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INTRODUCCIÓN Y MARCO Y MARCO LEGAL.
La LOE, en su Capítulo V regula la Formación Profesional, estableciendo como finalidad
fundamental de la misma preparar a los alumnos y a las alumnas para la actividad en un
campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden
producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al
ejercicio de una ciudadanía democrática. Además, ofrece posibilidades a las personas
jóvenes y adultas de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral o con
otras actividades.
Para dar respuesta a todos estos cambios se ha publicado el Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de
la formación profesional del sistema educativo. Esta norma desarrolla lo establecido
en la LOE fijando la estructura de los nuevos títulos de Formación Profesional, que
tendrán como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, creado a
partir de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional.
A nivel autonómico y dentro de las competencias que en materia de educación
tiene la Comunidad Andaluza, se ha publicado la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, que constituye el nuevo marco normativo autonómico en el que
se insertan todas las enseñanzas del sistema educativo de Andalucía, y entre ellas, la
Formación Profesional, a la que dedica el Capítulo V del Título II.
En desarrollo de esta normativa, y siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto
1538/2006, se ha publicado en Andalucía el 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. El presente Decreto regula la
organización de las enseñanzas de Formación Profesional inicial que forman parte del
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece modalidades en la
oferta de las mismas y determina las características fundamentales que habrá de tener el
currículo de las enseñanzas correspondientes a cada uno de los títulos de Formación
Profesional.
Las enseñanzas de Formación Profesional en el sistema educativo se ordenan en
Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, de duración variable, que
conducen a la obtención de títulos con validez académica y profesional. La concreción
del currículo de cada Ciclo Formativo se regula por Real Decreto a nivel estatal y por
Orden en la Comunidad Autónoma Andaluza.
El Ciclo Medio en ELECTROMECANICA DE VEHICULOS se regula por el Real
Decreto 453/2010, de 16 de Abril, por el que se establece el título
electromecánica de Vehículos Automóviles y se fijan sus enseñanzas mínimas. En
Andalucía, este Ciclo Formativo está regulado por el proyecto de Orden de 16 de junio
de 2011 . El ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes se regula por el Real
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decreto 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de
Técnico en sistemas de julio de 2009 MICROINFORMÁTICOS Y REDES se fijan
sus enseñanzas mínimas. En Andalucía, este Ciclo Formativo está regulado por la Orden
7 Ambas normas fijan los objetivos generales del ciclo, el horario, horas de libre
configuración, profesorado a impartir, así como
los módulos que lo componen,
estableciendo en cada uno de ellos los resultados de aprendizaje, los criterios de
evaluación, contenidos y orientaciones pedagógicas.
1.1 Tratamiento de los temas transversales
La finalidad de la educación es el desarrollo integral del alumnado. Esto supone atender no solo a
las capacidades cognitivas, sino también a sus capacidades afectivas, de relación interpersonal,
de inserción y actuación social.
En consonancia con la filosofía de la LOMCE 8/2013, el Decreto 327/2010 13 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria
(ROIES), y con las finalidades establecidas en el Real Decreto 436/2008, así como los Reales
Decretos y Órdenes de cada título, en la metodología a emplear se deben utilizar herramientas
que atiendan y consideren los temas transversales y la Educación en Valores. El tratamiento de
estos temas debe estar desarrollado en el Proyecto Educativo y Curricular del Centro, y deben
integrarse en todos los Módulos a impartir. Por tanto estará insertado en la dinámica diaria del
proceso enseñanza-aprendizaje, impregnando la totalidad de actividades del Centro y reforzado
por el hecho de que están expresamente incluidos en los contenidos, en el apartado de las
Actitudes.
Los temas transversales van a estar presente en el desarrollo de la clase de dos formas:
En el trabajo diario del aula. Es decir a lo largo del curso, se va a incidir en temas
tales como:
-Educación Moral y Cívica: Se realizarán debates para fomentar el respeto por las
opiniones de todos y la adopción de una actitud abierta y crítica. (en todas las unidades
didácticas)
-Educación para la Igualdad de oportunidades de ambos sexos: la labor de los grupos
de trabajo que se pueden formar se realizará de forma independiente del sexo de los
componentes y en igualdad de condiciones. (en especial, cuando veamos el recibo de salarios,
búsqueda de empleo y transición a la vida activa)
-Educación Ambiental: Se hará referencia a los impactos ambientales de las actividades
empresariales y sus posibles medidas para minimizarlos. (bloque de salud laboral)
-Educación para la Salud: se procurará que los alumnos/as valoren adecuadamente el
concepto de salud en todas las facetas de la vida y, especialmente, en el trabajo. (bloque de salud
laboral)

En concreto, aprovechando una serie de fechas significativas, como ahora se expone, se
realizarán actividades específicas para motivar la reflexión sobre varios temas:
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A) Día 10 de Diciembre, día de los Derechos Humanos:
Los alumnos/as por grupos realizarán el siguiente trabajo: leerán la Declaración de los
Derechos Humanos, haciendo hincapié en aquellas disposiciones relativas al trabajo, a
continuación buscarán información en periódicos, Internet, o en la biblioteca del Centro, sobre
casos reales y actuales donde no se respeten los derechos humanos. Después se realizará un
debate aportando cada grupo su reflexión acerca del tema, desde una postura crítica y analítica.
B) 7 de Abril: Día mundial de la Salud:
Para fomentar la cultura preventiva en el trabajo, este día se realizará una mesa redonda
con expertos en Prevención de Riesgos Laborales, para que expongan los altos índices de
siniestralidad en nuestro país, así como las medidas que hay que tomar para proteger la salud en
el trabajo.
CULTURA ANDALUZA
La Cultura Andaluza en todos sus aspectos históricos, geográficos, naturales, lingüísticos
y sociales, constituye un elemento configurador del currículo. Por ello, los objetivos y contenidos
de enseñanza parten de las peculiaridades, características y tradiciones del pueblo andaluz, a la
vez que sirven a la explicación y comprensión de su realidad social y cultural, y reflejan la
contribución de Andalucía - de sus hombres y, también, de sus mujeres- a la construcción de
España y Europa, y al progreso de la Humanidad. Con ello se persigue que el alumnado andaluz
asuma su responsabilidad y compromiso con el desarrollo y la transformación social de nuestra
comunidad.

2. OBJETIVOS GENERALES
Este módulo profesional, empresa e iniciativa emprendedora (EIE) contiene la formación
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el
autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por
cuenta ajena y el fomento de la participación en la vida social, cultural y económica,
con una actitud solidaria, crítica y responsable.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
(I) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.
(I) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.

(E)Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales y
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de
acuerdo con las normas estandarizadas.
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(E) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.
(E) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
(E) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del
mercado para crear y gestionar una pequeña empresa.

3. CONTENIDOS
3.1

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

La formación del Módulo de EIE contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:

(E) Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de
acuerdo con lo establecido por normativa.
(E) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y a las nuevas situaciones laborales originadas
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
(E) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales,
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
(E) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.
(E) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y
de aprendizaje.
(E) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
de responsabilidad.

(I)Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
(I) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de
productos, de planificación de la producción y de comercialización.
(I) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con actitud crítica
y de responsabilidad

Página 7 de 32

3.2

UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD
DIDÁCTICA

TÍTULO

HORAS

UD 0

Presentación módulo y evaluación inicial

2

UD 1

Quiero crear mi propia empresa.

8

UD 2

El entorno y la empresa.

9

UD 3

El estudio de mercado.

9

UD 4

¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento?

8

UD 5

¿Será rentable mi futuro negocio?

10

UD 6

Tipo de empresa que me interesa

9

UD 7

Empezamos con los trámites

6

UD 8

¿Qué documentos tengo que utilizar?

9

UD 9

¿Qué impuestos tengo que pagar?

8

Nota: las horas que faltan hasta completar las 84 horas del módulo se dedicarán a
clases de recuperación.
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Relación entre Resultados, Bloques/Núcleos Temáticos y Unidades Didácticas.

BLOQUES/NÚCLEOS TEMÁTICOS
I
Iniciativa emprendedora.
II
La empresa y su entorno
III
Creación y puesta en marcha de una empresa
IV
Función administrativa

RESULTADOS DE UNIDAD DIDÁCTICA
APRENDIZAJE
1
2
3
4
5
6
7
/MÓDULO
1. Reconoce las capacidades x
x
asociadas a la iniciativa
emprendedora,
analizando
los
requerimientos
derivados de los puestos de
trabajo y de las actividades
empresariales
2. Define la oportunidad de
creación de una pequeña
empresa,,
valorando
el
impacto sobre el entorno de
actuación e incorporando
valores éticos.
3. Realiza las actividades
para la
constitución y,
puesta en marcha de una
empresa, seleccionando la
forma
jurídica
e
identificando
las
obligaciones
legales
asociadas.
4. Realiza actividades de
gestión administrativa y
financiera básica de una
pyme,
identificando
las
principales
obligaciones
contables y fiscales y
cumplimentando
la
documentación.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BLOQUE/
NÚCLEO
TEMÁTICO

X
I

x

x

X

X
II
x

x
IV

x

x

x x X X
V
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3.3 CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES
UNIDAD 1: QUIERO CREAR MI PROPIA EMPRESA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos
derivados de los puestos de trabajo y las actividades empresariales.
CONTENIDOS BASICOS
Los requisitos que debe tener un empresario.
Los factores clave en la iniciativa emprendedora.
La relación entre innovación y desarrollo económico. Tipos de innovación.
Como actúa un emprendedor: como empleado de una empresa y como empresario.
La idea de negocio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha valorado la cultura emprendedora como fuente de creación de empleo y bienestar social.
Se ha analizado el concepto de empresario, sus requisitos, sus aptitudes y sus actitudes.
Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora.
Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario.
Se ha definido el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.
Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el
aumento del bienestar en los individuos.
Se ha valorado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pyme.
Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
Se ha definido una idea de negocio como punto de partida para la elaboración de un plan de
empresa.
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UNIDAD 2: QUE DEBO SABER DEL ENTORNO DE MI EMPRESA.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el
entorno de actuación e incorporando valores éticos.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se han definido las funciones básicas que se realizan en una empresa y se analiza el concepto
de sistema aplicado a la empresa.
Se han identificado los elementos del entorno de una pyme.
Se han descrito los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa.
Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con
los proveedores y con la competencia como principales integrantes del entrono específico.
Se han valorado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los
objetivos empresariales.
Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como
un elemento de la estrategia empresarial.
Se ha elaborado el balance social de una empresa , y se describen los principales costes
sociales en que incurre, así como los beneficios sociales que produce.
Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

CONTENIDOS BASICOS.
Funciones básicas de la empresa.
La empresa como sistema.
Análisis del entorno general de una pyme.
Análisis del entorno específico de una pyme.
Relaciones de una pyme con su entorno.
Relaciones de una pyme con el conjunto de la sociedad.
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UNIDAD 3: EL ESTUDIO DEL MERCADO
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realiza un análisis básico del mercado utilizando técnicas e instrumentos de investigación
de mercado, valorando sus resultados y definiendo en función de un breve plan de
marketing.

CONTENIDOS BASICOS
Concepto de mercado, oferta y demanda.
Elementos fundamentales para el estudio de mercado.
Marketing estratégico: el plan de marketing.
Marketing mix. Precio, producto, promoción y distribución.

CRITERIOS DE EVALUACION
Se han identificado los conceptos de oferta y demanda del mercado.
Se han analizado los elementos básicos para realizar un estudio de mercado.
Se han descrito las fuentes de información directas e indirectas en el proceso de
análisis de mercado.
Se ha descrito los conceptos de marketing estratégico y de marketing mix.
Se han realizado encuestas y entrevistas al público objetivo y a empresas del sector.
Se han recopilado y analizado fuentes de información.
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UNIDAD 6: QUE TIPO DE EMPRESA ME INTERESA
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

CONTENIDOS BASICOS
Diferentes tipos de empresas, criterios de elección.
El empresario individual.
La sociedad de responsabilidad limitada.
La Sociedad Anónima.
Sociedades Laborales
Cooperativas.
La franquicia.

CRITERIOS DE EVALUACION
Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida
Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas
de la empresa.
Se ha completado el plan de empresa con la elección de la forma jurídica.
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UNIDAD 7: EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando
la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las
principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentado su documentación.

CONTENIDOS BASICOS
Trámites para la constitución de una empresa.
Tramites de puesta en marcha.
La ventanilla única empresarial.
Proceso telemático para la creación de una SLNE.

CRITERIOS DE EVALUACION
Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la
hora de poner en marcha una pyme.
Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una
pyme.
se ha incluido en el plan de empresa toda la información relativa a los trámites administrativos.
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UNIDAD 4: CUANTO CUESTA MI IDEA Y CON QUE RECURSOS CUENTO.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

CONTENIDOS BÁSICOS
Viabilidad financiera y económica de una pyme.

Gestión de ayudas y subvenciones.
Fuentes de financiación

CRITERIOS DE EVALUACION

Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación
de empresas.
Se han identificado los principales instrumentos de financiación.
Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al estudio de viabilidad
económica financiera, y ayudas y subvenciones.

Página 15 de 32

UNIDAD 5: ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO?
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa,
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentado su
documentación.

CONTENIDOS BÁSICOS.
Viabilidad económica y financiera de una pyme.
Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
Concepto de contabilidad y nociones básicas.
Análisis de la información contable.

CRITERIOS DE EVALUACION
Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de un
establecimiento del sector.
Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica,
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y
subvenciones.
Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro
de la información contable.
Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en
lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.
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UNIDAD 8: QUE IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentado su
documentación

CRITERIOS DE EVALUACION
Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas.
Se han definido las obligaciones fiscales de una pyme del sector.
Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
Se ha incluido en el plan de empresa toda la información fiscal correspondiente.
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UNIDAD 9: QUE DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentado su
documentación.

CONTENIDOS BASICOS
Los procesos administrativos en la empresa.
Documentos relacionados con la compraventa.
Documentos relacionados con el pago y el cobro.
El pagaré.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable,
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pyme.
Se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa, así como
las características de los mismos.
Se ha incluido la documentación correspondiente en el plan de empresa.

UNIDAD 10: PLAN DE EMPRESA

Esta unidad se va realizando a lo largo del curso.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Son todos los resultados de aprendizaje validos en el resto de unidades
CONTENIDOS BASICOS
1. Idea de negocio. Descripción
2. Presentación de los promotores.
3. Estudio del mercado.
4. Plan de marketing.
5. Plan económico y financiero.
6. Seguridad y Salud laboral.
7. Trámites de inicio de actividad.
8. Valoración final.
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CRITERIOS DE EVALUACION
Son todos los criterios de evaluación mencionados en el resto de unidades.

4. METODOLOGÍA.

Los nuevos Reales Decretos y Órdenes que regulan el currículo de los Ciclos Formativos
señalan una serie de orientaciones pedagógicas para cada módulo .Tienen como finalidad
orientar al profesorado y facilitarle la planificación docente; describen y relacionan las
funciones más significativas del módulo. De este modo, la metodología que vamos a
emplear posee las siguientes características, teniendo en cuenta esas orientaciones
pedagógicas:
- ACTIVA, PARTICIPATIVA y CREATIVA:
- FUNCIONAL,
- Incidirá sobre la TOLERANCIA, y el respeto por las ideas de los demás, a
través de actividades grupales para promover el trabajo en equipo y proporcionarles una
actitud democrática en la toma de decisiones.
- Prestará especial atención a los TEMAS TRANSVERSALES, utilizando
herramientas adecuadas que atiendan y consideren tanto los Temas Transversales como
la Educación en Valores.
- Los PRINCIPIOS
DE INDIVIDUALIZACIÓN Y PERSONALIZACIÓN
dirigirán la labor educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como
elemento enriquecedor de esa labor. El ritmo y el proceso de aprendizaje deberán ser
diversos según el punto de partida y la motivación de cada alumno/a. La aplicación de
estrategias individuales favorecerá la autonomía y auto-eficiencia tan necesarias en el
alumnado que presenta algún tipo de dificultad.
- Cobra relevancia el tratamiento dado a las NUEVAS TECNOLOGÍAS, como
instrumento clave en el aprendizaje del alumno la alumna, y por tanto se utilizará en la
medida de lo posible Internet, como recurso fundamental en la búsqueda de información
de actualidad, y para mejorar la comunicación entre alumnado y profesorado.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Para asegurar un aprendizaje significativo, la elección de estrategias requiere
una previa reflexión acerca de su adecuación en función a las necesidades y
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características de nuestro alumnado. Entre las estrategias que vamos a emplear
destacan:
A) Estrategias expositivas: es la presentación oral o escrita de conocimiento/os ya
elaborados por parte del alumnado. Es muy útil para contenidos teóricos y abstractos,
con el apoyo de actividades y trabajos complementarios usando esquemas, mapas
conceptuales, etc.
B) Estrategias de indagación: se trata de plantear al alumno/a problemas y
cuestiones donde ha de aplicar, de manera reflexiva, los conceptos, procedimientos y
actitudes, favoreciendo así su comprensión significativa y funcional. Ejemplos: juegos de
rol, investigaciones sencillas, debates, visitas de trabajo, resolución de problemas reales
o simulados, etc. Aplicable a contenidos relacionados con el marco externo de la
empresa, su organización o planes que requieren su entrada en el mercado laboral.
Podemos destacar aquí:

Uso de la prensa común y especializada: con artículos breves y de fácil lectura
para relacionar los concepto con la realidad, además de ayudar a comprender el
léxico técnico y específico del mundo empresarial. Ayudaría la elaboración de un
glosario, a modo de diccionario, de términos económicos y laborales.(Revista
mensual EMPRENDEDORES).

•

Vídeos y medios de comunicación: por ejemplo, leer prensa especializada
(www.cincodias.com) trabajar con los modelos oficiales de impuestos (www.aeat.es).

Es importante motivar al alumno/a desde el principio, para ello se dedicará la
primera clase del curso, a realizar una presentación del Módulo, donde quedará claro,
cuáles son sus contenidos, los resultados de aprendizaje que se pretenden, así como los
criterios de evaluación y normas de conducta a seguir en el desarrollo del mismo.
El principal actor en el proceso de enseñanza- aprendizaje es el propio alumno/a.
Mediante dicho proceso debe de adquirir una serie de conocimientos y procedimientos,
así como desarrollar unas actitudes que le sean válidas para su desarrollo personal y
profesional.
Por ello hemos de convertir al alumno en sujeto activo del proceso. Se pretenderá
que considere y aprecie la importancia de los conocimientos, procedimientos y actitudes
que son objeto de desarrollo en el presente curso.
La metodología que se empleará para desarrollar los contenidos programados será
motivadora y participativa para el alumnado. Los contenidos se trabajarán desde el punto
de vista más cercano al alumnado, tratando de aprovechar lo que la realidad y la
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actualidad nos depara en cada momento. El diálogo, el debate, la investigación y la
confrontación de ideas e hipótesis serán elementos importantes a utilizar.
Cada unidad se iniciará con un mapa conceptual comprensivo de todo su contenido
para, así, mejor situar al alumno en los desarrollos posteriores. Así mismo
aprovecharemos cualquier momento de la exposición para abordar los temas
transversales alusivos al asunto que estemos tratando.
El módulo de clase consistirá generalmente en dedicar los primeros minutos de
cada sesión a repasar lo explicado en la clase anterior simultaneando preguntas a los
alumnos para observar el grado de comprensión de los contenidos desarrollados hasta
ese momento , reincidiendo en los conceptos más importantes. Posteriormente se
seguirán explicando contenidos del tema en cuestión. Se partirá de lecturas previas de
sus libros de texto y documentaciones complementarias.Se realizarán ejercicios
relacionados con los contenidos. Se encomendará a los alumnos la realización de trabajos
de investigación y análisis. Se realizarán exposiciones orales de los trabajos realizados
tanto individuales como en grupo. Se primarán supuestos prácticos en los que se realicen
cálculos matemáticos (Identificar el significado de la información numérica. Comprender
la información presentada en forma de gráfico. Seleccionar los datos apropiados para
resolver un problema.)
El trabajo del alumnado se realizará tanto dentro como fuera del Centro.
Siendo imprescindible trabajar a diario en casa.
Se tratará de utilizar todos los recursos que aporte el sistema educativo y sus
componentes, en especial la utilización de fuentes de información inmediata y directa
como son los medios de comunicación y la legislación básica necesaria.
En el desarrollo de los contenidos se utilizará la alternancia de actividades
colectivas con las individuales o de grupo, las que exigen una actitud de escucha o
atención con otras que se basen en la manipulación o el movimiento, se compaginarán las
actividades libres con las más dirigidas.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia
iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de
responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
▪ Manejo de las fuentes de información sobre el sector incluyendo el análisis de los
procesos de innovación sectorial en marcha.
▪ La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector.
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▪ La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.
▪ La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad y que
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, organización
de la producción y los recursos humanos, acción comercial, control administrativo y
financiero, así como justificación de su responsabilidad social.

5. PROCEDIMEINTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN,
EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN
La evaluación es uno de los componentes fundamentales del proceso de
enseñanza aprendizaje. La evaluación es un proceso dinámico, abierto y
contextualizado, que se desarrolla a lo largo de un período de tiempo que nos
permite obtener información, formular juicios de valor y tomar decisiones con
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje.
La evaluación debe ser continua, orientadora e integradora, y ha de realizarse
en todos los momentos del proceso educativo. Especial relevancia tiene la
Evaluación inicial, que basada en un sondeo directo sobre conocimientos básicos
relacionados con el módulo, proporcione al profesor una información sobre el nivel
de conocimientos del grupo.
5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ¿CÓMO EVALUAR?
La evaluación continua fija unos parámetros llamados criterios de evaluación, a
través de los que se valora el grado de aprendizaje del alumno/a y la medida en que va
alcanzando los objetivos fijados en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Vamos a dividir los criterios de evaluación en generales y específicos. Los
primeros hacen referencia al comportamiento, grado de responsabilidad hacia la materia
y se deben de dar en todo momento. En cambio, los criterios específicos son aquellos que
están relacionados directamente con la materia a tratar, y que vienen especificados en
los Reales Decretos y Órdenes de cada título.
Criterios Generales: Destacamos los siguientes:
1. Trabajo diario en el aula, se evaluará:
1.1
Atención, responsabilidad e iniciativa en el aula.
1.2
Actitudes hacia los valores de tolerancia, y respeto hacia las ideas
ajenas
1.3
Realización de las actividades propuestas individuales y grupales.
1.4
Comprensión del tema y profundización en los contenidos.
2. Asistencia y puntualidad a las actividades lectivas.
Criterios Específicos: vienen expresamente recogidos en el RD 1691/2007 y en la
orden 7 de julio de 2009 (regula el título y desarrolla el currículo de técnico en sistemas
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microinformáticos y redes respectivamente) y en el RD453/2010 y orden 16 de junio de
2011 (regula el título y desarrolla el currículo de técnico en Electromecánica de
vehículos automóviles respectivamente) A cada resultado de aprendizaje le corresponde
unos criterios de evaluación.

5.2 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos hacen referencia a la técnica empleada y los instrumentos a las
herramientas utilizadas. Para comprobar el grado de consecución de los objetivos, se
pueden utilizar variados instrumentos, entre otros destacamos:
•

Rúbricas de evaluación

•

Observación directa a través del cuaderno del profesor con un registro
personal de cada alumno y cada alumna, se irá anotando aquellos puntos en
los que se va a prestar atención: actitudes, hábitos de trabajo,
habilidades, relaciones con los demás, intervenciones que realice.

•

Seguimiento del cuaderno de clase del alumno/a, para ver si realiza las
actividades, si es ordenado y responsable en el trabajo diario.

•

Las técnicas de dinámica de grupos que se utilizan en clase de forma
continua, diálogo, debate, análisis de casos… nos sirven tanto como
herramienta metodológica como de instrumento de evaluación
particularmente en este módulo.

•
-

-

Actividades específicas de evaluación:

Pruebas Objetivas: test, preguntas de respuesta corta, ejercicios de completar
frases, preguntas de verdadero o falso, mapas conceptuales, ejercicios de
ordenación y de formación de parejas, etc.
Pruebas de definición de conceptos.
Pruebas basadas en el estudio de casos (situaciones de aplicación).
Pruebas de exposición de un tema.
Trabajos monográficos escritos
Exposiciones orales

CUANDO EVALUAR
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Como se ha recogido anteriormente la evaluación será continua. Esto implica
realizar una evaluación inicial, al comienzo de la explicación teórica de cada tema, una
evaluación formativa a lo largo de la explicación, y una final o sumativa al terminar una o
varias unidades afines.

Deberá tomarse en consideración la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que
se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado
que cursa enseñanzas de formación profesional inicial en la Comunidad Autónoma de
Andalucía:

Artículo 11. Sesión de evaluación inicial de ciclos formativos.
1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos
formativos o de los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos
realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
3. La evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente y, en su caso, del
departamento de familia profesional, para la toma de decisiones relativas al desarrollo
del currículo y su adecuación a las características, capacidades y conocimientos del
alumnado. Esta evaluación en ningún caso conllevará calificación para el alumnado y los
acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán en un acta
Artículo 12. Sesiones de evaluación parciales.
1. Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre
matriculado se impartan a lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de
evaluación inicial, se realizarán al menos tres sesiones de evaluación parcial, la última de
las cuales se desarrollará en la última semana de mayo.
2. En las sesiones de evaluación parcial se harán constar las calificaciones de los alumnos
o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se encuentren
matriculados.
3. En la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo profesional de
formación en centros de trabajo, el equipo docente acordará el acceso o la exención
total o parcial del alumnado a dicho módulo profesional. Esta sesión de evaluación se
realizará, cuando el alumnado esté matriculado en oferta completa y se hayan impartido,
al menos, 110 jornadas lectivas.
Artículo 16. Calificaciones.
1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el
alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos
profesionales de formación en el centro educativo y del módulo profesional de proyecto
se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ¿CÓMO EVALUAR?
Según el art. 15.5º del RD 1538/2006, “La calificación de los módulos profesionales
será numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo
requerirá la evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se
consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos”.
Los criterios de calificación son los siguientes para el módulo de EIE, y se llevarán a
cabo atendiendo al grado de consecución de los contenidos en relación con los objetivos
propuestos.
En el departamento se ha acordado que se le asigne un 60% a conceptos, un 30% a los

procedimientos (realización de actividades, plan de empresa…) y un 10% a la
actitud, asistencia y participación en el desarrollo de las clases.
Para alcanzar el nivel de aprobado será requisito haber alcanzado al menos el 50% de
los puntos otorgados a cada uno de los apartados determinantes de la evaluación. La
realización de los ejercicios, fichas didácticas de películas, opinión crítica de las
lecturas...es obligatoria.
La asistencia es obligatoria, de tal manera que, si la inasistencia supera al 25% del
horario total del módulo, se pierde el derecho a la evaluación continua, para ello se
tendrán en cuenta las faltas de asistencia no justificadas, en cualquier caso, superar el
25% aun siendo justificadas dará lugar a la pérdida de la puntuación correspondiente (1
punto) , restándose proporcionalmente las faltas injustificadas que no lleguen al 25%.
Aquellos alumnos que pierdan dicha evaluación tienen derecho a realizar un examen final
ordinario del módulo completo a final de curso. (junio)
Dos retrasos cuentan como una falta injustificada.
Una expulsión por parte del profesor equivale a dos faltas injustificadas.
Se reserva el derecho del profesor a quitar la puntuación completa (1 punto), aún sin
faltas, por mal comportamiento, uso reiterativo del móvil, llamadas de atención
continuas, falta de respeto al profesor o compañeros….
Si algún alumno/a no realizase alguna de las pruebas objetivas, deberá justificarlo
debidamente, si la causa no se considera justificada, deberá realizar el examen de
recuperación en la fecha programada, si está justificada, el examen lo realizará en la
fecha que se le señale.
Las faltas de ortografía detectadas en los exámenes serán tenidas en cuenta, se restará
0,2 por cada una de ellas, hasta un máximo de 1 punto.
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RÚBRICA PARA EL TRABAJO MONOGRÁFICO Y/O PRESENTACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS
PLAN DE EMPRESA
TRABAJO
MONOGRÁFICO
TIEMPO DE
ENTREGA

INDICADOR DE EXCELENCIA

PRESENTACIÓN Y
LIMPIEZA
ORTOGRAFÍA Y
PUNTUACIÓN
ESTRUCTURA
CONTENIDO
FUENTES

PESO

Cumple los plazos de entrega

X1

Utiliza el tipo de letra, tamaño y espacio interlineal
acordados
Es legible y se entrega sin tachones, manchas, abuso de
tipex, etc.
El texto no presenta errores ortográficos (puntuación,
acentuación y gramática)
Incluye: portada, índice, apartados o capítulos, conclusión
y bibliografía.
Refleja cada uno de los aspectos señalados en la unidad
didáctica o indicados por el profesor
Incluye gráficos y estadísticas

X1

X2
X2
X3
X1

0.Nada
1: Poco conseguido
2: Regularmente conseguido
3Adecuadamente conseguido
4: Excelentemente conseguido

RÚBRICA PARA LA EXPOSICIÓN ORAL
INDICADOR DE EXCELENCIA

EXPOSICIÓN ORAL
Habla:
pronunciación
volumen

y

Postura del Cuerpo
Contacto Visual

y

Contenido y comprensión del
tema

Vocabulario
Organización
tiempo

y

uso

del

Articula y pronuncia de forma clara. Habla con fluidez
y el volumen es el adecuado para la comprensión del
auditorio.
Mantiene contacto visual con la audiencia y rara vez
utiliza sus notas. La postura y el gesto son los
adecuados para la situación comunicativa.
Demuestra un completo entendimiento del tema.
Profundiza en los temas y ofrece información de
fondo. Responde con precisión a las preguntas que se
le plantean.
Usa un vocabulario claro y preciso, relevante al tema
y del nivel lingüístico apropiado para el auditorio y
para la situación formal en la que se encuentra.
La información es presentada de manera lógica y
coherente para que la audiencia pueda seguirla
fácilmente y ajustándose al tiempo previsto.

PESO
X1

X1

X2

X2

X1

OTROS POSIBLES INDICADORES SEGÚN LA ACTIVIDAD
Trabajo en equipo

La exposición muestra planificación y trabajo de
grupo en el que todos han colaborado.
Todos los miembros del grupo exponen y participan

X1
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por igual.

0. Nada
1: Poco conseguido
2: Regularmente conseguido
3: Adecuadamente conseguido
4: Excelentemente conseguido
DEBATE

INDICADOR DE EXCELENCIA

PESO

Argumentación
y
sustento de las ideas.
Uso de un vocabulario
apropiado.
Conocimiento y dominio
del tema.
Escucha y respeta los
argumentos y el turno de
palabra.
Replica los argumentos
de sus contrarios.
Usa
información
de
fuentes y cita autores.

Fundamenta siempre sus ideas con argumentos claros
y convincentes.
Utilizó un vocabulario adecuado y lo hizo con
propiedad y precisión.
Muestra un buen nivel de conocimiento y dominio del
tema expuesto.
En todo momento escuchó a todos, fue respetuoso con
las diferentes posturas y turnos de palabra

X1

0. Nada

Muestra respeto hacia los argumentos contrarios y
rebate con serenidad y seguridad sus argumentos.
Maneja diversas fuentes de información y cita
autores con propiedad.

1. Poco conseguido

3. Adecuadamente conseguido

X1
X1
X2

X2
X1

2. Regularmente conseguido
4. Excelentemente conseguido

CRITERIOS PARA LA RECUPERACIÓN DEL MÓDULO

RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN TRIMESTRAL:
- Los alumnos que no hayan superado alguna de las evaluaciones debido a las
pruebas escritas, podrán recuperar bien a principio del trimestre siguiente o al
final del curso, a través una prueba teórico-práctica que recoja los contenidos de
toda la evaluación.
- Los alumnos que no haya superado la evaluación por no haber entregado los
trabajos requeridos o haber obtenido una puntuación inferior a 5, deberán
entregarlos en el trimestre siguiente o en todo caso antes de la evaluación final
del módulo.
RECUPERACIÓN DEL MÓDULO:
Alumnos que van a evaluación final ordinaria
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Los alumnos que no hayan aprobado de acuerdo con las instrucciones
anteriores y por lo tanto no superen el módulo, deberán entregar los trabajos
suspensos y presentarse a un examen final a través una prueba de contenido
teórico. Los criterios de calificación serán los mismos que durante el curso.

Alumnos que van a evaluación final extraordinaria
Los alumnos que no hayan aprobado el módulo en la evaluación final
ordinaria deberán presentarse a una prueba de contenido teórico-práctico de
todo el módulo y obtener al menos 5 puntos.
RECUPERACIÓN DE LAS FALTAS DE ORTOGRAFÍA
El alumno se responsabilizará de llevar una hoja-control donde irá
anotando bajo la supervisión del profesor a lo largo de trimestre las faltas de
ortografía cometidas (tanto en los trabajos presentados como en las pruebas
escritas) y deberá entregar después de la evaluación en la fecha indicada por el
profesor, una redacción donde incluya corregidas todas aquellas faltas de
ortografía cometidas. Si el alumno presenta dicho documento sin ninguna falta de
ortografía recuperará los puntos descontados en la evaluación.
Igualmente, aquellos alumnos/as que deseen mejorar la calificación obtenida en el
módulo de EIE (que se calculará realizando la media entre las tres evaluaciones),
deberán realizar una única prueba en la que se tratarán cuestiones de todos los bloques
temáticos de este módulo. La prueba será oral o escrita, si se realiza de forma oral,
será pública.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN.
Una vez iniciado el curso, los profesores del Centro realizarán dos evaluaciones al
trimestre sobre el cumplimiento de cada programación, siguiendo el formato facilitado
en este procedimiento.
Esta evaluación o seguimiento se pondrá en común en la reunión de Departamento
correspondiente. El Acta de la reunión incluirá en el Orden del día el formato
establecido en este procedimiento.
El Anexo 2 deberá ser enviadopor el Jefe de Departamento, en la semana siguiente a la
realización del proceso de revisión, por correo electrónico a la siguiente dirección:
iesalhama.jefatura@gmail.com
Para el curso 2017/2018 los plazos para el seguimiento de la programación serán:
- 1er trimestre: 1ª semana de noviembre (del 6 al 10 de noviembre), 1ª semana de enero
- 2º trimestre: 2ª semana de febrero (del 12 al 23), 1ª semana de abril
- 3er trimestre: 2ª semana de mayo (del 8 al 12), última semana lectiva
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6.MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD.

La LOE, dedica la Sección I al Alumnado que presenta necesidades educativas
especiales, señalando en su artículo 73:
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel
que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos
graves de conducta.
El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la
diversidad del alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones
específicas del alumno o alumna.
La programación tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las
necesidades educativas con unas finalidades básicas:

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje.
- Facilitar el proceso de socialización y autonomía del alumnado
- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa.
- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales.

Las actividades que realizarán los alumnos irán desde las meramente conceptuales
(individuales) a otras con un tratamiento más complejo (individuales o de grupo). Esta
graduación en la complejidad permite una respuesta más eficaz a los distintos niveles del
alumnado.
Además se llevarán a cabo actividades de refuerzo y de ampliación, con las que se
podrá atender a las diversas necesidades de aprendizaje.
Los alumnos que no alcancen los mínimos exigibles en alguna unidad, aunque
obtengan nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de refuerzo, pudiendo
hacerse, además, alguna prueba individual de recuperación. Realizarán actividades de
profundización aquellos con mayor nivel de conocimientos.
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Son los instrumentos que se van a utilizar para el apoyo de la explicación y realización de
las actividades. Estos recursos deben perseguir dos funciones básicas:
1. Función innovadora: deberemos tener presentes las nuevas tecnologías, Internet,
TV digital (programas científicos y didácticos), correo electrónico… como instrumento primordial
para conseguir una educación de calidad.
2. Función motivadora: se hará participe al alumnado de todos estos materiales, por
eso será muy importante destacar que los alumnos/as también aportarán diversos recursos
relacionados con la materia.
Para tener una visión más estructurada de los materiales y recursos didácticos se pueden
clasificar de la siguiente manera:
a. Recursos del profesor
Para el desarrollo de las clases es recomendable que se utilicen diversos instrumentos para
hacer la materia más amena. Entre otros se destacan:
1.
2.
3.
4.
5.

Pizarra
Retroproyector
Prensa sobre la materia.
Cuadernos de Orientación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Uso de las Tics: la informática, multimedia, Internet…, han experimentado un
desarrollo y una difusión espectacular que han convertido al ordenador en
instrumento imprescindible de toda actividad laboral y docente.
En este sentido el profesor puede manejar entre otras herramientas, que
detallaremos más adelante, la Red Telemática Educativa de Andalucía, “Red
Averroes” (www.juntadeandalucia.es/averroes), publicada por la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, que es consciente de la gran
expectación que existe entre el profesorado y alumnado de nuestros centros
docentes por el uso educativo de Internet, así como de las nuevas posibilidades de
formación, información y comunicación que permiten los nuevos medios. En este
sentido, el profesor en esta “red” puede consultar programas, iniciativas, acceder
directamente a páginas de formación profesional, utilizar recursos para la atención a
la diversidad, en definitiva, tiene acceso a una cantidad de recursos importantísimos
para su actividad docente.

Por otro lado, el profesor puede apoyarse en páginas específicas de la
materia, para proporcionar al alumno/a material actualizado e innovador. A
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continuación se citan algunas páginas webs específicas, que también pueden servir a
los alumnos/as:

-

www.empleo.gob.es (ministerio de empleo y seguridad social
www.emprendedores.
portal.circe.es
www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística)

b. Recursos para el alumnado
•

En todas las Unidades Didácticas se trabajará con un Cuaderno de Clase, que deberán ir
elaborando los propios alumnos/as a medida que el curso vaya desarrollándose. En él se
recogerán, a parte de las anotaciones sobre la materia, todas las actividades que se
vayan planteando.

•

Dependiendo de la Unidad Didáctica, se utilizaran revistas especializadas, Guía Manual de
Cotizaciones a la Seguridad Social 2017, Estatuto de los Trabajadores, Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, guías para la búsqueda de empleo

•

Se seguirá como guía, los materiales y manual EMPRESA E INIOCIATIVA
EMPRENDEDORA ed. Mc Graw Hill.
Uso de las Tics: Tal y como queda explicado en el apartado anterior. Posibles
Páginas webs útiles para los alumnos/as:

•

-

www.empleo.gob.es (ministerio de empleo y seguridad social
www.emprendedores.
portal.circe.es
www.ine.es (Instituto Nacional de Estadística)

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se debe estar en continua interacción con el entorno y por ello
son muy importantes los contactos realizados con el exterior a fin de que sirva como
mecanismo de inserción laboral y para proporcionar una formación polivalente.
Uno de los objetivos que se pretenden alcanzar con estas enseñanzas es que el alumnado
comprenda la organización y características del sector socioproductivo correspondiente,
así como la realidad socioeconómica del territorio en el que se ubique la actividad de
dicho sector. En base al mismo se debe estar en continua interacción con el entorno y
por ello son muy importantes los contactos realizados con el exterior a finde que sirva
como mecanismo de inserción laboral y para proporcionar una formación polivalente.
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Por ello durante el desarrollo del curso resulta de interés
programar y desarrollar las siguientes actividades, ya que complementan la información y
la formación de los alumnos/as, para su desarrollo se necesita apoyo y colaboración del
Departamento de actividades extraescolares y la delos profesores que imparten clase a
ese grupo de alumnos y alumnas.
Algunas de las actividades propuestas, son las siguientes:
-

Charlas sobre inserción laboral y búsqueda de empleo
Talleres de Imagen corporativa y logo, habilidades directivas, método canvas,
ventas y marketing…

Todas estas actividades propuestas se harán en colaboración con Centro Andaluz de
Desarrollo Local (CADE), Instituto de la Mujer, Cruz Roja...

9. PLAN LECTOR

El departamento de FOL considera que la lectura es una de las competencias
básicas en el desarrollo social e individual de las personas. Leer y escribir son procesos
intelectuales, complejos y complementarios, que posibilitan el desarrollo del resto de
competencias necesarias para la adquisición de conocimiento. Una buena comprensión
lectora permite al alumno entender de manera más eficaz los textos utilizados en los
distintos módulos, además de contribuir al desarrollo cognitivo y social del individuo.
EL plan lector se aplica por parte del profesorado con actividades diversas (lectura de
artículos de prensa, preceptos legales…) y de manera más concreta , ya que muchos de
nuestros alumnos carecen del hábito de leer, en el módulo de EIE, se les ofrece
material de lectura relacionado con el módulo y se dedica 1 hora a la lectura (dentro del
cómputo horario de cada unidad didáctica, siendo los viernes el día establecido) para
fomentar el gusto por la lectura, mejorar las faltas de ortografía, aumentar su
capacidad de expresión…
Esta actividad está recogida en la programación y se considera indispensable para la
superación del módulo.
La dotación bibliográfica es algo escasa, pero se va ampliando con el presupuesto del
departamento de manera periódica y con libros particulares.
Algunos de los títulos son:
-

Instintos laborales
100 errores del emprendimiento
¿Quién se ha llevado mi queso?
Madera de líder
Vivir sin jefe
La buena suerte
El despido interior
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-

La empresa secreta

