendimiento insuficiente en las áreas instrumentales básicas.
	- 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 se aplicará sólo mientras el alumno lo necesite, por lo que el número de alumnos que reciben refuerzo educativo variará a lo largo del curso escolar (durante el primer trimestre, serán unos veinte alumno/as).
	Todos los alumnos/as a los que se dirige esta programación tienen modalidad de escolarización ordinaria con apoyo en períodos variables, lo que favorece su integración social. Además, y en función de sus características y necesidades específicas, algunos siguen una adaptación curricular individualizada (poco significativa en la mayoría de los casos y significativa en algunos casos).
	4. FUNCIONES DE LA MAESTRA ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.
	De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1 de la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos referidos a la organización y funcionamiento del departamento de orientación en los Institutos de Educación Secundaria, la maestra especialista en Pedagogía Terapéutica desarrollará las siguientes funciones:
	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, asesorándole 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 necesidades educativas especiales como desarrollo de su adaptación curricular.
	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 familias.
	9. Establecer las relaciones de colaboración necesarias con los equipos especializados.
	8. 5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS.
	El horario lectivo del IES Manuel Alcántara es de 8.15h 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. Las clases de apoyo se recibirán dentro del aula ordinaria, adaptando las actividades que se realicen a las características y necesidades del alumnado. Así, preferentemente, las sesiones de apoyo se realizarán en las áreas de Matemáticas, Lengua y Lengua Extranjera (inglés), aunque se realizarán adaptaciones y se aportará material de todas las asignaturas.
	El horario de las clases de apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el caso de Encarnación Leal Valverde:
	HORAS
	LUNES
	MARTES
	MIÉRCOLES
	JUEVES
	VIERNES
	8.15h -9.15h
	Aula TEA 9-9:15
	3ºC
	9.15h-10.15h
	1º D
	3º C
	1ºC
	1ºC
	1ºD
	10.15h-11-15h
	2º B
	2º A
	2º A
	2ºB
	ELM
	11.15h-11.45h
	> 55
	Recreo
	> 55
	> 55
	Recreo
	11.45h-12.45h
	2º A
	ELM
	1ºC
	3ºC
	Aula TEA
	12.45h-13.45h
	>55 ½ hora.
	1ºC
	2º A
	Atención
	Padres.
	Aula TEA.
	13.45h-14.45h
	1ºC
	¼ hora Aula TEA.
	El horario de las clases de apoyo a integración se reflejan en la siguiente tabla en el caso de Gala Canca Atencia ( sustituyendo a Mª Carmen Cruces Martín):
	HORAS
	LUNES
	MARTES
	MIÉRCOLES
	JUEVES
	VIERNES
	8.15h -9.15h
	9.15h-10.15h
	1º FPB
	1ºA
	3ºA
	2ºD
	3ºA
	10.15h-11-15h
	1º A
	3ºA
	2º D
	3º A
	1ºFPB
	11.15h-11.45h
	ECM Recreo vigilancia ECM Recreo vigilancia
	11.45h-12.45h
	3ºA
	Aula Pluri
	Atención a pdres/madres
	3ºA
	4ºA
	12.45h-13.45h
	1ºA
	Aula pluri
	4ºA
	AULA PLURI
	13.45h-14.45h
	2ºD
	Aula Pluri (hasta 14:00)
	GUARDIA
	GUARDIA
	Las guardias de Recreo serán con el grupo de 1º ESPB, los viernes.
	6. OBJETIVOS GENERALES DE LA PROGRAMACIÓN.
	Los objetivos generales que se pretende alcanzar son los siguientes:
	Mejorar el rendimiento académico de los alumnos.
	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.
	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 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.
	7. ELEMENTOS CURRICULARES DE LA PROGRAMACIÓN.
	7.1. Competencias Clave.
	De acuerdo con lo establecido en la Orden 11/ 2016 de 14 de Julio de 2016, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, esta programación de refuerzo está dirigida a desarrollar en el alumnado las siguientes competencias clave:
	Competencia en comunicación lingüística: es decir, la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.
	Competencia matemática: habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información como para ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
	Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de seres vivos.
	Tratamiento de la información y competencia digital: esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.
	Competencia social y ciudadana: esta competencia hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora.
	Competencia cultural y artística: es decir, conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute, y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.
	Competencia para aprender a aprender: esta competencia supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.
	Autonomía e iniciativa personal: suponen ser capaz de imaginar, emprender, desarrollar y evaluar acciones o proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico.
	7.2. Objetivos y contenidos por áreas.
	Se trabajarán los siguientes objetivos y contenidos en las siguientes áreas instrumentales básicas:
	ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
	OBJETIVOS DIDÁCTICOS
	Leer con fluidez e interpretando correctamente los signos de puntuación.
	Desarrollar estrategias de comprensión lectora interpretando claves textuales.
	Enriquecer el vocabulario.
	Mejorar la comprensión lectora
	Conocer y aplicar las normas ortográficas básicas.
	Conocer y aplicar las pautas para la redacción de diferentes tipos de texto, elaborando correctamente composiciones escritas.
	Adquirir el gusto por la lectura como elemento de disfrute personal y de acceso a la información.
	Aceptar y aplicar las pautas básicas del diálogo, respetando la opinión de los demás.
	Aplicar las normas de conducta y las fórmulas de cortesía.
	CONTENIDOS
	Conceptuales
	GRAMÁTICA
	Morfología:
	Sustantivos: tipos, género y número.
	Determinantes: artículos, indefinidos, numerales, demostrativos, posesivos.
	Pronombres personales.
	Verbos: tiempo, persona. Conjugaciones verbales.
	Adjetivos.
	Adverbios.
	Preposiciones.
	Conjunciones.
	Sintaxis:
	Oración simple.
	Sujeto.
	Predicado.
	Atributo.
	Complemento del nombre.
	Complemento directo.
	Complemento indirecto.
	Complemento circunstancial.
	Complemento agente.
	Complemento preposicional.
	Oración compuesta: coordinación y subordinación.
	ORTOGRAFÍA
	Signos de puntuación.
	Acentuación.
	Mayúsculas y minúsculas.
	Uso de v/b.
	Uso de s/x.
	Uso de g/j.
	Uso de ll/y.
	Uso de r/rr.
	Uso de c, z, q y k.
	Uso de la h.
	Palabras homógrafas.
	EXPRESIÓN ESCRITA
	La descripción.
	La narración.
	El diálogo.
	El cuento.
	La poesía.
	El resumen.
	Procedimentales
	Lectura comprensiva de textos.
	Uso del diccionario.
	Clasificación de palabras según su sílaba tónica. Aplicación de las normas de acentuación.
	Identificación de sinónimos y antónimos.
	Segmentación silábica de una palabra reconociendo diptongos/hiatos.
	Clasificación y análisis de oraciones.
	Uso de estrategias para reconocer la información principal y secundaria de un texto.
	Redacción de textos de diferente naturaleza: cartas, avisos, cuentos, poemas, etc.
	Identificación de los distintos géneros literarios.
	Actitudinales
	Valoración de la lengua oral y escrita como medio de comunicación y de expresión.
	Interés por el uso del diccionario.
	Respeto por todas las lenguas y formas de comunicación. Valoración de la diversidad.
	Sensibilidad y respeto hacia el interlocutor.
	Interés por la lectura como fuente de placer e información.
	Aceptación de las normas ortográficas básicas.
	Interés por la claridad y la corrección en la elaboración de mensajes orales y escritos.
	Valoración del esfuerzo personal e implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
	ÁREA DE MATEMÁTICAS
	OBJETIVOS DIDÁCTICOS
	Potenciar las operaciones básicas.
	Desarrollar capacidades: atención, memoria, confianza.
	Desarrollar el pensamiento abstracto y la capacidad de síntesis.
	Comprender la utilidad de los aprendizajes matemáticos.
	Aplicar contenidos y procedimientos.
	Aumentar la capacidad expresiva.
	Perfeccionar la comprensión de textos y enunciados.
	Utilizar el lenguaje algebraico y numérico.
	Resolver situaciones cotidianas mediante el uso de las matemáticas.
	Recoger y organizar información.
	Construir e interpretar gráficas.
	CONTENIDOS
	Conceptuales
	Números naturales. Potencias.
	Divisibilidad.
	Fracciones.
	Números decimales.
	Números enteros.
	Álgebra.
	Proporcionalidad numérica.
	Sistema métrico decimal.
	Figuras planas. Perímetros y áreas.
	Cuerpos geométricos.
	Ecuaciones de 1er grado.
	Ecuaciones de 2º grado.
	Sistemas de ecuaciones.
	Funciones y gráficas.
	Estadística y probabilidad.
	Procedimentales
	Lectura comprensiva de los enunciados.
	Análisis de los datos contenidos en un enunciado.
	Cálculo mental. Razonamiento y síntesis.
	Aplicación práctica de los contenidos teóricos adquiridos.
	Análisis de los resultados obtenidos.
	Resolución de ecuaciones y problemas.
	Recogida y organización de información.
	Construcción e interpretación de gráficas.
	Uso de la calculadora.
	Actitudinales
	Confianza en las propias capacidades para la resolución de problemas.
	Desarrollo de una actitud positiva hacia el esfuerzo y el trabajo diario como requisitos para conseguir los objetivos.
	Gusto por la presentación limpia y ordenada de los trabajos realizados.
	Valoración de las matemáticas como una herramienta útil en la vida cotidiana.
	Respeto por los planteamientos y soluciones de otras personas.
	7.3. Temas Transversales.
	Educación en valores:
	En esta programación la educación en valores se presenta como contenido transversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje, prestando especial atención a lo recogido en el artículo 5.4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. Por ello, las directrices que orientarán la educación en valores serán:
	Conocer, valorar y respetar los derechos humanos como base de la no discriminación, el entendimiento y el progreso de todos los pueblos.
	Estimular el diálogo como la única vía válida para la resolución de conflictos.
	Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades, y fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
	Crear hábitos de higiene física y mental que permitan un desarrollo sano.
	Adquirir respeto hacia los seres vivos y el medio ambiente, en especial el valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible.
	Fomento de la lectura:
	En el citado Decreto 231/2007 se establece que “la lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas.”
	La lectura ayuda al desarrollo y perfeccionamiento del lenguaje: mejora la expresión oral y escrita, hace el lenguaje más fluido, aumenta el vocabulario y mejora la redacción y la ortografía. Pero, como señalan muchos autores, la lectura no sólo proporciona información (instrucción) sino que forma (educa), creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para aprender por sí misma durante toda la vida.
	Los propósitos de la lectura son, pues, muy diversos: se lee para obtener información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir otras realidades. Tendremos en cuenta todas estas finalidades a la hora de trabajar con el alumnado, planteándonos los siguientes objetivos:
	Despertar y aumentar el interés de los alumnos por la lectura.
	Potenciar la comprensión lectora.
	Convertir a los alumnos en lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar.
	Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las manifestaciones del entorno.
	Promover que utilicen la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje.
	Técnicas de estudio:
	Se trabajarán diferentes técnicas de estudio (subrayado, esquemas, mapas conceptuales, resúmenes, etc.), con el objetivo de mejorar en cada alumno/a su competencia de aprender a aprender. Con ello se pretende, además, que el alumnado se implique de forma eficaz en su proceso personal de enseñanza-aprendizaje, afianzando su autonomía y desarrollando sus propias estrategias que le permitan mejorar sus resultados académicos.
	8. METODOLOGÍA.
	La metodología que se empleará 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 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.
	La gran diversidad que presenta la sociedad andaluza aparece reflejada en las aulas. Esta variabilidad no tiene que ver solo con la raza, o aspectos físicos, sino sobre todo con los diferentes modos de acceder al aprendizaje, sintetizar las ideas clave y expresar lo aprendido. En esta línea ha estado trabajando el Center for Applied Special Technology (CAST), creado en 1984. Este centro de investigación educativa puntero localizado en Boston (EEUU), a partir de los avances neurocientíficos aplicados al aprendizaje, diseñó lo que denominó el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). La filosofía que persigue DUA no es original de la LOMLOE, sino que ya que se pudo encontrar en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, en la que se habla de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
	Los principios DUA tratan de que el alumnado llegue a adquirir saberes y capacidades a través de distintos caminos. Según el CAST (2011) ”El marco del DUA estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones personalizables que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no desde dónde nosotros imaginamos que están. Las opciones para lograrlo son
	variadas y suficientemente robustas para proporcionar una instrucción efectiva a todos los alumnos.” Este tipo de diseño se fundamenta en tres principios básicos que, a su vez, están sustentados en nueve pautas de verificación. Para facilitar el acceso de nuestro alumnado al aprendizaje se deben aplicar en el aula:
	1. Proporcionar múltiples formas de representación de la información y los contenidos (el qué del aprendizaje). Se trata de proporcionar al alumnado distintos caminos que le permitan la percepción de los saberes trabajados. Opciones en las que se trabaje el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos, así como distintos caminos que permitan la comprensión de lo trabajado en el aula.
	2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión del aprendizaje (el cómo del aprendizaje). En este caso se trata de promover la interacción física con distintos tipos de materiales analógicos y/o digitales, introducir actividades en las que
	intervengan distintas formas de expresión y comunicación, así como establecer opciones ejecutivas en las que se ponga de manifiesto el trabajo realizado.
	3. Proporcionar múltiples formas de implicación del alumnado (el
	porqué del aprendizaje). Las actividades que se diseñen asociadas a este principio buscarán proporcionar opciones para captar el interés del alumnado, mantener el esfuerzo y la persistencia y una autoevaluación que le permita al alumnado
	tener un referente de la evolución de su aprendizaje.
	4. La concreción curricular es el elemento que conecta la situación de aprendizaje con los elementos del currículo. Aquí hemos de recoger las competencias específicas como elemento eje de la situación de aprendizaje, los criterios de evaluación, los saberes
	básicos mínimos y los descriptores del perfil competencial que se pretenden desarrollar. Las decisiones curriculares, las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica deben servir de referencia de cara a la evaluación interna y externa de los aprendizajes del alumnado, quedando así patente que las actividades a realizar conectan con el fin último de la tarea educativa, el desarrollo de las competencias y la movilización de saberes básicos necesarios para ello. En definitiva, el “para qué”.
	9. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
	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 informados 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.
	Los distintos ciclos se han repartido por plantas ocupándose Mª Carmen Cruces de 2º y 3º de la ESO que están en la primera y planta baja y Encarnación Leal Valverde de 1º, 4º y FPB 1º y 2º que están en la segunda planta. Además señalar que ante la posibilidad de que exista algún tipo de confinamiento ambas Pt han sido dadas de alta como profesoras colaboradoras en los distintos Classroom que se han planificado con dicho propósito en cada curso.

