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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 

Normativa: Real Decreto 356/2014 y Decreto 189/2014. 
 
Duración del Módulo: 60 horas distribuidas en 2 horas semanales, impartidas a lo largo del curso. 
 
Objetivos generales del Título a los que este módulo contribuye directamente: 

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. 

Competencias profesionales, personales y sociales del Título a los que contribuye este módulo: 

a) Tramitar encargos de reprografía, aplicando procedimientos establecidos para la atención al 
cliente, su asesoramiento y la gestión de la documentación relacionada. 

n) 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. 

ñ) 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) 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. 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

La distribución de contenidos parte de una situación de normalidad ("escenario 1"), si bien las 
necesidades harán que estos contenidos sean la totalidad de los que figuran en el Currículo que 
desarrolla el Título, o bien se pase a una situación de semipresencialidad o de teleformación. En 
estos casos, los contenidos serán los contenidos imprescindibles impuestos por la situación de 
pandemia, aunque en base al desarrollo de la situación sanitaria, posiblemente estos últimos 
escenarios no se produzcan. 
 
PRIMER TRIMESTRE: Unidades didácticas 0-2. 

 

			UNIDAD	DIDÁCTICA	INICIAL.	Competencia	digital	

1. Correo	Educarex	

2. Presentación	y	uso	herramientas	Gsuite	en	el	aula:	classroom,	meet,	gmail,	drive...	

3. Recursos	TICs	del	alumnado.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	Atención	y	comunicación	al	cliente	

1. El	proceso	de	comunicación.	
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2. Canales	de	comunicación	con	el	cliente.	

3. Comunicación	verbal.	

4. Motivación,	frustración	y	mecanismos	de	defensa.				

5. Comunicación	no	verbal.	

6. Empatía	y	receptividad.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	Venta	de	productos	y	servicios.	

1. El	vendedor	profesional.	

2. Actuación	del	vendedor	profesional.	

3. Exposición	de	las	cualidades	de	los	productos	y	servicios.	

	
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades didácticas 3 y 4. 

 

UNIDAD	DIDÁCTICA	3:		Desarrollo	de	ventas	

1. Técnicas	de	venta.	

2. Programación	de	la	venta.	

3. Proceso	de	venta.	

4. Servicio	postventa.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	Información	al	cliente	(I)	

1. Tipología	de	clientes	y	su	relación	con	el	servicio	de	atención	al	cliente.	

2. Roles,	funciones	y	objetivos	del	profesional	de	atención	al	cliente.	

	
TERCER TRIMESTRE: Unidades didácticas 5 y 6. 

 
UNIDAD	DIDÁCTICA	5:		Información	al	cliente	(II)	

					1.		 Las	necesidades	y	los	gustos	del	cliente.	

					2.		 La	fidelización	del	cliente.	

					3.			Los	objetivos	del	cliente	y	su	atención.	

					4.			Las	nuevas	tecnologías	en	la	información	al	cliente.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	Tratamiento	de	reclamaciones	

1. Reclamaciones	y	quejas.	

2. Técnicas	utilizadas	en	la	gestión	de	reclamaciones.	

3. Gestión	de	quejas	y	reclamaciones.	

4. Procedimiento	en	las	reclamaciones.	
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5. Documentación	y	pruebas	en	una	reclamación.	

6. Utilización	de	herramientas	informáticas	en	la	gestión	de	reclamaciones.		

7. Normativa	legal	en	materia	de	protección	de	datos.	

8. Protección	del	consumidor	y	usuario.	

	
No obstante, esta distribución es flexible, en base a posibles incidencias que puedan 

surgir a lo largo del curso, imprevistos (tanto por parte del profesor como del alumno), 
posibles actividades complementarias o extraescolares etc. 

 
 

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  
En situación de semipresencialidad y de teleformación los contenidos imprescindibles que se 
desarrollarán serán los que figuran a continuación: 
	

UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	Atención	y	comunicación	al	cliente	

1. Canales	de	comunicación	con	el	cliente.	

2. Comunicación	verbal.	

3. Comunicación	no	verbal.	

4. Empatía	y	receptividad.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	Venta	de	productos	y	servicios.	

1. Actuación	del	vendedor	profesional.	

2. Exposición	de	las	cualidades	de	los	productos	y	servicios.	

	
SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades didácticas 3 y 4. 

 

UNIDAD	DIDÁCTICA	3:		Desarrollo	de	ventas	

1. Técnicas	de	venta.	

2. Servicio	postventa.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	Información	al	cliente	(I)	

1. Roles,	funciones	y	objetivos	del	profesional	de	atención	al	cliente.	

	
TERCER TRIMESTRE: Unidades didácticas 5 y 6. 

 
UNIDAD	DIDÁCTICA	5:		Información	al	cliente	(II)	

					1		 La	fidelización	del	cliente.	

					2.			Los	objetivos	del	cliente	y	su	atención.	

					3.			Las	nuevas	tecnologías	en	la	información	al	cliente.	
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UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	Tratamiento	de	reclamaciones	

1. Gestión	de	quejas	y	reclamaciones.	

2. Documentación	y	pruebas	en	una	reclamación.	

3. Utilización	de	herramientas	informáticas	en	la	gestión	de	reclamaciones.		

4. Normativa	legal	en	materia	de	protección	de	datos.	

	

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

El módulo profesional 3005, Atención al cliente desarrolla la siguiente unidad de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales: 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada al cliente. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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, justficándolas desde el punto 
de vista técnico. 
 
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 
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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 periodo 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) e 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 
 
5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación tomará como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los 
criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo.  
 
A principio de curso se realizará una evaluación inicial que tendrá como objetivo constatar el grado 
de conocimiento de los alumnos sobre los contenidos que después se verán en el módulo. Se trata 
de un instrumento de evaluación especialmente interesante para conocer el punto de partida en los 
contenidos del módulo por parte del alumnado. El resultado de esta evaluación inicial permitirá 
adaptar la programación de las actividades de aula, y no se tendrá en cuenta para las calificaciones 
obtenidas por el alumno en el módulo. 
Junto a esta evaluación inicial, se realizará una evaluación continua y sumativa, con el objetivo de 
valorar la consecución de los objetivos por los alumnos.  
Los instrumentos de evaluación que se aplicarán serán:  

ü Pruebas escritas, para comprobar que los alumnos han adquirido los conocimientos teóricos.  
ü Trabajo individual, en el que se detallará tanto lo trabajado en clase como noticias 

relacionadas con los contenidos impartidos. 
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ü La realización de las actividades y ejercicios finales de cada unidad didáctica, así como 
posibles lecturas relacionadas con los contenidos a impartir. 

ü La observación de las actitudes y comportamientos del alumnado en el desarrollo diario de 
las clases. 

 
6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua de acuerdo a los objetivos y criterios de evaluación programados. La 
asistencia a clase es obligatoria en la Formación Profesional de carácter presencial y por tanto 
requisito imprescindible para que el alumno sea calificado de este modo. 
 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 
Ø Pruebas escritas: 30% del peso final de la nota. Dichas pruebas deberán obtener una 

puntuación mínima de 5 para poder hacer media entre ellas. En caso de no aprobarse alguna 
de las pruebas, la evaluación estará suspensa debiendo el alumno recuperar la materia no 
superada.  

Ø Trabajo  individual de aula: 25% 
Ø Actividades y ejercicios finales de las unidades: 25% 
Ø Actitud, comportamiento y asistencia: 20½   

 
Para aprobar una evaluación, todas as partes deberán estar aprobadas debiendo haberse obtenido 
al menos un 5 en cada una de ellas.  
 
El alumno que no supere alguna de las evaluaciones tendrá derecho a una recuperación de la misma 
que se calificará con un máximo de 5. No obstante el profesor que lo estime oportuno, siguiendo los 
criterios de igualdad de oportunidades, podrá otorgar la nota efectivamente obtenida en dicha 
prueba que podrá alcanzar  hasta un máximo de 10. 
 
El alumno que falte injustificadamente el día en que se realice una prueba escrita perderá todo 
derecho a realizarla. Sólo tendrá derecho a su realización siempre que presente un justificante; 
realizándose dicha prueba cuando el profesor lo estime oportuno.  
 
Si durante la realización de una prueba escrita un alumno es sorprendido copiando o en posesión de 
material que pueda ser utilizado para dicho fin ( móvil, auricular, chuleta…) se le retirará la prueba, 
conllevando este hecho el suspenso inmediato de la correspondiente evaluación. 
 
Los alumnos que tengan pendiente alguna materia correspondiente a la primera, segunda y/o 
tercera evaluación se examinarán de la misma en junio. Los bloques superados en junio tendrán 
carácter eliminatorio de cara a la evaluación extraordinaria.  

EJERCICIOS NO ENTREGADOS O ENTREGADOS FUERA DE PLAZO.  

Sólo se admiten trabajos no entregados en la fecha propuesta si el alumno/a ha faltado a clase y 
justifica su(s) falta(s). En ese caso se le dará la oportunidad de terminar y entregar el trabajo en el 
tiempo justificado. En el caso de entregas a través de Classroom no se admitirán actividades fuera de 
plazo. 
El hecho de no ir a clase no es justificación. Es imprescindible que para justificar las faltas el alumno 
presente, en un plazo no superior a tres días después de su incorporación, un documento oficial 
como recoge el ROF del centro, invalidando todos los documentos que no posean un sello de un 
organismo oficial, tales como de juzgados, médicos o similares.  
Los trabajos no entregados y sin justificar, contarán en la media con valor de cero.  
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Los trabajos entregados fuera de plazo contarán con la mitad de su valor. Por ejemplo, si el ejercicio 
contaba con una calificación de 8 sobre 10, al entregarlo fuera de plazo su calificación será de 4 
sobre 10. 
 
ACTITUD DEL ALUMNADO. 

En este apartado se evaluará: la asistencia a clase, la puntualidad, el interés por la materia, el buen 
aprovechamiento que el alumno mantenga de las clases, la actitud de respeto hacia el profesorado y 
los compañeros/as, el respeto por el desarrollo normal de las clases, la capacidad de crítica y 
autocrítica, la participación activa en clase con debates y puesta en común de los resultados 
obtenidos en las prácticas, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de investigación, 
experimentación e indagación personal, la metodología y planificación de los proyectos realizados, la 
capacidad de análisis y síntesis, la creatividad, personalidad o singularidades empleadas, el saber 
interpretar y llevar a cabo las órdenes de trabajo, el realizar las actividades que se piden y respetar 
los plazos establecidos, la destreza, orden y limpieza en el modo de trabajar, el buen uso de los 
materiales y equipos del aula. 
 
El ROF establece las normas de clase y convivencia, que prohíben comer y beber en el aula, así como 
escuchar música con auriculares, el uso del teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo electrónico. 
Estas normas serán válidas salvo permiso expreso del profesorado.  
 
Si el alumno llega tarde, mantiene una actitud pasiva, irrespetuosa o interrumpe el desarrollo 
normal de las clases, en este apartado contará con una nota de cero, además de tomarse las 
medidas pertinentes como recibir una amonestación y que el profesorado se ponga en contacto con 
su familia y/o tutor, si es menor o no está emancipado. 
 
FALTAS DE ORTOGRAFÍA. 

Dado que la finalidad de los estudios de este Ciclo Formativo consiste en obtener productos gráficos 
y multimedia cuyo objetivo fundamental es la comunicación eficaz con el público, los alumnos deben 
ser capaces de comunicarse de manera correcta y fluida.  

Por ello, se tendrá en cuenta el cumplimiento de estas características, y su falta supondrá la 
penalización en la nota, incluso anulación con un total de cero, por resultar ilegible o ininteligible la 
práctica, proyecto o demás trabajos realizados por el alumnado. 
 
ANULACIÓN DE MATRÍCULA. 

En la formación presencial es obligada la asistencia, así pues, según la Orden de 20 de junio de 2012 
y 5 de agosto de 2015, cuando un alumno acumule un número de faltas injustificadas superior al 
20% del total de horas de formación presencial del curso, se procederá a anular matrícula.  
 
Igualmente ocurrirá en el caso de que falte a clase de manera continuada los 15 primeros días del 
curso. En esta situación, se procederá a anular su matrícula. 
 
CONVOCATORIAS. 

Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias durante todo el tiempo que dura su 
formación en un ciclo formativo. El módulo de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como 
máximo. 
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Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del RD 1538/2006, se podrán 
establecer convocatorias excepcionales para aquellas personas que hayan agotado las iniciales por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de 
los estudios, hasta un máximo de dos. Para ello, los interesados presentarán una solicitud conforme 
al Anexo I y cuanta documentación entiendan necesaria ante el Director del centro, que lo elevará al 
Servicio de Inspección para su informe y traslado a la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, que resolverá. 
 
RENUNCIA A CONVOCATORIA. 

ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos 
de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2015050189). DOE 18 AGOSTO 2015. 

       
l  Enfermedad prolongada o accidente 
l Obligaciones familiares. 
l Desempeño en el puesto de trabajo. 
l Ritmo bajo de adquisición de conocimientos, a pesar del elevado interés, dedicación y 

trabajo, reflejados en el Anexo XVI. 
 
· Renuncia en el Anexo II, junto con la documentación acreditativa. Antelación mínima de 15 días 
naturales respecto a la fecha de evaluación, la de septiembre el plazo termina el 30 de junio. 
 
7. METODOLOGÍA 

La metodología empleada se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición 
progresiva de las competencias del aprendizaje permanente para facilitar a cada alumno 
y alumna la transición hacia la vida activa y ciudadana y favorecer su continuidad en el 
sistema educativo. 

 
La programación se basa en los siguientes principios metodológicos generales: 

1. Se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los que parta el alumno/a como factor 
clave para profundizar en ellos y tomarlos como punto de partida para avanzar en los 
contenidos. 

2. Se establecerán vínculos entre los contenidos a aprender y los que ya poseen mediante un 
aprendizaje significativo, lo que hará que entiendan mejor lo que se les enseña y afiancen los 
aprendizajes. 

3. Los contenidos serán útiles, funcionales para capacitar al alumno para la vida profesional 
real, para la que se están formando en el ciclo. 

4. El alumno/a deberá ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, es decir, deberá 
desarrollar un aprendizaje autónomo, siendo esto muy necesario tanto para su desarrollo 
profesional como personal. 

5. El alumno/a tendrá que participar de manera activa en la adquisición de sus conocimientos 
realizando actividades, tanto de aprendizaje como de desarrollo, además de en clase, fuera 
del horario lectivo, cuando sea necesario. 

6. Las diferentes actividades a desarrollar serán tanto individuales como en grupo (siempre que 
la situación sanitaria lo permita), para que, en el primer caso, el alumno se responsabilice de 
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sus propias tareas y, en el segundo, para que interioricen que la realidad es diversa, lo cual 
les permitirá aportar y tener visiones diferentes, y alcanzar la sinergia positiva, además de 
aprender a trabajar formando parte de un colectivo, considerando la importancia de las 
aportaciones de todos los miembros y valorando que la diversidad enriquece.  

7. Se tendrán en cuenta y atenderán los temas transversales y la educación en valores 
desarrollando capacidades que se consideran necesarias para ser ciudadanos de pleno 
derecho. 

8. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías, en concreto trabajando con correo 
electrónico, Classroom, y búsquedas en la red aprovechando los dispositivos con que cuenta 
el alumno en el aula. 
 
Respecto a la metodología didáctica específica del módulo: 

a. Será práctica y con contenidos y procedimientos adaptados a la realidad profesional, 
ya que el fin último del módulo es capacitar al alumno para enfrentarse al mercado de 
trabajo. 

b. Se utilizarán diferentes materiales y recursos para conseguir las destrezas, 
habilidades y resultados de aprendizaje. 

c. La presentación será clara, atractiva, con variedad de recursos gráficos y multimedia 
para fomentar el interés y facilitar el aprendizaje evitando distracciones. 

d. Se desarrollarán los contenidos teóricos/prácticos por la profesora utilizando como 
base los apuntes entregados, diferentes ejemplos y cualquier otro material que se considere 
oportuno.  

e. Se utilizará la pizarra, cañón eléctrico, gráficos, mapas conceptuales, esquemas, 
noticias de periódicos o páginas web, videos, manuales, folletos, revistas, libros o cualquier 
otro material impreso. 

ESCENARIO PRESENCIAL 

Debido a la situación de pandemia sanitaria en la que nos encontramos actualmente se reducirán las 
actividades grupales y, en caso de realizarse, se harán siempre respetando los mismos grupos de 
trabajo y siempre sin levantarse de sus sitios. Para ello, se hará uso de plataformas que permitan la 
gestión compartida de documentos.  

ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

Aunque la situación de pandemia en la actualidad previsiblemente no obligará a abandonar las 
aulas, en caso contrario con necesidad de realizar una enseñanza meramente digital, se seguirá 
trabajando a través de las plataformas de Google: Classroom, Gmail, Drive y Meet. A través de ellas 
se facilitará todo el material necesario para continuar con la enseñanza de la materia y se realizará la 
entrega de los ejercicios pertinentes. Del mismo modo, se impartirán clases a través de la plataforma 
Meet, tanto para cuestiones teóricas como prácticas.  

 
8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Recursos materiales: 

● Apuntes facilitados por la profesora. 



_____________________________________________________________________________________________________ 
I.E.S. REINO AFTASÍ · Av. Diario HOY 34 · 06008 · Badajoz · 924 01 35 62 · iesreinoaftasi@gmail.com · iesreinoaftasi.educarex.es 

11 

● Documentos propios 

● Folletos publicitarios 

● Periódicos y revistas especializadas. 

● Vídeos didácticos 

 Audiovisuales: cañón reproductor y reproductor de DVD.  

Tecnológicos: ordenadores con acceso a Internet y móviles en los términos señalados en el ROF y 

según lo expuesto anteriormente. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

La atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 
variedad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades educativas de los 
alumnos.  
 
En este módulo se contempla el tratamiento de la diversidad del alumnado con respecto a los 
diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada uno. Se parte de la concepción global de que 
cada profesor debe orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje 
que se pueden dar, a partir de los recursos básicos, para que se puedan desarrollar diferentes 
estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de los alumnos en función de sus 
necesidades concretas.  
 
Conviene destacar que las medidas para atender a la diversidad dentro de la Formación Profesional 
no pueden suponer una adaptación curricular significativa, ya que afectaría a las competencias 
profesionales, personales y sociales necesarias para obtener el título. Por tanto, las adaptaciones 
curriculares sólo podrán afectar a:  

l Los elementos curriculares básicos: la metodología didáctica, las actividades y la priorización 
y temporalización en la consecución de los objetivos.  

l Los elementos curriculares de acceso: adaptación del centro y del aula a las condiciones del 
alumnado (equipos de ampliación de sonido, supresión de barreras arquitectónicas, 
elementos materiales a utilizar por el alumno). Estos factores deben ser tenidos en cuenta 
para que todos adquieran unos conocimientos mediante la realización de distintas 
actividades, la utilización de otros materiales didácticos y el apoyo personalizado durante el 
desarrollo de las mismas, en aquellos casos que sea necesario. 

 
En el caso de alumnos que presenten alguna discapacidad física, el módulo no supone el desarrollo 
de habilidades técnicas más allá del manejo del ordenador, por lo que apenas se ve afectado por 
este tipo de discapacidades. Para dichos alumnos, las adaptaciones a realizar afectarían 
exclusivamente a, en caso de que se requiera, la temporalización, pudiéndose darles más tiempo 
que a otros compañeros para realizar las tareas.  
Si concurre algún alumno con discapacidad sensorial, el profesor requerirá al Departamento de 
Orientación el apoyo de profesionales especializados para lograr una correcta comunicación, 
atendiendo a la posible adaptación curricular individual y no significativa que se le haya realizado. 
Igualmente, el profesor requerirá el apoyo de profesionales o técnicos especializados para lograr una 
correcta comunicación con el alumno, especialmente en las clases que presenten doblaje del 
profesorado. 
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Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un estudiante 
resalte por sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando igualmente su interés y 
favoreciendo una ampliación de sus conceptos y habilidades en todos los que hayan superado el 
nivel de conocimientos mínimos establecidos. 
 
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
● Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de otros contenidos que amplían 

o profundizan en los mismos.  
● Algunas actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en 

el reparto de tareas. 
● Se plantearán tareas de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar 

los contenidos mínimos. 
● Se propondrán actividades de ampliación, para aquellos alumnos que destaquen por sus 

capacidades y habilidades. 
 

10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Los alumnos que no consigan aprobar alguna evaluación, deberán de recuperar la misma en la 
convocatoria final de junio. En dicha convocatoria, cada alumno deberá presentarse al examen de 
los contenidos teóricos suspensos y repetir los trabajos pendientes del trimestre con calificación 
negativa.  
 
Si el alumno suspende este módulo en la evaluación final ordinaria de módulos en junio, puede 
presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre. 
 
La calificación máxima que se podrá obtener en las recuperaciones de junio y septiembre será de 5 
sobre 10, en aquellos contenidos pendientes, pudiendo hacer media con calificaciones más elevadas 
de los contenidos superados en su momento. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En relación con este módulo, se ha propuesto la realización de las siguientes actividades: 

� Charlas y talleres por parte de profesionales de la atención al cliente. 

� Actividad de compra real para analizar los contenidos estudiados a lo largo del curso. 

� Visita a una empresa extremeña con el objetivo de conocer de primera mano la actividad del 

profesional de atención al cliente 

Todas estas actividades están supeditadas a la situación que se viva según los distintos escenarios 
que pueden producirse durante el curso 21/22. 

Los alumnos participarán en la organización y gestión de estas actividades, como forma de 
motivación y para incentivar la autonomía y el espíritu emprendedor. 

Al no ser obligatorias las actividades extraescolares, para quien no pueda realizarlas, se programarán 
actividades alternativas que, al igual que la extraescolar, serán evaluadas. 
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12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Dentro de la evaluación del proceso de enseñanza, además del aprendizaje del alumnado, los 
profesores deberán evaluar también “el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en 
relación con el logro de los objetivos generales del ciclo formativo, asimismo actuarán de manera 
coordinada en el proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 
proceso.” (Orden de 20 de junio de 2012). 
 
Esta información sirve para realizar una reflexión sobre posteriores actuaciones en la labor docente. 
Con ella se mide la satisfacción del alumnado en relación con la práctica docente. Los resultados de 
esta evaluación tienen utilidad para los alumnos, los profesores y los centros, siempre y cuando se 
evalúe tanto el aprendizaje como la enseñanza. 
 
Los docentes pueden analizar críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, 
garantizando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del proceso de 
enseñanza permite detectar otros tipos de necesidades o recursos (humanos y materiales, 
formación, infraestructura, etc.) y racionalizar su uso. 
 
Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar factores 
relacionados con la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos 
organizativos; todos ellos elementos muy significativos en el funcionamiento de un centro. Los 
instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: 
 
● La reflexión personal del propio docente. 
● El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de equipo educativo, los 

claustros y las sesiones de evaluación. 
● Cuestionarios a los alumnos. 
● Encuestas de satisfacción del periodo de FCT, tanto de las empresas como de los alumnos, con 

especial atención a las preguntas acerca de la relación entre la formación recibida y el puesto de 
trabajo. 
 

Entre las propuestas de mejora para este módulo se encuentran; 
 
● Potenciar el interés del alumno por los contenidos del módulo, desde un punto de vista práctico 

para su carrera profesional. 
● Utilizar ejemplos y basar las actividades directamente en elementos relacionados con el sector 

propio del Título. 

 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

Para elaborar esta programación se han tenido presentes los siguientes textos: 
• Decreto 189/2014 por la que se establece el currículo del título Profesional Básico en Artes 
Gráficas en la comunidad autónoma de Extremadura. 
• RD 356/2014, por el que se establece el título de Formación Profesional Básica en Artes 
Gráficas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
• “FPB. Atención al cliente" Ed. Editex.  
• "Atención al cliente" Ed. Paraninfo. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
(COD. 0874) ECTS. 5 

 CURSO 2021/2022 
 PROFESOR LAURA DÍAZ MÉNDEZ 
 GRUPO 1ºCFGM PREIMPRESIÓN DIGITAL 
 TEMPORALIZACIÓN 3 Horas semanales. Total: 90 horas 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. METODOLOGÍA 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 

Normativa: Real Decreto 1586/2011 y Decreto 200/2014. 
 
Tipo de Módulo: Transversal, no asociado directamente a las Unidades de Competencia del Título. 
 
Duración del Módulo: 90 horas distribuidas en 3 horas semanales, impartidas a lo largo del curso. 
 
Objetivos generales del Título a los que este módulo contribuye directamente: 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas que 
se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, en las 
demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

w) 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 profesionales, personales y sociales del Título a los que contribuye este módulo: 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

ñ) Actuar con responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia, organizando y 
desarrollando el trabajo asignado, cooperando o trabajando en equipo con otros profesionales en el 
entorno de trabajo. 

q) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección ambiental 
durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno laboral y 
ambiental. 

t) 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. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
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- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en 
lo referente a las empresas. 

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 
desarrollo de las habilidades sociales. 

- La preparación y realización de modelos de currículum vítae (CV) y entrevistas de trabajo. 
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de 
aplicación. 

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 
relacionados. 

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los riesgos 
derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo y que le permita 
colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en 
la elaboración de las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

 
2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

La distribución de contenidos parte de una situación de normalidad ("escenario 1"), si bien las 
necesidades harán que estos contenidos sean la totalidad de los que figuran en el Currículo que 
desarrolla el Título, o bien se pase a una situación de semipresencialidad o de teleformación. En 
estos casos, los contenidos serán los contenidos imprescindibles impuestos por la situación de 
pandemia, aunque en base al desarrollo de la situación sanitaria, posiblemente estos últimos 
escenarios no se produzcan. 
 
PRIMER TRIMESTRE: Unidades didácticas 0-4. 

			UNIDAD	DIDÁCTICA	INICIAL.	Competencia	digital	

1. Correo	Educarex	

2. Presentación	y	uso	herramientas	Gsuite	en	el	aula:	classroom,	meet,	gmail,	drive...	

3. Recursos	TICs	del	alumnado.	

	

BLOQUE	I:	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	La	prevención	de	riesgos:	conceptos	básicos	

1. Concepto	de	salud.	

2. Factores	de	riesgo	laboral.	

3. Daños	a	la	salud	del	trabajador	

4. Medidas	de	prevención	y	protección	de	riesgos	laborales.				

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	La	prevención	de	riesgos.	Legislación	y	organización.	

1. Legislación	sobre	prevención	de	riesgos	laborales.	



_____________________________________________________________________________________________________ 
I.E.S. REINO AFTASÍ · Av. Diario HOY 34 · 06008 · Badajoz · 924 01 35 62 · iesreinoaftasi@gmail.com · iesreinoaftasi.educarex.es 

17 

2. La	organización	de	la	prevención	en	la	empresa.	

3. Participación	de	los	trabajadores	en	prevención	de	riesgos.	

4. La	gestión	de	la	prevención	en	la	empresa.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	3:	Factores	de	riesgo	y	su	prevención	

1. Los	factores	de	riesgo	laboral.	

2. Factores	de	riesgo	derivados	de	las	condiciones	de	seguridad.	

3. Factores	de	riesgo	derivados	de	las	condiciones	medioambientales.	

4. Factores	de	riesgo	derivados	de	la	carga	de	trabajo.	

5. Factores	de	riesgo	derivados	de	la	organización	del	trabajo.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	Emergencias	y	primeros	auxilios	

1. El	plan	de	autoprotección.	
2. Primeros	auxilios.		
3. Soporte	vital	básico.	
4. Actuación	frente	a	otras	emergencias.	
5. Botiquín	de	primeros	auxilios.	

	

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades didácticas 5-8. 
 

BLOQUE	II:	RELACIONES	LABORALES	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	5:		El	derecho	del	trabajo	

1. El	trabajo	y	el	derecho	laboral.	Fuentes	y	jerarquía	normativa.	

2. Relaciones	laborales	de	carácter	especial	y	actividades	excluidas	del	derecho	laboral.	

3. Derechos	y	deberes	laborales.	

4. Poderes	del	empresario.	

5. Organismos	básicos	que	intervienen	en	las	relaciones	laborales.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	El	contrato	de	trabajo	y	las	modalidades	de	contratación	

1. El	contrato	de	trabajo	y	sus	elementos.	

2. Modalidades	de	contratos.	

3. Contratos	formativos.	

4. Contratos	temporales.	

5. Contratos	a	tiempo	parcial.	

6. Contrato	indefinido.	
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7. Empresas	de	Trabajo	Temporal.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	7:	La	jornada	laboral	

1.	 La	jornada	ordinaria.	

2.		 El	horario	de	trabajo.	Trabajo	a	turnos	y	trabajo	nocturno.	

3.		 Las	horas	extraordinarias.	

4.			 Reducción	de	jornada.	

5.			 Permisos	retribuidos.	

6.			 Las	vacaciones	y	los	festivos.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	8:		El	salario	y	la	nómina	

1.		 El	salario.	Concepto	y	clases.	

							2.			 Lugar,	tiempo	y	forma	del	pago	del	salario.	

							3.			 El	salario	mínimo	interprofesional.	Inembargabilidad	del	SMI.	

							4.			 Garantías	del	salario.	El	FOGASA.	

							5.			 La	nómina	y	su	estructura:	devengos	y	deducciones.	Cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	e	

IRPF.	

 
TERCER TRIMESTRE: Unidades didácticas 9-13. 
 
 
UNIDAD	DIDÁCTICA	9:		Modificación,	suspensión	y	extinción	de	la	relación	laboral	

					1.		 Modificación	del	contrato	de	trabajo:	movilidad	funcional,	geográfica	y	modificación	

sustancial	de	las	condiciones	de	trabajo.	

					2.		 Suspensión	del	contrato	de	trabajo.	

					3.				Extinción	del	contrato	de	trabajo	

					4.				Extinción	por	voluntad	del	trabajador.	

					5.				Extinción	por	voluntad	del	empresario.	Despidos.	

					6.				El	finiquito.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	10:	Participación	de	los	trabajadores	en	la	empresa.	El	covenio	colectivo.	

1. La	libertad	sindical.	

2. La	representación	unitaria:	Delegados	de	personal	y	Comités	de	empresa.	

3. Los	sindicatos.	

4. La	negociación	colectiva:	el	convenio	colectivo.	

5. Los	conflictos	colectivos:	huelga	y	cierre	patronal.	

6. Procedimientos	de	solución	de	los	conflictos	colectivos.		
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7. El	derecho	de	reunión	de	los	trabajadores.	

	
	
	
UNIDAD	DIDÁCTICA	11:	Seguridad	Social	

1. Estructura	del	sistema	de	la	Seguridad	Social.	Acción	protectora	y	regímenes.	

2. Afiliación,	altas,	bajas	y	cotización.	

3. Bases	de	cotización	y	cuotas.	

4. Prestaciones	económicas	de	la	Seguridad	Social:	requisitos	y	cuantía.		

5. Consideración	especial	de	la	prestación	por	desempleo.	Modalidades.	

	

BLOQUE	III:	ORIENTACIÓN	E	INSERCIÓN	LABORAL	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	12:		Orientación	profesional	y	búsqueda	de	empleo	

1. Definición	del	sector	profesional	del	título	y	salidas	profesionales.	

2. Autoanálisis	personal	y	profesional.	

3. Fuentes	de	información	para	la	búsqueda	de	empleo	

4. Oportunidades	de	formación	y	laborales	en	Europa.	

5. La	carta	de	presentación.	

6. El	currículum	vitae.	

7. La	entrevista	de	trabajo.	

	

BLOQUE	IV:	RELACIONES	EN	EL	ENTORNO	DE	TRABAJO	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	13:	Equipos	de	trabajo,	conflicto	y	negociación	

1. Equipos	de	trabajo:	concepto	y	formación	de	los	equipos.	

2. Tipos	de	equipos	de	trabajo.	

3. Dinámicas	de	trabajo	en	equipo.	

4. 	El	liderazgo.	

5. Tipos	de	conflictos	y	resolución	de	conflictos	laborales.	

6. Negociación:	fases,	tácticas	y	estrategias	negociadoras. 

 
No obstante, esta distribución es flexible, en base a posibles incidencias que puedan 

surgir a lo largo del curso, imprevistos (tanto por parte del profesor como del alumno), 
posibles actividades complementarias o extraescolares etc. 

 
 

CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  
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En situación de semipresencialidad y de teleformación los contenidos imprescindibles que se 
desarrollarán serán los que figuran a continuación: 
	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	La	prevención	de	riesgos:	conceptos	básicos	

1. Factores	de	riesgo	laboral.	

2. Daños	a	la	salud	del	trabajador	

3. Medidas	de	prevención	y	protección	de	riesgos	laborales.				

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	La	prevención	de	riesgos.	Legislación	y	organización.	

1. Participación	de	los	trabajadores	en	prevención	de	riesgos.	

2. La	gestión	de	la	prevención	en	la	empresa.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	3:	Factores	de	riesgo	y	su	prevención	

1. Los	factores	de	riesgo	laboral.	

2. Factores	de	riesgo	derivados	de	las	condiciones	de	seguridad.	

3. Factores	de	riesgo	derivados	de	las	condiciones	medioambientales.	

4. Factores	de	riesgo	derivados	de	la	carga	de	trabajo.	

5. Factores	de	riesgo	derivados	de	la	organización	del	trabajo.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	Emergencias	y	primeros	auxilios	

1. El	plan	de	autoprotección.	
2. Primeros	auxilios.		
3. Actuación	frente	a	otras	emergencias.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	5:		El	derecho	del	trabajo	

1. El	trabajo	y	el	derecho	laboral.	Fuentes	y	jerarquía	normativa.	

2. Relaciones	laborales	de	carácter	especial	y	actividades	excluidas	del	derecho	laboral.	

3. Derechos	y	deberes	laborales.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	El	contrato	de	trabajo	y	las	modalidades	de	contratación	

1. El	contrato	de	trabajo	y	sus	elementos.	

2. Modalidades	de	contratos.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	7:	La	jornada	laboral	

1.	 La	jornada	ordinaria.	

2.		 El	horario	de	trabajo.		
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3.		 Las	horas	extraordinarias.	

4.			 Las	vacaciones	y	los	festivos.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	8:		El	salario	y	la	nómina	

1.		 El	salario.	Concepto	y	clases.	

							2.			 Lugar,	tiempo	y	forma	del	pago	del	salario.	

							3.			 El	salario	mínimo	interprofesional.		

							4.			 La	nómina	y	su	estructura:	devengos	y	deducciones.	Cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	e	

IRPF. 

 
UNIDAD	DIDÁCTICA	9:		Modificación,	suspensión	y	extinción	de	la	relación	laboral	

					1.		 Modificación	del	contrato	de	trabajo:	movilidad	funcional,	geográfica	y	modificación	

sustancial	de	las	condiciones	de	trabajo.	

					2.		 Suspensión	del	contrato	de	trabajo.	

					3.				Extinción	del	contrato	de	trabajo	

					4.				El	finiquito.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	10:	Participación	de	los	trabajadores	en	la	empresa.	El	covenio	colectivo.	

1. La	representación	unitaria:	Delegados	de	personal	y	Comités	de	empresa.	

2. Los	sindicatos.	

3. La	negociación	colectiva:	el	convenio	colectivo.	

4. Los	conflictos	colectivos:	huelga	y	cierre	patronal.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	11:	Seguridad	Social	

1. Afiliación,	altas,	bajas	y	cotización.	

2. Prestaciones	económicas	de	la	Seguridad	Social:	requisitos	y	cuantía.		

3. Consideración	especial	de	la	prestación	por	desempleo.	Modalidades.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	12:		Orientación	profesional	y	búsqueda	de	empleo	

1. Autoanálisis	personal	y	profesional.	

2. Fuentes	de	información	para	la	búsqueda	de	empleo	

3. El	currículum	vitae.	

4. La	entrevista	de	trabajo.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	13:	Equipos	de	trabajo,	conflicto	y	negociación	

1. Dinámicas	de	trabajo	en	equipo.	
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2. Tipos	de	conflictos	y	resolución	de	conflictos	laborales.	

3. Negociación:	fases,	tácticas	y	estrategias	negociadoras. 

	

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

Este módulo no está directamente asociado a las Unidades de Competencia del Título. 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las 
alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil 

profesional del Técnico en Preimpresión Digital. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el 

Técnico en Preimpresión Digital. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados 

con el título. 
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia 

para la toma de decisiones. 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución 
de los objetivos de la organización. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil del técnico en Preimpresión Digital. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de 

trabajo. 
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos 

ineficaces. 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un 

aspecto característico de las organizaciones. 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 
 
3. Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 



_____________________________________________________________________________________________________ 
I.E.S. REINO AFTASÍ · Av. Diario HOY 34 · 06008 · Badajoz · 924 01 35 62 · iesreinoaftasi@gmail.com · iesreinoaftasi.educarex.es 

23 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la 

vida laboral y familiar. 
f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la 

relación laboral. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran. 
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de 

solución de conflictos. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable 

al sector relacionado con el título de Técnico en Preimpresión Digital. 
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización 

del trabajo. 

4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias 
cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de Seguridad Social 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social. 
e) Se han identificado, en un supuesto sencillo, las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando los 

requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores 
de riesgo presentes en su entorno laboral. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo del 

técnico en Preimpresión Digital. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del técnico en Preimpresión Digital. 
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g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil profesional del 
técnico en Preimpresión Digital. 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales. 
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función 

de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que 

incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con 

el sector profesional del técnico en Preimpresión Digital. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 
laboral del técnico en Preimpresión Digital. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben 

aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 
inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde 

existan víctimas de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador 

y su importancia como medida de prevención. 
 
5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación tomará como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los 
criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo.  
 
Se emplearán como instrumentos de evaluación los siguientes:  
 
En primer lugar, se evaluarán las pruebas escritas sobre los contenidos teóricos y prácticos vistos en 
el aula y/o puestos a disposición de los alumnos en la plataforma Classroom a lo largo de las 
distintas Unidades Didácticas. El contenido de estas pruebas se referirá a los contenidos recogidos 
en esta programación. 
 
Además, se valorarán los ejercicios prácticos realizados individual o grupalmente por los alumnos. 
Estos ejercicios tendrán como objetivo la adquisición de destrezas y procedimientos y vendrán 
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referidos a cuestiones desarrolladas en clase o puestas a disposición del alumno. 
 
Junto a ello, se tendrá en cuenta la actitud del alumnado respecto a aspectos tales como la 
participación en el desarrollo de las clases y en el trabajo individual o grupal, el desempeño y en 
general, el interés por su formación. 
 
Respecto de la evaluación, a principio de curso se realizará una evaluación inicial que tendrá como 
objetivo constatar el grado de conocimiento de los alumnos sobre los contenidos que después se 
verán en el módulo. Se trata de un instrumento de evaluación especialmente interesante ya que hay 
que tener en cuenta que algunos de estos alumnos cuentan ya con experiencias laborales. El 
resultado de esta evaluación inicial permitirá adaptar la programación de las actividades de aula, y 
no se tendrá en cuenta para las calificaciones obtenidas por el alumno en el módulo. 
Junto a esta evaluación inicial, se realizará una evaluación continua y sumativa, con el objetivo de 
valorar la consecución de los objetivos por los alumnos.  
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua de acuerdo a los objetivos y criterios de evaluación programados. La 
asistencia a clase es obligatoria en la Formación Profesional de carácter presencial y por tanto 
requisito imprescindible para que el alumno sea calificado de este modo. 
 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 
Ø Pruebas objetivas: 70% del peso final de la nota. Dichas pruebas deberán obtener una 

puntuación mínima de 5 para poder hacer media entre ellas. En caso de no aprobarse alguna 
de las pruebas, la evaluación estará suspensa debiendo el alumno recuperar la materia no 
superada.  

Ø Trabajo  de aula: 30%. (actividades del libro, cuestionarios tipo test, trabajos individuales/ 
grupales, etc… ) 

Ø Los contenidos correspondientes al bloque de Orientación e Inserción Profesional se 
calificarán en un 100% con la entrega de Currículum Vitae, realización de entrevistas de 
trabajo, dinámicas de grupo y cualquier otra actividad o entrega que determine la 
profesora.   

 
Para aprobar una evaluación, ambas partes deberán estar aprobadas debiendo haberse obtenido al 
menos un 5 en cada una de ellas.  
 
La calificación final se expresará con un número entero sin decimales. Para redondear la nota se 
seguirá el siguiente criterio: si tenemos una nota con un decimal igual o mayor a 5, la nota se sube al 
siguiente número entero a criterio del profesor; si el decimal es inferior a 5 la calificación se baja al 
número entero más próximo. 
 
El alumno que no supere alguna de las evaluaciones tendrá derecho a una recuperación de la misma 
que se calificará con un máximo de 5. No obstante el profesor que lo estime oportuno, siguiendo los 
criterios de igualdad de oportunidades, podrá otorgar la nota efectivamente obtenida en dicha 
prueba que podrá alcanzar  hasta un máximo de 10. 
 
El alumno que falte injustificadamente el día en que se realice una prueba escrita perderá todo 
derecho a realizarla. Sólo tendrá derecho a su realización siempre que presente un justificante; 
realizándose dicha prueba cuando el profesor lo estime oportuno.  
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Si durante la realización de una prueba escrita un alumno es sorprendido copiando o en posesión de 
material que pueda ser utilizado para dicho fin ( móvil, auricular, chuleta…) se le retirará la prueba, 
conllevando este hecho el suspenso de la correspondiente evaluación. 
 
Los alumnos que tengan pendiente alguna materia correspondiente a la primera, segunda y/o 
tercera evaluación se examinarán de la misma en junio. Los bloques superados en junio tendrán 
carácter eliminatorio de cara a la evaluación extraordinaria de septiembre.  
 
ALUMNOS CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Las faltas de asistencia se recogerán diariamente en la plataforma Rayuela. Se considerará la pérdida 
del derecho del alumno a su evaluación continua cuando el número de faltas que acumule sea igual 
o superior al 20% del total de las horas del módulo. 
 

 1er APERCIBIMIENTO:  
ORAL   

(10% total) 

2º APERCIBIMIENTO: 
ESCRITO 

(15% total) 

3er APERCIBIMIENTO: 
ESCRITO 

(20% total) 
PÉRDIDA EV. CONTINUA 

FOL 
(total: 90h/ 

semanal: 3h)  
9 faltas 12 faltas 18 faltas 

 
*En el escenario de formación semipresencial el número de faltas de asistencia que provocarán los 
distintos tipos de asistencia serán la mitad; 4 para el de tipo oral, 6 para el primero de tipo escrito, y 
9 para el segundo escrito y definitivo de pérdida de evaluación continua. 
 
** En el escenario de teleformación, se dará el mismo tratamiento a las clases online que a las 
presenciales, por lo que regirán las recogidas en el cuadro anterior 
 
Tres retrasos contarán como una falta de asistencia injustificada. 
 
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua, deberá examinarse en Junio de 
todos los contenidos del módulo con independencia de que haya aprobado alguna evaluación a lo 
largo del curso. La prueba objetiva que se realizará en este caso tendrá un peso del 100% de la 
calificación. 
 
Si la calificación no fuera positiva en la convocatoria ordinaria de junio, tendrá derecho a examinarse 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba objetiva que se realizará en este caso 
tendrá igualmente un peso del 100% de la calificación. 
 
En cualquier caso, si no se obtiene la calificación positiva en septiembre debe repetirse el módulo en 
el curso siguiente, en su totalidad. 

EJERCICIOS NO ENTREGADOS O ENTREGADOS FUERA DE PLAZO.  

Sólo se admiten trabajos no entregados en la fecha propuesta si el alumno/a ha faltado a clase y 
justifica su(s) falta(s). En ese caso se le dará la oportunidad de terminar y entregar el trabajo en el 
tiempo justificado. En el caso de entregas a través de Classroom no se admitirán actividades fuera de 
plazo. 
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El hecho de no ir a clase no es justificación. Es imprescindible que para justificar las faltas el alumno 
presente, en un plazo no superior a tres días después de su incorporación, un documento oficial 
como recoge el ROF del centro, invalidando todos los documentos que no posean un sello de un 
organismo oficial, tales como de juzgados, médicos o similares.  
Los trabajos no entregados y sin justificar, contarán en la media con valor de cero.  
Los trabajos entregados fuera de plazo contarán con la mitad de su valor. Por ejemplo, si el ejercicio 
contaba con una calificación de 8 sobre 10, al entregarlo fuera de plazo su calificación será de 4 
sobre 10. 
 
ACTITUD DEL ALUMNADO. 

En este apartado se evaluará: la asistencia a clase, la puntualidad, el interés por la materia, el buen 
aprovechamiento que el alumno mantenga de las clases, la actitud de respeto hacia el profesorado y 
los compañeros/as, el respeto por el desarrollo normal de las clases, la capacidad de crítica y 
autocrítica, la participación activa en clase con debates y puesta en común de los resultados 
obtenidos en las prácticas, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de investigación, 
experimentación e indagación personal, la metodología y planificación de los proyectos realizados, la 
capacidad de análisis y síntesis, la creatividad, personalidad o singularidades empleadas, el saber 
interpretar y llevar a cabo las órdenes de trabajo, el realizar las actividades que se piden y respetar 
los plazos establecidos, la destreza, orden y limpieza en el modo de trabajar, el buen uso de los 
materiales y equipos del aula. 
 
El ROF establece las normas de clase y convivencia, que prohíben comer y beber en el aula, así como 
escuchar música con auriculares, el uso del teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo electrónico. 
Estas normas serán válidas salvo permiso expreso del profesorado.  
 
Si el alumno llega tarde, mantiene una actitud pasiva, irrespetuosa o interrumpe el desarrollo 
normal de las clases, en este apartado contará con una nota de cero, además de tomarse las 
medidas pertinentes como recibir una amonestación y que el profesorado se ponga en contacto con 
su familia y/o tutor, si es menor o no está emancipado. 
 
FALTAS DE ORTOGRAFÍA. 

Dado que la finalidad de los estudios de este Ciclo Formativo consiste en obtener productos gráficos 
y multimedia cuyo objetivo fundamental es la comunicación eficaz con el público, los alumnos deben 
ser capaces de comunicarse de manera correcta y fluida.  

A este respecto, el Título que regula el Ciclo Formativo establece que una de las Competencias del 
Ciclo es (k): “Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado”. Y 
el mismo Título establece como uno de los objetivos generales (m) el de corregir 
ortotipográficamente el texto. 
En este sentido, las prácticas, proyectos y demás trabajos de clase deben reunir las características 
técnicas y de corrección idiomática, tanto oral como escrita, propias de un profesional de las artes 
gráficas, pues cualquier producto gráfico quedaría anulado si contase con fallos ortográficos o 
erratas. 
Por ello, se tendrá en cuenta el cumplimiento de estas características, y su falta supondrá la 
penalización en la nota, incluso anulación con un total de cero, por resultar ilegible o ininteligible la 
práctica, proyecto o demás trabajos realizados por el alumnado. 
 
MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR. 

Según la ORDEN de 5 de agosto de 2015: 
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- El alumnado que obtenga en un determinado módulo la calificación de diez, se le podrá otorgar 
una “Mención Honorífica”. 
- El alumnado que obtenga una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9, se les podrá 
conceder la mención de “Matrícula de Honor”. 
ANULACIÓN DE MATRÍCULA. 

El Ciclo Formativo es de obligada asistencia, así pues, según la Orden de 20 de junio de 2012 y 5 de 
agosto de 2015, cuando un alumno acumule un número de faltas injustificadas superior al 20% del 
total de horas de formación presencial del curso, se procederá a anular matrícula.  
 
Igualmente ocurrirá en el caso de que falte a clase de manera continuada los 15 primeros días del 
curso. En esta situación, se procederá a anular su matrícula. 
 
CONVOCATORIAS. 

Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias durante todo el tiempo que dura su 
formación en un ciclo formativo. El módulo de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como 
máximo. 

Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del RD 1538/2006, se podrán 
establecer convocatorias excepcionales para aquellas personas que hayan agotado las iniciales por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de 
los estudios, hasta un máximo de dos. Para ello, los interesados presentarán una solicitud conforme 
al Anexo I y cuanta documentación entiendan necesaria ante el Director del centro, que lo elevará al 
Servicio de Inspección para su informe y traslado a la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, que resolverá. 
 
RENUNCIA A CONVOCATORIA. 

ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos 
de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2015050189). DOE 18 AGOSTO 2015. 

       
l  Enfermedad prolongada o accidente 
l Obligaciones familiares. 
l Desempeño en el puesto de trabajo. 
l Ritmo bajo de adquisición de conocimientos, a pesar del elevado interés, dedicación y 

trabajo, reflejados en el Anexo XVI. 
 
· Renuncia en el Anexo II, junto con la documentación acreditativa. Antelación mínima de 15 días 
naturales respecto a la fecha de evaluación, la de septiembre el plazo termina el 30 de junio. 
 
7. METODOLOGÍA 

La programación se basa en los siguientes principios metodológicos generales: 
1. Se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los que parta el alumno/a como factor 

clave para profundizar en ellos y tomarlos como punto de partida para avanzar en los 
contenidos. 
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2. Se establecerán vínculos entre los contenidos a aprender y los que ya poseen mediante un 
aprendizaje significativo, lo que hará que entiendan mejor lo que se les enseña y afiancen los 
aprendizajes. 

3. Los contenidos serán útiles, funcionales para capacitar al alumno para la vida profesional 
real, para la que se están formando en el ciclo. 

4. El alumno/a deberá ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, es decir, deberá 
desarrollar un aprendizaje autónomo, siendo esto muy necesario tanto para su desarrollo 
profesional como personal. 

5. El alumno/a tendrá que participar de manera activa en la adquisición de sus conocimientos 
realizando actividades, tanto de aprendizaje como de desarrollo, además de en clase, fuera 
del horario lectivo, cuando sea necesario. 

6. Las diferentes actividades a desarrollar serán tanto individuales como en grupo (siempre que 
la situación sanitaria lo permita), para que, en el primer caso, el alumno se responsabilice de 
sus propias tareas y, en el segundo, para que interioricen que la realidad es diversa, lo cual 
les permitirá aportar y tener visiones diferentes, y alcanzar la sinergia positiva, además de 
aprender a trabajar formando parte de un colectivo, considerando la importancia de las 
aportaciones de todos los miembros y valorando que la diversidad enriquece.  

7. Se tendrán en cuenta y atenderán los temas transversales y la educación en valores 
desarrollando capacidades que se consideran necesarias para ser ciudadanos de pleno 
derecho. 

8. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías, en concreto trabajando con correo 
electrónico, Classroom, y búsquedas en la red aprovechando los dispositivos con que cuenta 
el alumno en el aula. 
 
Respecto a la metodología didáctica específica del módulo: 

a. Será práctica y con contenidos y procedimientos adaptados a la realidad profesional, ya que 
el fin último del módulo es capacitar al alumno para enfrentarse al mercado de trabajo. 

b. Se utilizarán diferentes materiales y recursos para conseguir las destrezas, habilidades y 
resultados de aprendizaje. 

c. La presentación será clara, atractiva, con variedad de recursos gráficos y multimedia para 
fomentar el interés y facilitar el aprendizaje evitando distracciones. 

d. Se desarrollarán los contenidos teóricos/prácticos por la profesora utilizando como base el 
libro recomendado y apoyándose en apuntes y diferentes ejemplos.  

e. Se utilizará la pizarra, cañón eléctrico, gráficos, mapas conceptuales, esquemas, noticias de 
periódicos o páginas web, videos, manuales, folletos, revistas, libros o cualquier otro material 
impreso. 

ESCENARIO PRESENCIAL 

Debido a la situación de pandemia sanitaria en la que nos encontramos actualmente se reducirán las 
actividades grupales y, en caso de realizarse, se harán siempre respetando los mismos grupos de 
trabajo y siempre sin levantarse de sus sitios. Para ello, se hará uso de plataformas que permitan la 
gestión compartida de documentos.  

ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 
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Aunque la situación de pandemia en la actualidad previsiblemente no obligará a abandonar las 
aulas, en caso contrario con necesidad de realizar una enseñanza meramente digital, se seguirá 
trabajando a través de las plataformas de Google: Classroom, Gmail, Drive y Meet. A través de ellas 
se facilitará todo el material necesario para continuar con la enseñanza de la materia y se realizará la 
entrega de los ejercicios pertinentes. Del mismo modo, se impartirán clases a través de la plataforma 
Meet, tanto para cuestiones teóricas como prácticas.  

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Recursos materiales: 

l Libro de texto recomendado: Formación y Orientación Laboral. Ed. TulibrodeFP. 

● Apuntes del profesor. 

● Textos legales: Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos Laborales , Ley 

Orgánica de Libertad Sindical, Convenio Colectivo de los SPA, Estatuto del Trabajo Autónomo, 

Constitución Española , Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Ley General de la 

Seguridad Social, Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de hombres y mujeres.  

● Impresos oficiales: recibo de salarios, contratos de trabajo. 

● Periódicos y revistas especializadas. 

● Fichas, notas prácticas de ERGA-FP. 

● Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

● Películas: “El Método”, “Los lunes al Sol”, “Germinal”…… 

 

 Audiovisuales: cañón reproductor y reproductor de DVD. 

 

Tecnológicos: ordenadores con acceso a Internet y móviles en los términos señalados en el ROF y 

según lo expuesto anteriormente. 

 

Recursos web: 

l Ministerio de Empleo y Seguridad Social: http:// www.empleo.gob.es/index.htm 

l Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: https://www.insst.es/ 

l Servicio Público de Empleo: http:// www.sepe.es/  

l Infoempleo: http://www.infoempleo.com 

l Portal de la Junta de Extremadura. 

l Noticias jurídicas.com 

l Extremaduratrabaja 

l Otros 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
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La atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 
variedad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades educativas de los 
alumnos.  
 
En este módulo se contempla el tratamiento de la diversidad del alumnado con respecto a los 
diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada uno. Se parte de la concepción global de que 
cada profesor debe orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje 
que se pueden dar, a partir de los recursos básicos, para que se puedan desarrollar diferentes 
estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de los alumnos en función de sus 
necesidades concretas.  
 
Conviene destacar que las medidas para atender a la diversidad dentro de la Formación Profesional 
no pueden suponer una adaptación curricular significativa, ya que afectaría a las competencias 
profesionales, personales y sociales necesarias para obtener el título. Por tanto, las adaptaciones 
curriculares sólo podrán afectar a:  

l Los elementos curriculares básicos: la metodología didáctica, las actividades y la priorización 
y temporalización en la consecución de los objetivos.  

l Los elementos curriculares de acceso: adaptación del centro y del aula a las condiciones del 
alumnado (equipos de ampliación de sonido, supresión de barreras arquitectónicas, 
elementos materiales a utilizar por el alumno). Estos factores deben ser tenidos en cuenta 
para que todos adquieran unos conocimientos mediante la realización de distintas 
actividades, la utilización de otros materiales didácticos y el apoyo personalizado durante el 
desarrollo de las mismas, en aquellos casos que sea necesario. 

 
En el caso de alumnos que presenten alguna discapacidad física, el módulo no supone el desarrollo 
de habilidades técnicas más allá del manejo del ordenador, por lo que apenas se ve afectado por 
este tipo de discapacidades. Para dichos alumnos, las adaptaciones a realizar afectarían 
exclusivamente a, en caso de que se requiera, la temporalización, pudiéndose darles más tiempo 
que a otros compañeros para realizar las tareas.  
Si concurre algún alumno con discapacidad sensorial, el profesor requerirá al Departamento de 
Orientación el apoyo de profesionales especializados para lograr una correcta comunicación, 
atendiendo a la posible adaptación curricular individual y no significativa que se le haya realizado. 
Igualmente, el profesor requerirá el apoyo de profesionales o técnicos especializados para lograr una 
correcta comunicación con el alumno, especialmente en las clases que presenten doblaje del 
profesorado. 
 
Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un estudiante 
resalte por sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando igualmente su interés y 
favoreciendo una ampliación de sus conceptos y habilidades en todos los que hayan superado el 
nivel de conocimientos mínimos establecidos. 
 
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
● Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de otros contenidos que amplían 

o profundizan en los mismos.  
● Algunas actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en 

el reparto de tareas. 
● Se plantearán tareas de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar 

los contenidos mínimos. 
● Se propondrán actividades de ampliación, para aquellos alumnos que destaquen por sus 

capacidades y habilidades. 
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10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Los alumnos que no consigan aprobar alguna evaluación, deberán de recuperar la misma en la 
convocatoria final de junio. En dicha convocatoria, cada alumno deberá presentarse al examen de 
los contenidos teóricos suspensos y repetir los trabajos pendientes del trimestre con calificación 
negativa.  
 
Si el alumno suspende este módulo en la evaluación final ordinaria de módulos en junio, puede 
presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre. 
 
La calificación máxima que se podrá obtener en las recuperaciones de junio y septiembre será de 5 
sobre 10, en aquellos contenidos pendientes, pudiendo hacer media con calificaciones más elevadas 
de los contenidos superados en su momento. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En relación con este módulo, se ha propuesto la realización de las siguientes actividades: 

� Charlas y talleres por parte de distintos agentes implicados en la orientación y autoempleo. 

� Charla informativa de un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Visita a los Juzgados de lo Social  de Badajoz 

� Visita a una empresa extremeña con el objetivo de conocer el sistema productivo y sus 

factores de riesgo (en colaboración con las actividades organizadas por el departamento del 

ciclo)   

� Taller de primeros auxilios de Cruz Roja 

Durante la Semana de las Artes que se organiza anualmente en el centro, los alumnos de FP 
participan en una serie de actividades que se planifican de acuerdo a sus intereses y que incluyen 
charlas y conferencias de personalidades de empresas de diseño y artes gráficas. 

Todas estas actividades están supeditadas a la situación que se viva según los distintos escenarios 
que pueden producirse durante el curso 21/22. 

Además de ello, se podrán realizar otras actividades extraescolares no programadas; se estará 
atento al desarrollo de alguna feria o exposición temporal sobre empleo, en cuyo caso, y de ser 
posible, se visitará. Complementariamente también se hará referencia a días temáticos relacionados 
con F.O.L. como pudieran ser el Día de la Seguridad y Salud Laboral (28 de abril) y el Día del Trabajo 
(1 de mayo). 

Los alumnos participarán en la organización y gestión de estas actividades, como forma de 
motivación y para incentivar la autonomía y el espíritu emprendedor. 

Al no ser obligatorias las actividades extraescolares, para quien no pueda realizarlas, se programarán 
actividades alternativas que, al igual que la extraescolar, serán evaluadas. 
 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 
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Dentro de la evaluación del proceso de enseñanza, además del aprendizaje del alumnado, los 
profesores deberán evaluar también “el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en 
relación con el logro de los objetivos generales del ciclo formativo, asimismo actuarán de manera 
coordinada en el proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 
proceso.” (Orden de 20 de junio de 2012). 
 
Esta información sirve para realizar una reflexión sobre posteriores actuaciones en la labor docente. 
Con ella se mide la satisfacción del alumnado en relación con la práctica docente. Los resultados de 
esta evaluación tienen utilidad para los alumnos, los profesores y los centros, siempre y cuando se 
evalúe tanto el aprendizaje como la enseñanza. 
 
Los docentes pueden analizar críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, 
garantizando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del proceso de 
enseñanza permite detectar otros tipos de necesidades o recursos (humanos y materiales, 
formación, infraestructura, etc.) y racionalizar su uso. 
 
Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar factores 
relacionados con la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos 
organizativos; todos ellos elementos muy significativos en el funcionamiento de un centro. Los 
instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: 
 
● La reflexión personal del propio docente. 
● El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de equipo educativo, los 

claustros y las sesiones de evaluación. 
● Cuestionarios a los alumnos. 
● Encuestas de satisfacción del periodo de FCT, tanto de las empresas como de los alumnos, con 

especial atención a las preguntas acerca de la relación entre la formación recibida y el puesto de 
trabajo. 
 

Entre las propuestas de mejora para este módulo se encuentran; 
 
● Potenciar el interés del alumno por los contenidos del módulo, desde un punto de vista práctico 

para su carrera profesional. 
● Utilizar ejemplos y basar las actividades directamente en elementos relacionados con el sector 

propio del Título. 
 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

Para elaborar esta programación se han tenido presentes los siguientes textos: 
• Decreto 200/2014, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Preimpresión Digital. 
• RD 1586/2011, por el que se establece el título de Técnico Preimpresión Digital y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 
• “Formación y Orientación Laboral. Ciclo medio.” Ed. McGraw Hill. 
• "Formación y Orientación Laboral" Ed. Tu libro de FP 
• Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
• “Derecho Sindical.” Palomeque López. 
• “El nuevo procedimiento laboral” Montoya Melgar. 
• “Derecho del trabajo.” Montoya Melgar. 
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• “Técnicas de prevención de riesgos” Editorial Telbar. 
• RDLg 2/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
• RDLg 8/2015 Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• RDLg 5/2000 Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. 
• Ley 36/2011 reguladora de la Jurisdicción Social 
• Convenio colectivo para el sector de las arte gráficas actualizado 
• Toda norma relevante aprobada o que se apruebe durante el curso. 
• Webgrafía: 

- Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social: www.empleo.gob.es 
- Secretaría de Estado de la Seguridad Social: www.seg-social.es 
- Servicio Extremeño Público de Empleo: www.extremaduratrabaja.gobex.es 
- Activación Empresarial en Extremadura: www.extremaduraempresarial.es 
- Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo: ww.oect.es 
- EURES: http://ec.europa.eu/eures/ 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA  
(COD. 0875) ECTS. 4 

 CURSO 2021/2022 
 PROFESORA  Laura Díaz Méndez 
 GRUPO  2ºCFGM Preimpresión Digital 
 TEMPORALIZACIÓN 3 horas semanales (dos trimestres). Total: 60 horas 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. METODOLOGÍA 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 
 
Normativa: Real Decreto 1586/2011 y Decreto 200/2014. 
 
Tipo de Módulo:  Transversal, no asociado directamente a las Unidades de Competencia del Título. 
 
Duración del Módulo: 60 horas distribuidas en 3 horas semanales, impartidas a lo largo de los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
OBJETIVOS GENERALES del Título a los que este módulo contribuye directamente: 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 
p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y respeto, 
y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y autonomía. 
q) Adoptar	y	valorar	soluciones	creativas	ante	problemas	y	contingencias	que	se	presentan	en	
el	desarrollo	de	los	procesos	de	trabajo,	para	resolver	de	forma	responsable	las	incidencias	de	
su	actividad. 
r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a su 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 
t) Analizar y aplicar las técnicas necesarias para dar respuesta a la accesibilidad universal y al 
«diseño para todos». 
v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES del Título a los que contribuye este 
módulo: 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los recursos 
existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
ñ) Actuar	 con	 responsabilidad	y	 autonomía	 en	el	 ámbito	de	 su	 competencia,	 organizando	y	
desarrollando	 el	 trabajo	 asignado,	 cooperando	 o	 trabajando	 en	 equipo	 con	 otros	
profesionales	en	el	entorno	de	trabajo. 
o) Resolver de forma responsable las incidencias relativas a su actividad, identificando las causas 
que las provocan, dentro del ámbito de su competencia y autonomía. 
p) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
r) Aplicar procedimientos de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para todos» en las 
actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional 

 
2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES. 
 
La distribución de contenidos parte de una situación de normalidad ("escenario 1"), si bien las 
necesidades harán que estos contenidos sean la totalidad de los que figuran en el Currículo que 
desarrolla el Título, o bien se pase a una situación de semipresencialidad o de teleformación. En 
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estos casos, los contenidos serán los contenidos imprescindibles impuestos por la situación de 
pandemia, aunque en base al desarrollo de la situación sanitaria, posiblemente estos últimos 
escenarios no se produzcan. 
 
PRIMER TRIMESTRE: Unidades didácticas 0-5. 

 

			UNIDAD	DIDÁCTICA	INICIAL.	Competencia	digital	

1. Correo	Educarex	

2. Presentación	y	uso	herramientas	Gsuite	en	el	aula:	classroom,	meet,	gmail,	drive...	

3. Recursos	TICs	del	alumnado.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	La	iniciativa	emprendedora.	

1. Trabajador	por	cuenta	propia/ajena.	

2. Requisitos	y	teorías	del	empresario.	

3. El	espíritu	emprendedor.	

4. 	Características	personales	de	los	emprendedores.	

5. La	idea	de	negocio.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	El	entorno	de	la	empresa	

1. El	entorno	de	la	empresa.	

2. Entorno	general	de	las	empresas.	

3. El	entorno	específico	del	sector.	

4. Tipos	de	entorno:	sencillo/cambiante.	

5. El	análisis	DAFO.	Del	entorno	y	la	empresa.	

6. La	cultura	empresarial	e	imagen	corporativa.	

7. La	responsabilidad	social	corporativa.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	3:	El	mercado	

1. El	mercado.	

2. Tipos	de	mercado.	

3. La	segmentación	del	mercado.	

4. Estudio	de	mercado.	

5. Localización	del	proyecto	empresarial.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	El	marketing	

1. El	marketing.	

2. El	marketing	estratégico.	
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3. Herramientas	del	marketing	operativo.	

4. El	producto.	

5. El	precio.	

6. La	promoción.	

7. La	distribución.	

8. La	atención	al	cliente.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	5:	Recursos	humanos	

1. La	dirección	y	el	liderazgo.	

2. La	motivación	laboral.	

3. La	organización	de	la	empresa.	

4. Obligaciones	de	la	empresa	en	materia	laboral.	

	

SEGUNDO TRIMESTRE:  Unidades 6-11 
 

UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	Formas	jurídicas	

1. Las	formas	jurídicas.	

2. Trámites	para	la	constitución	de	una	empresa.	

3. Gestión	fiscal:	IRPF,	IVA,	IS,	calendario	fiscal.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	7:	El	plan	de	producción	

1. El	plan	de	producción.	

2. El	aprovisionamiento.	

3. El	análisis	de	costes.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	8:	Inversión	y	financiación	

1. La	inversión	y	los	gastos	iniciales.	

2. La	financiación	de	la	empresa.	

3. Fuentes	de	financiación	propias.	

4. Fuentes	de	financiación	ajenas.	

5. Ayudas	y	subvenciones	públicas.	

6. Crowdfunding	(financiación	colectiva).	

	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	9:	Análisis	contable	y	financiero	

1. La	contabilidad.	
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2. El	balance	de	situación.	

3. La	cuenta	de	resultados.	

4. El	plan	de	tesorería.	

5. El	análisis	de	balances.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	10:	Gestión	contable,	administrativa	y	fiscal	

1. Gestión	administrativa:	proceso	general,	pedido,	albarán,	factura,	formas	de	pago.	

2. Gestión	contable.	Libros	de	contabilidad.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	11:	Elaboración,	entrega	y	exposición	de	un	plan	de	empresa	

1. Elaboración	según	las	pautas	expuesta,	secuenciando	las	unidades	didácticas	señaladas.	

2. Presentación	con	tratamiento	informático.	

3. Exposición	oral	según	criterios	señalados	por	el	Departamento	de	FOL.	

 
No obstante, esta distribución es flexible, en base a posibles incidencias que puedan 

surgir a lo largo del curso, imprevistos (tanto por parte del profesor como del alumno), 
posibles actividades complementarias o extraescolares etc. 
 
 
CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  

En situación de semipresencialidad y de teleformación los contenidos imprescindibles que se 
desarrollarán serán los que figuran a continuación: 

 
UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	La	iniciativa	emprendedora.	

1. Trabajador	por	cuenta	propia/ajena.	

2. La	idea	de	negocio.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	El	entorno	de	la	empresa	

1. El	entorno	de	la	empresa.	

2. Entorno	general	de	las	empresas.	

3. El	entorno	específico	del	sector.	

4. El	análisis	DAFO.	Del	entorno	y	la	empresa.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	3:	El	mercado	

1. El	mercado.	

2. La	segmentación	del	mercado.	

3. Estudio	de	mercado.	
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4. Localización	del	proyecto	empresarial.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	El	marketing	

1. El	marketing.	

2. El	marketing	estratégico.	

3. Herramientas	del	marketing	operativo.	

4. El	producto.	

5. El	precio.	

6. La	promoción.	

7. La	distribución.	

8. La	atención	al	cliente.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	5:	Recursos	humanos	

1. La	motivación	laboral.	

2. La	organización	de	la	empresa.	

 
UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	Formas	jurídicas	

1. Las	formas	jurídicas.	

2. Trámites	para	la	constitución	de	una	empresa.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	7:	El	plan	de	producción	

1. El	plan	de	producción.	

2. El	aprovisionamiento.	

3. El	análisis	de	costes.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	8:	Inversión	y	financiación	

1. La	inversión	y	los	gastos	iniciales.	

2. La	financiación	de	la	empresa.	

3. Fuentes	de	financiación	propias.	

4. Fuentes	de	financiación	ajenas.	

UNIDAD	DIDÁCTICA	9:	Análisis	contable	y	financiero	

1. La	contabilidad.	

2. El	balance	de	situación.	

3. La	cuenta	de	resultados.	

UNIDAD	DIDÁCTICA	10:	Gestión	contable,	administrativa	y	fiscal	
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1. Gestión	administrativa:	proceso	general,	pedido,	albarán,	factura,	formas	de	pago.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	11:	Elaboración,	entrega	y	exposición	de	un	plan	de	empresa	

1. Elaboración	según	las	pautas	expuesta,	secuenciando	las	unidades	didácticas	señaladas.	

2. Presentación	con	tratamiento	informático.	

3. Exposición	oral	según	criterios	señalados	por	el	Departamento	de	FOL.	

 
3. UNIDADES DE COMPETENCIA 
 
Este módulo no está directamente asociado a las Unidades de Competencia del Título. 
 
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de “innovación” y su relación con el progreso de la sociedad 
y el aumento en el bienestar de los individuos. 

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

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa relacionada con la preimpresión digital. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una 
empresaria que se inicie en el sector de la preimpresión digital. 

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

g) Se ha analizado el concepto de “empresario” o “empresaria”, y los requisitos y las actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la preimpresión digital, que 

sirva de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
 
 
 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de “sistema” aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa, en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 
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c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con la clientela, 
con proveedores o proveedoras y con la competencia, como principales integrantes del entorno 
específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de preimpresión digital. 
e) Se han analizado los conceptos de “cultura empresarial” e “imagen corporativa” y su 

relación con los objetivos empresariales. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 

como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la preimpresión digital, y 

se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la preimpresión digital, prácticas que 
incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme 
relacionada con la preimpresión digital. 

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

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa, en 

función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de 

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

empresa. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la preimpresión digital en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a 
la hora de poner en marcha una PYME. 

 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentando la documentación. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de 
la información contable. 

b) 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. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la preimpresión 
digital. 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, entre otros) para una pyme de preimpresión 
digital, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
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g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
 
5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación tomará como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales 
del ciclo formativo.  
 
En el caso del módulo EIE, se emplearán como instrumentos de evaluación los siguientes:  
 
En primer lugar, se evaluarán las pruebas escritas sobre los contenidos teóricos y prácticos vistos en 
el aula y/o puestos a disposición de los alumnos en la plataforma Classroom a lo largo de las 
distintas Unidades Didácticas. El contenido de estas pruebas se referirá a los contenidos recogidos 
en esta programación. 
 
Además, se valorarán los ejercicios prácticos realizados individual o grupalmente por los alumnos. 
Estos ejercicios tendrán como objetivo la adquisición de destrezas y procedimientos y vendrán 
referidos a cuestiones desarrolladas en clase o puestas a disposición del alumno. 
 
Junto a ello, una parte importante del desarrollo práctico de este módulo tendrá que ver con el 
desarrollo de un plan de empresa que irán perfilando a lo largo del curso de manera individual. 
último, se tendrá en cuenta la actitud del alumnado respecto a aspectos tales como la participación 
en el desarrollo de las clases y en el trabajo individual, el desempeño y en general, el interés por su 
formación. 
 
Respecto de la Evaluación, a principio de curso se realizará una evaluación inicial que tendrá como 
objetivo constatar el grado de conocimiento de los alumnos sobre los contenidos que después se 
verán en el módulo. Se trata de un instrumento de evaluación especialmente interesante ya que hay 
que tener en cuenta que algunos de estos alumnos cuentan ya con conocimientos sobre el mundo 
de la empresa, dado que provienen del mundo laboral. El resultado de esta evaluación inicial 
permitirá adaptar la programación de las actividades de aula, y no se tendrá en cuenta para las 
calificaciones obtenidas por el alumno en el módulo. 
Junto a esta evaluación inicial, se realizará una evaluación continua y sumativa, con el objetivo de 
valorar la consecución de los objetivos por los alumnos.  
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para superar el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora,  será imprescindible superar cada 
una de las tres partes (pruebas objetivas, plan de empresa y actitud) que se indican a continuación 
(si no, no se sumarán).  
 

l Pruebas teórico-prácticas escritas  (50% de la nota final del módulo),  
 
l Plan de empresa (40% de la nota final del módulo): 

 
l Actitud (10% de la nota final del módulo). Se valorará la asistencia y puntualidad, los 

procedimientos, el trabajo en clase y la actitud en cuanto a la organización y realización del 
propio trabajo, las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo y el desempeño y 
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participación en clase.  
 

 
 
EJERCICIOS NO ENTREGADOS O ENTREGADOS FUERA DE PLAZO 

Sólo se admiten trabajos no entregados en la fecha propuesta si el alumno/a ha faltado a clase y 
justifica su(s) falta(s). En ese caso se le dará la oportunidad de terminar y entregar el trabajo en el 
tiempo justificado. En el caso de entregas a través de Classroom no se admitirán actividades fuera de 
plazo. 
El hecho de no ir a clase no es justificación. Es imprescindible que para justificar las faltas en un 
ejercicio práctico, el alumno presente, en un plazo no superior a tres días después de su 
incorporación, un documento oficial como recoge el ROF del centro, invalidando todos los 
documentos que no posean un sello de un organismo oficial, tales como de juzgados, médicos o 
similares.  
Los trabajos no entregados y sin justificar, contarán en la media con valor de cero.  
Los trabajos entregados fuera de plazo contarán con la mitad de su valor. Por ejemplo, si el ejercicio 
contaba con una calificación de 8 sobre 10, al entregarlo fuera de plazo su calificación será de 4 
sobre 10. 
 
ACTITUD DEL ALUMNADO 

En este apartado se evaluará: la asistencia a clase, la puntualidad, el interés por la materia, el buen 
aprovechamiento que el alumno mantenga de las clases, la actitud de respeto hacia el profesorado y 
los compañeros/as, el respeto por el desarrollo normal de las clases, la capacidad de crítica y 
autocrítica, la participación activa en clase con debates y puesta en común de los resultados 
obtenidos en las prácticas, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de investigación, 
experimentación e indagación personal, la metodología y planificación de los proyectos realizados, la 
capacidad de análisis y síntesis, la creatividad, personalidad o singularidades empleadas, el saber 
interpretar y llevar a cabo las órdenes de trabajo, el realizar las actividades que se piden y respetar 
los plazos establecidos, la destreza, orden y limpieza en el modo de trabajar, el buen uso de los 
materiales y equipos del aula. 
 
El ROF establece las normas de clase y convivencia, que prohíben comer y beber en el aula, así como 
escuchar música con auriculares, el uso del teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo electrónico. 
Estas normas serán válidas salvo permiso expreso del profesorado.  
 
El comportamiento y la actitud son un punto clave, ya que el orden y limpieza y el buen uso de los 
equipos y cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas, son fundamentales para 
aprobar el curso. Esto es debido a que en un futuro próximo, los alumnos van a formar parte de una 
plantilla de trabajadores, y deben respetar las normas y mostrar una actitud acorde con las 
regulaciones de la empresa, así como sus medidas de seguridad. 
 
Si el alumno llega tarde, mantiene una actitud pasiva, irrespetuosa o interrumpe el desarrollo 
normal de las clases, en este apartado contará con una nota de cero, además de tomarse las 
medidas pertinentes como recibir una amonestación y que el profesorado se ponga en contacto con 
su familia y/o tutor, si es menor o no está emancipado. 
 
FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

Dado que la finalidad de los estudios de este Ciclo Formativo consiste en obtener productos gráficos 
y multimedia cuyo objetivo fundamental es la comunicación eficaz con el público, los alumnos deben 



_____________________________________________________________________________________________________ 
I.E.S. REINO AFTASÍ · Av. Diario HOY 34 · 06008 · Badajoz · 924 01 35 62 · iesreinoaftasi@gmail.com · iesreinoaftasi.educarex.es 

45 

ser capaces de comunicarse de manera correcta y fluida.  
A este respecto, el Título que regula el Ciclo Formativo establece que una de las Competencias del 
Ciclo es (k): “Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado”. Y 
el mismo Título establece como uno de los objetivos generales (m) el de corregir 
ortotipográficamente el texto. 
En este sentido, las prácticas, proyectos y demás trabajos de clase deben reunir las características 
técnicas y de corrección idiomática, tanto oral como escrita, propias de un profesional de las artes 
gráficas, pues cualquier producto gráfico quedaría anulado si contase con fallos ortográficos o 
erratas. 
Por ello, se tendrá en cuenta el cumplimiento de estas características, y su falta supondrá la 
penalización en la nota, incluso anulación con un total de cero, por resultar ilegible o ininteligible la 
práctica, proyecto o demás trabajos realizados por el alumnado. 

MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR 

Según la ORDEN de 5 de agosto de 2015: 

· El alumnado que obtenga en un determinado módulo la calificación de diez, se le podrá otorgar 
una “Mención Honorífica”. 
 
· El alumnado que obtenga una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9, se les podrá 
conceder la mención de “Matrícula de Honor”. 
 
ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

El Ciclo Formativo es de obligada asistencia, así pues, según la Orden de 20 de junio de 2012 y 5 de 
agosto de 2015, cuando un alumno acumule un número de faltas injustificadas superior al 20% del 
total de horas de formación presencial del curso, se procederá a anular matrícula.  

Igualmente ocurrirá en el caso de que falte a clase de manera continuada los 15 primeros días del 
curso. En esta situación, se procederá a anular su matrícula. 
 
FALTAS DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN CONTINUA 

Según Orden de 20 de junio de 2012 y 5 de agosto de 2015, durante el curso escolar, la ausencia 
injustificada del alumno en un porcentaje superior al 20% de la duración total en horas especificada 
en el currículo oficial del módulo, implicaría que el profesor no tiene elementos de juicio suficientes 
para valorar los contenidos del módulo en su conjunto, es decir, no hay una continuidad en la 
evaluación, por lo que la valoración de dichos aprendizajes no constatados se llevará a cabo en la 
fecha establecida previa a la sesión de evaluación final ordinaria de junio. 

De esta forma, los alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 20% de las horas totales del 
módulo, no podrán beneficiarse del derecho de evaluación continua y deberán superar una prueba 
final en la Evaluación Ordinaria de Marzo, al finalizar el segundo trimestre. 
Tres retrasos contarán como una falta de asistencia injustificada. 
 
Es imprescindible que para justificar las faltas, el alumno presente, en un plazo no superior a tres 
días después de su incorporación, un documento oficial como recoge el ROF del centro, invalidando 
todos los documentos que no posean un sello de un organismo oficial, tales como de juzgados, 
médicos o similares. 
 
El alumno será informado vía apercibimiento según se detalla en la siguiente tabla: 
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 1er APERCIBIMIENTO:  
ORAL   

(10% total) 

2º APERCIBIMIENTO: 
ESCRITO 

(15% total) 

3er APERCIBIMIENTO: 
ESCRITO 

(20% total) 
PÉRDIDA EVAL CONTINUA 

EIE 
(total: 60h/ 

semanal: 3h)  
6 faltas 9 faltas 12 faltas 

 
*En el escenario de formación semipresencial el número de faltas de asistencia que provocarán los 
distintos tipos de asistencia serán la mitad; 3 para el de tipo oral, 5 para el primero de tipo escrito, y 
6 para el segundo escrito y definitivo de pérdida de evaluación continua. 
 
** En el escenario de teleformación, se dará el mismo tratamiento a las clases online que a las 
presenciales, por lo que regirán las recogidas en el cuadro anterior 
 
El proceso de evaluación se realiza continuamente con trabajos que va entregando regularmente. En 
ellos se evalúa la comprensión del tema, el desarrollo procedimental del ejercicio, aspectos como 
presentación, redacción, ortografía y su actitud ante la materia (asistencia a clases, puntualidad, 
esfuerzo en la ejecución de los trabajos, presentación de los mismos, etc.). 
El alumnado deberá mantener una actitud de interés y atención, tomar notas y participar mediante 
preguntas o aportaciones concretas. 
 
Aquellos alumnos que por no asistir a clase pierdan el derecho a la evaluación continua, dispondrán 
de un examen global de los contenidos teóricos del módulo en marzo, así como la elaboración, 
entrega y exposición del plan de empresa. 
En esta prueba de marzo, la calificación se obtendrá mediante los exámenes de la teoría (50%) y el 
plan de empresa (50%). Como resultado, el alumnado deberá obtener al menos el 50% en cada una 
de las partes para sumar ambas calificaciones. 
 
CONVOCATORIAS 

Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias durante todo el tiempo que dura su 
formación en un ciclo formativo. El módulo de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como 
máximo. 

Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del RD 1538/2006, se podrán 
establecer convocatorias excepcionales para aquellas personas que hayan agotado las iniciales por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de 
los estudios, hasta un máximo de dos. Para ello, los interesados presentarán una solicitud conforme 
al Anexo I y cuanta documentación entiendan necesaria ante el Director del centro, que lo elevará al 
Servicio de Inspección para su informe y traslado a la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, que resolverá. 
 
RENUNCIA A CONVOCATORIA 

ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos 
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de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2015050189). DOE 18 AGOSTO 2015. 

       
l  Enfermedad prolongada o accidente 
l Obligaciones familiares. 
l Desempeño en el puesto de trabajo. 
l Ritmo bajo de adquisición de conocimientos, a pesar del elevado interés, dedicación y 

trabajo, reflejados en el Anexo XVI. 
 
· Renuncia en el Anexo II, junto con la documentación acreditativa. Antelación mínima de 15 días 
naturales respecto a la fecha de evaluación, la de septiembre el plazo termina el 30 de junio. 
 
7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La programación se basa en los siguientes principios metodológicos generales: 
1. Se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los que parta el alumno/a como factor 

clave para profundizar en ellos y tomarlos como punto de partida para avanzar en los 
contenidos. 

2. Se establecerán vínculos entre los contenidos a aprender y los que ya poseen mediante un 
aprendizaje significativo, lo que hará que entiendan mejor lo que se les enseña y afiancen los 
aprendizajes. 

3. Los contenidos serán útiles, funcionales para capacitar al alumno para la vida profesional 
real, para la que se están formando en el ciclo. 

4. El alumno/a deberá ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, es decir, deberá 
desarrollar un aprendizaje autónomo, siendo esto muy necesario tanto para su desarrollo 
profesional como personal. 

5. El alumno/a tendrá que participar de manera activa en la adquisición de sus conocimientos 
realizando actividades, tanto de aprendizaje como de desarrollo, además de en clase, fuera 
del horario lectivo, cuando sea necesario. 

6. Las diferentes actividades a desarrollar serán tanto individuales como en grupo (siempre que 
la situación sanitaria lo permita), para que, en el primer caso, el alumno se responsabilice de 
sus propias tareas y, en el segundo, para que interioricen que la realidad es diversa, lo cual 
les permitirá aportar y tener visiones diferentes, y alcanzar la sinergia positiva, además de 
aprender a trabajar formando parte de un colectivo, considerando la importancia de las 
aportaciones de todos los miembros y valorando que la diversidad enriquece.  

7. Se tendrán en cuenta y atenderán los temas transversales y la educación en valores 
desarrollando capacidades que se consideran necesarias para ser ciudadanos de pleno 
derecho. 

8. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías, en concreto trabajando con correo 
electrónico, Classroom, y búsquedas en la red aprovechando los dispositivos con que cuenta 
el alumno en el aula. 
 

Respecto a la metodología didáctica específica del módulo: 
a. Será práctica y con contenidos y procedimientos adaptados a la realidad profesional, ya que 
el fin último del módulo es capacitar al alumno para enfrentarse al mercado de trabajo. 
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b. Se utilizarán diferentes materiales y recursos para conseguir las destrezas, habilidades y 
resultados de aprendizaje. 
c. La presentación será clara, atractiva, con variedad de recursos gráficos y multimedia para 
fomentar el interés y facilitar el aprendizaje evitando distracciones. 

 
ESCENARIO PRESENCIAL 

Debido a la situación de pandemia sanitaria en la que nos encontramos actualmente se reducirán las 
actividades grupales y, en caso de realizarse, se harán siempre respetando los mismos grupos de 
trabajo y siempre sin levantarse de sus sitios. Para ello, se hará uso de plataformas que permitan la 
gestión compartida de documentos.  
 
ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 

Aunque la situación de pandemia en la actualidad previsiblemente no obligará a abandonar las 
aulas, en caso contrario con necesidad de realizar una enseñanza meramente digital, se seguirá 
trabajando a través de las plataformas de Google: Classroom, Gmail, Drive y Meet. A través de ellas 
se facilitará todo el material necesario para continuar con la enseñanza de la materia y se realizará la 
entrega de los ejercicios pertinentes. Del mismo modo, se impartirán clases a través de la plataforma 
Meet, tanto para cuestiones teóricas como prácticas.  
 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 
Los materiales y recursos que se consideran imprescindibles para el desarrollo de este módulo son: 

l Libro de texto "Empresa e iniciativa emprendedora", editorial Tu libro de FP 
l Recursos documentales elaborados por la profesora 
l Bibliografía sobre creación y gestión de empresas. 
l Información de páginas web. 
l Cañón, proyector para ordenador. 
l Ordenador individual con el software adecuado. 
l Conexión a Internet 
l Material del alumno: Apuntes de clase y libro de texto 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
La atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 
variedad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades educativas de los 
alumnos.  
 
En este módulo se contempla el tratamiento de la diversidad del alumnado con respecto a los 
diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada uno. Se parte de la concepción global de que 
cada profesor debe orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje 
que se pueden dar, a partir de los recursos básicos, para que se puedan desarrollar diferentes 
estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de los alumnos en función de sus 
necesidades concretas.  
 
Conviene destacar que las medidas para atender a la diversidad dentro de la Formación Profesional 
no pueden suponer una adaptación curricular significativa, ya que afectaría a las competencias 
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profesionales, personales y sociales necesarias para obtener el título. Por tanto, las adaptaciones 
curriculares sólo podrán afectar a:  

l Los elementos curriculares básicos: la metodología didáctica, las actividades y la priorización 
y temporalización en la consecución de los objetivos.  

l Los elementos curriculares de acceso: adaptación del centro y del aula a las condiciones del 
alumnado (equipos de ampliación de sonido, supresión de barreras arquitectónicas, 
elementos materiales a utilizar por el alumno). Estos factores deben ser tenidos en cuenta 
para que todos adquieran unos conocimientos mediante la realización de distintas 
actividades, la utilización de otros materiales didácticos y el apoyo personalizado durante el 
desarrollo de las mismas, en aquellos casos que sea necesario. 

 
En el caso de alumnos que presenten alguna discapacidad física, el módulo no supone el desarrollo 
de habilidades técnicas más allá del manejo del ordenador, por lo que apenas se ve afectado por 
este tipo de discapacidades. Para dichos alumnos, las adaptaciones a realizar afectarían 
exclusivamente a, en caso de que se requiera, la temporalización, pudiéndose darles más tiempo 
que a otros compañeros para realizar las tareas.  
Si concurre algún alumno con discapacidad sensorial, el profesor requerirá al Departamento de 
Orientación el apoyo de profesionales especializados para lograr una correcta comunicación, 
atendiendo a la posible adaptación curricular individual y no significativa que se le haya realizado. 
Igualmente, el profesor requerirá el apoyo de profesionales o técnicos especializados para lograr una 
correcta comunicación con el alumno, especialmente en las clases que presenten doblaje del 
profesorado. 
 
Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un estudiante 
resalte por sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando igualmente su interés y 
favoreciendo una ampliación de sus conceptos y habilidades en todos los que hayan superado el 
nivel de conocimientos mínimos establecidos. 
 
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
● Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de otros contenidos que amplían 

o profundizan en los mismos.  
● Algunas actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en 

el reparto de tareas. 
● Se plantearán tareas de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar 

los contenidos mínimos. 
● Se propondrán actividades de ampliación, para aquellos alumnos que destaquen por sus 

capacidades y habilidades. 
 
10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Los alumnos que no consigan aprobar alguna evaluación, deberán de recuperar la misma en la 
convocatoria final de marzo. En dicha convocatoria, cada alumno deberá presentarse al examen de 
los contenidos teóricos suspensos y repetir los trabajos pendientes del trimestre con calificación 
negativa.  
 
Si el alumno suspende este módulo en la evaluación final ordinaria de módulos en marzo, puede 
recuperar durante el tercer trimestre y presentarse a la evaluación extraordinaria de Junio, pero no 
podrá acceder a la FCT durante el tercer trimestre. 
 
En esta prueba extraordinaria de Junio, el alumno realizará un examen sobre los contenidos teóricos 
del curso (50%) y/o elaborará, entregará y presentará el plan de empresa (50%).  
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Deberá aprobar ambas partes para hacer media con las notas correspondientes a cada una de ellas. 
 
La calificación máxima que se podrá obtener en la recuperación de marzo y junio será de 5 sobre 10. 
 
 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
El objetivo de estas actividades será el de conocer entornos empresariales o instituciones públicas o 
privadas que el alumnado necesita conocer para su futuro profesional en el caso de emprender una 
aventura empresarial. 
Estas visitas se realizarán a: 

! Viveros de empresas 
! Cámara de Comercio 
! Punto de Atención al Emprendedor 
! Empresas del Sector 
! Ferias de emprendimiento 

 
Se procurará establecer contactos con empresas relacionadas con el título, a fin de conocer mejor el 
sector empresarial del entorno. Igualmente, se tratará de visitar o recibir visitas de miembros de 
instituciones públicas que actualmente ofrecen diversas ayudas a la creación de empresas en 
Extremadura y otros agentes implicados en el emprendimiento y el autoempleo.  
 
Durante la Semana de las Artes que se organiza anualmente en el centro, los alumnos de FP 
participan en una serie de actividades que se planifican de acuerdo a sus intereses y que incluyen 
charlas y conferencias de personalidades de empresas de diseño y artes gráficas. 
Todas estas actividades están supeditadas a la situación que se viva según los distintos escenarios 
que pueden producirse durante el curso 21/22. 
 
Además de ello, se podrán realizar otras actividades extraescolares no programadas; se estará 
atento al desarrollo de alguna feria o exposición temporal sobre empleo, en cuyo caso, y de ser 
posible, se visitará. Complementariamente también se hará referencia a días temáticos relacionados 
con el módulo. 
 
Los alumnos participarán en la organización y gestión de estas actividades, como forma de 
motivación y para incentivar la autonomía y el espíritu emprendedor. 
 
Al no ser obligatorias las actividades extraescolares, para quien no pueda realizarlas, se programarán 
actividades alternativas que, al igual que la extraescolar, serán evaluadas. 
 
 
12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA   
 
Dentro de la evaluación del proceso de enseñanza, además del aprendizaje del alumnado, los 
profesores deberán evaluar también “el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en 
relación con el logro de los objetivos generales del ciclo formativo, asimismo actuarán de manera 
coordinada en el proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 
proceso.” (Orden de 20 de junio de 2012). 
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Esta información sirve para realizar una reflexión sobre posteriores actuaciones en la labor docente. 
Con ella se mide la satisfacción del alumnado en relación con la práctica docente. Los resultados de 
esta evaluación tienen utilidad para los alumnos, los profesores y los centros, siempre y cuando se 
evalúe tanto el aprendizaje como la enseñanza. 
 
Los docentes pueden analizar críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, 
garantizando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del proceso de 
enseñanza permite detectar otros tipos de necesidades o recursos (humanos y materiales, 
formación, infraestructura, etc.) y racionalizar su uso. 
 
Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar factores 
relacionados con la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos 
organizativos; todos ellos elementos muy significativos en el funcionamiento de un centro. Los 
instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: 
 
● La reflexión personal del propio docente. 
● El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de equipo educativo, los 

claustros y las sesiones de evaluación. 
● Cuestionarios a los alumnos. 
● Encuestas de satisfacción del periodo de FCT, tanto de las empresas como de los alumnos, con 

especial atención a las preguntas acerca de la relación entre la formación recibida y el puesto de 
trabajo. 
 

Entre las propuestas de mejora para este módulo se encuentran: 
 
● Potenciar el trabajo en equipo para simular el entorno empresarial, siempre teniendo en cuenta 

el marco de pandemia sanitaria en el que nos encontramos. 
● Desarrollar actividades y proyectos propios de entornos de trabajo reales de la preimpresión 

digital 
 
 
13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

 
● AA.VV.: “ Empresa e Iniciativa Emprendedora”. Ed. Tu libro de FP (2019) 
● Eneko Martínez Goikolea: “Empresa e Iniciativa Emprendedora”. Ed. Santillana (2014) 
● CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS, 2015 
● WEB YPIME http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 
● WEB AUTOEMPLEO: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action 
● WEB TIEMPOS MODERNOS:  http://www.tiemposmodernos.eu/materiales- didactico 
● WEB: http://gafasdefol.com 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 
(COD. 1487) ECTS. 5 

 CURSO 2021/2022 
 PROFESOR LAURA DÍAZ MÉNDEZ 
 GRUPO 1ºCFGS DISEÑO Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA 
 TEMPORALIZACIÓN 3 Horas semanales. Total: 90 horas 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. METODOLOGÍA 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 

Normativa: Real Decreto 174/2013 y Decreto 210/2014. 
 
Tipo de Módulo: Transversal, no asociado directamente a las Unidades de Competencia del Título. 
 
Duración del Módulo: 90 horas distribuidas en 3 horas semanales, impartidas a lo largo del curso. 
 
Objetivos generales del Título a los que este módulo contribuye directamente: 
 

o) Analizar y utilizar los recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las 
tecnologías de la información y la comunicación para aprender y actualizar sus conocimientos, 
reconociendo las posibilidades de mejora profesional y personal, para adaptarse a diferentes 
situaciones profesionales y laborales. 

p) Desarrollar trabajos en equipo y valorar su organización, participando con tolerancia y 
respeto, y tomar decisiones colectivas o individuales para actuar con responsabilidad y 
autonomía. 

q) Adoptar y valorar soluciones creativas ante problemas y contingencias que se presentan 
en el desarrollo de los procesos de trabajo, para resolver de forma responsable las incidencias 
de su actividad. 

r) Aplicar técnicas de comunicación adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 
su finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia del proceso. 

s) Analizar los riesgos ambientales y laborales asociados a la actividad profesional, 
relacionándolos con las causas que los producen, a fin de fundamentar las medidas preventivas 
que se van adoptar, y aplicar los protocolos correspondientes para evitar daños en uno mismo, 
en las demás personas, en el entorno y en el medio ambiente. 

w) 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 profesionales, personales y sociales del Título a los que contribuye este módulo: 
 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos, actualizando sus conocimientos, utilizando los 
recursos existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida y las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

q) Aplicar los protocolos y las medidas preventivas de riesgos laborales y protección 
ambiental durante el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el entorno 
laboral y ambiental. 

t) 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. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
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- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en 
lo referente a las empresas. 

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el 
desarrollo de las habilidades sociales. 

- La preparación y realización de modelos de currículum vítae (CV) y entrevistas de trabajo. 
- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los 

contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva de los convenios colectivos de 
aplicación. 

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos 
relacionados. 

- El análisis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que le permita evaluar los riesgos 
derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo y que le permita 
colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en 
la elaboración de las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

 
2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

La distribución de contenidos parte de una situación de normalidad ("escenario 1"), si bien las 
necesidades harán que estos contenidos sean la totalidad de los que figuran en el Currículo que 
desarrolla el Título, o bien se pase a una situación de semipresencialidad o de teleformación. En 
estos casos, los contenidos serán los contenidos imprescindibles impuestos por la situación de 
pandemia, aunque en base al desarrollo de la situación sanitaria, posiblemente estos últimos 
escenarios no se produzcan. 
 
PRIMER TRIMESTRE: Unidades didácticas 0-4. 

 

			UNIDAD	DIDÁCTICA	INICIAL.	Competencia	digital	

1. Correo	Educarex	

2. Presentación	y	uso	herramientas	Gsuite	en	el	aula:	classroom,	meet,	gmail,	drive...	

3. Recursos	TICs	del	alumnado.	

	

BLOQUE	I:	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	La	prevención	de	riesgos:	conceptos	básicos	

1. Concepto	de	salud.	

2. Factores	de	riesgo	laboral.	

3. Daños	a	la	salud	del	trabajador	

4. Medidas	de	prevención	y	protección	de	riesgos	laborales.				

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	La	prevención	de	riesgos.	Legislación	y	organización.	

1. Legislación	sobre	prevención	de	riesgos	laborales.	
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2. La	organización	de	la	prevención	en	la	empresa.	

3. Participación	de	los	trabajadores	en	prevención	de	riesgos.	

4. La	gestión	de	la	prevención	en	la	empresa.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	3:	Factores	de	riesgo	y	su	prevención	

1. Los	factores	de	riesgo	laboral.	

2. Factores	de	riesgo	derivados	de	las	condiciones	de	seguridad.	

3. Factores	de	riesgo	derivados	de	las	condiciones	medioambientales.	

4. Factores	de	riesgo	derivados	de	la	carga	de	trabajo.	

5. Factores	de	riesgo	derivados	de	la	organización	del	trabajo.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	Emergencias	y	primeros	auxilios	

1. El	plan	de	autoprotección.	
2. Primeros	auxilios.		
3. Soporte	vital	básico.	
4. Actuación	frente	a	otras	emergencias.	
5. Botiquín	de	primeros	auxilios.	

	

SEGUNDO TRIMESTRE: Unidades didácticas 5-8. 
 

BLOQUE	II:	RELACIONES	LABORALES	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	5:		El	derecho	del	trabajo	

1. El	trabajo	y	el	derecho	laboral.	Fuentes	y	jerarquía	normativa.	

2. Relaciones	laborales	de	carácter	especial	y	actividades	excluidas	del	derecho	laboral.	

3. Derechos	y	deberes	laborales.	

4. Poderes	del	empresario.	

5. Organismos	básicos	que	intervienen	en	las	relaciones	laborales.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	El	contrato	de	trabajo	y	las	modalidades	de	contratación	

1. El	contrato	de	trabajo	y	sus	elementos.	

2. Modalidades	de	contratos.	

3. Contratos	formativos.	

4. Contratos	temporales.	

5. Contratos	a	tiempo	parcial.	

6. Contrato	indefinido.	
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7. Empresas	de	Trabajo	Temporal.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	7:	La	jornada	laboral	

1.	 La	jornada	ordinaria.	

2.		 El	horario	de	trabajo.	Trabajo	a	turnos	y	trabajo	nocturno.	

3.		 Las	horas	extraordinarias.	

4.			 Reducción	de	jornada.	

5.			 Permisos	retribuidos.	

6.			 Las	vacaciones	y	los	festivos.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	8:		El	salario	y	la	nómina	

1.		 El	salario.	Concepto	y	clases.	

							2.			 Lugar,	tiempo	y	forma	del	pago	del	salario.	

							3.			 El	salario	mínimo	interprofesional.	Inembargabilidad	del	SMI.	

							4.			 Garantías	del	salario.	El	FOGASA.	

							5.			 La	nómina	y	su	estructura:	devengos	y	deducciones.	Cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	e	

IRPF.	

 
TERCER TRIMESTRE: Unidades didácticas 9-13. 
 
 
UNIDAD	DIDÁCTICA	9:		Modificación,	suspensión	y	extinción	de	la	relación	laboral	

					1.		 Modificación	del	contrato	de	trabajo:	movilidad	funcional,	geográfica	y	modificación	

sustancial	de	las	condiciones	de	trabajo.	

					2.		 Suspensión	del	contrato	de	trabajo.	

					3.				Extinción	del	contrato	de	trabajo	

					4.				Extinción	por	voluntad	del	trabajador.	

					5.				Extinción	por	voluntad	del	empresario.	Despidos.	

					6.				El	finiquito.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	10:	Participación	de	los	trabajadores	en	la	empresa.	El	covenio	colectivo.	

1. La	libertad	sindical.	

2. La	representación	unitaria:	Delegados	de	personal	y	Comités	de	empresa.	

3. Los	sindicatos.	

4. La	negociación	colectiva:	el	convenio	colectivo.	

5. Los	conflictos	colectivos:	huelga	y	cierre	patronal.	

6. Procedimientos	de	solución	de	los	conflictos	colectivos.		
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7. El	derecho	de	reunión	de	los	trabajadores.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	11:	Seguridad	Social	

1. Estructura	del	sistema	de	la	Seguridad	Social.	Acción	protectora	y	regímenes.	

2. Afiliación,	altas,	bajas	y	cotización.	

3. Bases	de	cotización	y	cuotas.	

4. Prestaciones	económicas	de	la	Seguridad	Social:	requisitos	y	cuantía.		

5. Consideración	especial	de	la	prestación	por	desempleo.	Modalidades.	

	

BLOQUE	III:	ORIENTACIÓN	E	INSERCIÓN	LABORAL	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	12:		Orientación	profesional	y	búsqueda	de	empleo	

1. Definición	del	sector	profesional	del	título	y	salidas	profesionales.	

2. Autoanálisis	personal	y	profesional.	

3. Fuentes	de	información	para	la	búsqueda	de	empleo	

4. Oportunidades	de	formación	y	laborales	en	Europa.	

5. La	carta	de	presentación.	

6. El	currículum	vitae.	

7. La	entrevista	de	trabajo.	

	

BLOQUE	IV:	RELACIONES	EN	EL	ENTORNO	DE	TRABAJO	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	13:	Equipos	de	trabajo,	conflicto	y	negociación	

1. Equipos	de	trabajo:	concepto	y	formación	de	los	equipos.	

2. Tipos	de	equipos	de	trabajo.	

3. Dinámicas	de	trabajo	en	equipo.	

4. 	El	liderazgo.	

5. Tipos	de	conflictos	y	resolución	de	conflictos	laborales.	

6. Negociación:	fases,	tácticas	y	estrategias	negociadoras. 

 
No obstante, esta distribución es flexible, en base a posibles incidencias que puedan 

surgir a lo largo del curso, imprevistos (tanto por parte del profesor como del alumno), 
posibles actividades complementarias o extraescolares etc. 

 
CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  
 
En situación de semipresencialidad y de teleformación los contenidos imprescindibles que se 
desarrollarán serán los que figuran a continuación: 
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UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	La	prevención	de	riesgos:	conceptos	básicos	

1. Factores	de	riesgo	laboral.	

2. Daños	a	la	salud	del	trabajador	

3. Medidas	de	prevención	y	protección	de	riesgos	laborales.				

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	La	prevención	de	riesgos.	Legislación	y	organización.	

1. Participación	de	los	trabajadores	en	prevención	de	riesgos.	

2. La	gestión	de	la	prevención	en	la	empresa.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	3:	Factores	de	riesgo	y	su	prevención	

1. Los	factores	de	riesgo	laboral.	

2. Factores	de	riesgo	derivados	de	las	condiciones	de	seguridad.	

3. Factores	de	riesgo	derivados	de	las	condiciones	medioambientales.	

4. Factores	de	riesgo	derivados	de	la	carga	de	trabajo.	

5. Factores	de	riesgo	derivados	de	la	organización	del	trabajo.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	Emergencias	y	primeros	auxilios	

1. El	plan	de	autoprotección.	
2. Primeros	auxilios.		
3. Actuación	frente	a	otras	emergencias.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	5:		El	derecho	del	trabajo	

1. El	trabajo	y	el	derecho	laboral.	Fuentes	y	jerarquía	normativa.	

2. Relaciones	laborales	de	carácter	especial	y	actividades	excluidas	del	derecho	laboral.	

3. Derechos	y	deberes	laborales.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	El	contrato	de	trabajo	y	las	modalidades	de	contratación	

1. El	contrato	de	trabajo	y	sus	elementos.	

2. Modalidades	de	contratos.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	7:	La	jornada	laboral	

1.	 La	jornada	ordinaria.	

2.		 El	horario	de	trabajo.		

3.		 Las	horas	extraordinarias.	

4.			 Las	vacaciones	y	los	festivos.	
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UNIDAD	DIDÁCTICA	8:		El	salario	y	la	nómina	

1.		 El	salario.	Concepto	y	clases.	

							2.			 Lugar,	tiempo	y	forma	del	pago	del	salario.	

							3.			 El	salario	mínimo	interprofesional.		

							4.			 La	nómina	y	su	estructura:	devengos	y	deducciones.	Cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	e	

IRPF. 

 
UNIDAD	DIDÁCTICA	9:		Modificación,	suspensión	y	extinción	de	la	relación	laboral	

					1.		 Modificación	del	contrato	de	trabajo:	movilidad	funcional,	geográfica	y	modificación	

sustancial	de	las	condiciones	de	trabajo.	

					2.		 Suspensión	del	contrato	de	trabajo.	

					3.				Extinción	del	contrato	de	trabajo	

					4.				El	finiquito.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	10:	Participación	de	los	trabajadores	en	la	empresa.	El	covenio	colectivo.	

1. La	representación	unitaria:	Delegados	de	personal	y	Comités	de	empresa.	

2. Los	sindicatos.	

3. La	negociación	colectiva:	el	convenio	colectivo.	

4. Los	conflictos	colectivos:	huelga	y	cierre	patronal.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	11:	Seguridad	Social	

1. Afiliación,	altas,	bajas	y	cotización.	

2. Prestaciones	económicas	de	la	Seguridad	Social:	requisitos	y	cuantía.		

3. Consideración	especial	de	la	prestación	por	desempleo.	Modalidades.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	12:		Orientación	profesional	y	búsqueda	de	empleo	

1. Autoanálisis	personal	y	profesional.	

2. Fuentes	de	información	para	la	búsqueda	de	empleo	

3. El	currículum	vitae.	

4. La	entrevista	de	trabajo.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	13:	Equipos	de	trabajo,	conflicto	y	negociación	

1. Dinámicas	de	trabajo	en	equipo.	

2. Tipos	de	conflictos	y	resolución	de	conflictos	laborales.	

3. Negociación:	fases,	tácticas	y	estrategias	negociadoras. 
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3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

Este módulo no está directamente asociado a las Unidades de Competencia del Título. 
 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.	Selecciona	oportunidades	de	empleo,	identificando	las	diferentes	posibilidades	de	inserción	y	
las	alternativas	de	aprendizaje	a	lo	largo	de	la	vida.	

Criterios	de	evaluación:	
a)	Se	ha	valorado	la	importancia	de	la	formación	permanente	como	factor	clave	para	la	

empleabilidad	y	la	adaptación	a	las	exigencias	del	proceso	productivo.	
b)	Se	han	identificado	los	itinerarios	formativo-profesionales	relacionados	con	el	perfil	

profesional	del	técnico	superior	en	Diseño	y	Edición	de	Publicaciones	Impresas	y	Multimedia.	
c)	Se	han	determinado	las	aptitudes	y	actitudes	requeridas	para	la	actividad	profesional	

relacionada	con	el	perfil	del	título.	
d)	Se	han	identificado	los	principales	yacimientos	de	empleo	y	de	inserción	laboral	para	el	

técnico	superior	en	Diseño	y	Edición	de	Publicaciones	Impresas	y	Multimedia.	
e)	Se	han	determinado	las	técnicas	utilizadas	en	el	proceso	de	búsqueda	de	empleo.	
f)	Se	han	previsto	las	alternativas	de	autoempleo	en	los	sectores	profesionales	

relacionados	con	el	título.	
g)	Se	ha	realizado	la	valoración	de	la	personalidad,	aspiraciones,	actitudes	y	formación	

propia	para	la	toma	de	decisiones.	

2.	Aplica	las	estrategias	del	trabajo	en	equipo,	valorando	su	eficacia	y	eficiencia	para	la	
consecución	de	los	objetivos	de	la	organización.	

Criterios	de	evaluación:	
a)	Se	han	valorado	las	ventajas	del	trabajo	en	equipo	en	situaciones	de	trabajo	

relacionadas	con	el	perfil	del	técnico	superior	en	Diseño	y	Edición	de	Publicaciones	Impresas	y	
Multimedia.	

b)	Se	han	identificado	los	equipos	de	trabajo	que	pueden	constituirse	en	una	situación	
real	de	trabajo.	

c)	Se	han	determinado	las	características	del	equipo	de	trabajo	eficaz	frente	a	los	equipos	
ineficaces.	

d)	Se	ha	valorado	positivamente	la	necesaria	existencia	de	diversidad	de	roles	y	opiniones	
asumidos	por	los	miembros	de	un	equipo.	

e)	Se	ha	reconocido	la	posible	existencia	de	conflicto	entre	los	miembros	de	un	grupo	
como	un	aspecto	característico	de	las	organizaciones.	

f)	Se	han	identificado	los	tipos	de	conflictos	y	sus	fuentes.	
g)	Se	han	determinado	procedimientos	para	la	resolución	del	conflicto.	

3.	Ejerce	los	derechos	y	cumple	las	obligaciones	que	se	derivan	de	las	relaciones	laborales,	
reconociéndolas	en	los	diferentes	contratos	de	trabajo.	

Criterios	de	evaluación:	
a)	Se	han	identificado	los	conceptos	básicos	del	derecho	del	trabajo.	
b)	Se	han	distinguido	los	principales	organismos	que	intervienen	en	las	relaciones	entre	

empresarios	y	trabajadores.	
c)	Se	han	determinado	los	derechos	y	obligaciones	derivados	de	la	relación	laboral.	
d)	Se	han	clasificado	las	principales	modalidades	de	contratación,	identificando	las	

medidas	de	fomento	de	la	contratación	para	determinados	colectivos.	
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e)	Se	han	valorado	las	medidas	establecidas	por	la	legislación	vigente	para	la	conciliación	
de	la	vida	laboral	y	familiar.	

f)	Se	han	identificado	las	causas	y	efectos	de	la	modificación,	suspensión	y	extinción	de	la	
relación	laboral.	

g)	Se	ha	analizado	el	recibo	de	salarios	identificando	los	principales	elementos	que	lo	
integran.	

h)	Se	han	analizado	las	diferentes	medidas	de	conflicto	colectivo	y	los	procedimientos	de	
solución	de	conflictos.	

i)	Se	han	determinado	las	condiciones	de	trabajo	pactadas	en	un	convenio	colectivo	
aplicable	al	sector	relacionado	con	el	título	de	Técnico	Superior	en	Diseño	y	Edición	de	
Publicaciones	Impresas	y	Multimedia.	

j)	Se	han	identificado	las	características	definitorias	de	los	nuevos	entornos	de	
organización	del	trabajo.	

4.	Determina	la	acción	protectora	del	sistema	de	la	Seguridad	Social	ante	las	distintas	
contingencias	cubiertas,	identificando	las	distintas	clases	de	prestaciones.	

Criterios	de	evaluación:	
a)	Se	ha	valorado	el	papel	de	la	Seguridad	Social	como	pilar	esencial	para	la	mejora	de	la	

calidad	de	vida	de	los	ciudadanos.	
b)	Se	han	enumerado	las	diversas	contingencias	que	cubre	el	sistema	de	Seguridad	Social.	
c)	Se	han	identificado	los	regímenes	existentes	en	el	sistema	de	Seguridad	Social.	
d)	Se	han	identificado	las	obligaciones	de	empresario	y	trabajador	dentro	del	sistema	de	

Seguridad	Social.	
e)	Se	han	identificado	en	un	supuesto	sencillo	las	bases	de	cotización	de	un	trabajador	y	

las	cuotas	correspondientes	a	trabajador	y	empresario.	
f)	Se	han	clasificado	las	prestaciones	del	sistema	de	Seguridad	Social,	identificando	los	

requisitos.	
g)	Se	han	determinado	las	posibles	situaciones	legales	de	desempleo.	
h)	Se	ha	realizado	el	cálculo	de	la	duración	y	cuantía	de	una	prestación	por	desempleo	de	

nivel	contributivo	básico.	

5.	Evalúa	los	riesgos	derivados	de	su	actividad,	analizando	las	condiciones	de	trabajo	y	los	
factores	de	riesgo	presentes	en	su	entorno	laboral.	

Criterios	de	evaluación:	
a)	Se	ha	valorado	la	importancia	de	la	cultura	preventiva	en	todos	los	ámbitos	y	

actividades	de	la	empresa.	
b)	Se	han	relacionado	las	condiciones	laborales	con	la	salud	del	trabajador.	
c)	Se	han	clasificado	los	factores	de	riesgo	en	la	actividad	y	los	daños	derivados	de	los	

mismos.	
d)	Se	han	identificado	las	situaciones	de	riesgo	más	habituales	en	los	entornos	de	trabajo	

del	técnico	superior	en	Diseño	y	Edición	de	Publicaciones	Impresas	y	Multimedia.	
e)	Se	ha	determinado	la	evaluación	de	riesgos	en	la	empresa.	
f)	Se	han	determinado	las	condiciones	de	trabajo	con	significación	para	la	prevención	en	

los	entornos	de	trabajo	relacionados	con	el	perfil	profesional	del	técnico	superior	en	Diseño	y	
Edición	de	Publicaciones	Impresas	y	Multimedia.	

g)	Se	han	clasificado	y	descrito	los	tipos	de	daños	profesionales,	con	especial	referencia	a	
accidentes	de	trabajo	y	enfermedades	profesionales,	relacionados	con	el	perfil	profesional	del	
técnico	superior	en	Diseño	y	Edición	de	Publicaciones	Impresas	y	Multimedia.	

6.	Participa	en	la	elaboración	de	un	plan	de	prevención	de	riesgos	en	una	pequeña	empresa,	
identificando	las	responsabilidades	de	todos	los	agentes	implicados.	
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Criterios	de	evaluación:	
a)	Se	han	determinado	los	principales	derechos	y	deberes	en	materia	de	prevención	de	

riesgos	laborales.	
b)	Se	han	clasificado	las	distintas	formas	de	gestión	de	la	prevención	en	la	empresa,	en	

función	de	los	distintos	criterios	establecidos	en	la	normativa	sobre	prevención	de	riesgos	
laborales.	

c)	Se	han	determinado	las	formas	de	representación	de	los	trabajadores	en	la	empresa	en	
materia	de	prevención	de	riesgos.	

d)	Se	han	identificado	los	organismos	públicos	relacionados	con	la	prevención	de	riesgos	
laborales.	

e)	Se	ha	valorado	la	importancia	de	la	existencia	de	un	plan	preventivo	en	la	empresa	que	
incluya	la	secuenciación	de	actuaciones	que	se	deben	realizar	en	caso	de	emergencia.	

f)	Se	ha	definido	el	contenido	del	plan	de	prevención	en	un	centro	de	trabajo	relacionado	
con	el	sector	profesional	del	técnico	superior	en	Diseño	y	Edición	de	Publicaciones	Impresas	y	
Multimedia.	

g)	Se	ha	proyectado	un	plan	de	emergencia	y	evacuación	de	una	empresa	del	sector.	

7.	Aplica	las	medidas	de	prevención	y	protección,	analizando	las	situaciones	de	riesgo	en	el	
entorno	laboral	del	técnico	superior	en	Diseño	y	Edición	de	Publicaciones	Impresas	y	
Multimedia.	

Criterios	de	evaluación:	
a)	Se	han	definido	las	técnicas	de	prevención	y	de	protección	individual	y	colectiva	que	

deben	aplicarse	para	evitar	los	daños	en	su	origen	y	minimizar	sus	consecuencias	en	caso	de	
que	sean	inevitables.	

b)	Se	ha	analizado	el	significado	y	alcance	de	los	distintos	tipos	de	señalización	de	
seguridad.	

c)	Se	han	analizado	los	protocolos	de	actuación	en	caso	de	emergencia.	
d)	Se	han	identificado	las	técnicas	de	clasificación	de	heridos	en	caso	de	emergencia	

donde	existan	víctimas	de	diversa	gravedad.	
e)	Se	han	identificado	las	técnicas	básicas	de	primeros	auxilios	que	han	de	ser	aplicadas	

en	el	lugar	del	accidente	ante	distintos	tipos	de	daños	y	la	composición	y	uso	del	botiquín.	
f)	Se	han	determinado	los	requisitos	y	condiciones	para	la	vigilancia	de	la	salud	del	

trabajador	y	su	importancia	como	medida	de	prevención.	
 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación tomará como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los 
criterios de evaluación del módulo profesional, así como los objetivos generales del ciclo formativo.  
 
Se emplearán como instrumentos de evaluación los siguientes:  
 
En primer lugar, se evaluarán las pruebas escritas sobre los contenidos teóricos y prácticos vistos en 
el aula y/o puestos a disposición de los alumnos en la plataforma Classroom a lo largo de las 
distintas Unidades Didácticas. El contenido de estas pruebas se referirá a los contenidos recogidos 
en esta programación. 
 
Además, se valorarán los ejercicios prácticos realizados individual o grupalmente por los alumnos. 
Estos ejercicios tendrán como objetivo la adquisición de destrezas y procedimientos y vendrán 
referidos a cuestiones desarrolladas en clase o puestas a disposición del alumno. 
 
Junto a ello, se tendrá en cuenta la actitud del alumnado respecto a aspectos tales como la 
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participación en el desarrollo de las clases y en el trabajo individual o grupal, el desempeño y en 
general, el interés por su formación. 
 
Respecto de la evaluación, a principio de curso se realizará una evaluación inicial que tendrá como 
objetivo constatar el grado de conocimiento de los alumnos sobre los contenidos que después se 
verán en el módulo. Se trata de un instrumento de evaluación especialmente interesante ya que hay 
que tener en cuenta que algunos de estos alumnos cuentan ya con experiencias laborales. El 
resultado de esta evaluación inicial permitirá adaptar la programación de las actividades de aula, y 
no se tendrá en cuenta para las calificaciones obtenidas por el alumno en el módulo. 
Junto a esta evaluación inicial, se realizará una evaluación continua y sumativa, con el objetivo de 
valorar la consecución de los objetivos por los alumnos.  
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua de acuerdo a los objetivos y criterios de evaluación programados. La 
asistencia a clase es obligatoria en la Formación Profesional de carácter presencial y por tanto 
requisito imprescindible para que el alumno sea calificado de este modo. 
 
Los criterios de calificación serán los siguientes: 
 
Ø Pruebas objetivas: 70% del peso final de la nota. Dichas pruebas deberán obtener una 

puntuación mínima de 5 para poder hacer media entre ellas. En caso de no aprobarse alguna 
de las pruebas, la evaluación estará suspensa debiendo el alumno recuperar la materia no 
superada.  

Ø Trabajo  de aula: 30%. (actividades del libro, cuestionarios tipo test, trabajos individuales/ 
grupales, etc… ) 

Ø Los contenidos correspondientes al bloque de Orientación e Inserción Profesional se 
calificarán en un 100% con la entrega de Currículum Vitae, realización de entrevistas de 
trabajo, dinámicas de grupo y cualquier otra actividad o entrega que determine la 
profesora.   

 
Para aprobar una evaluación, ambas partes deberán estar aprobadas debiendo haberse obtenido al 
menos un 5 en cada una de ellas.  
 
La calificación final se expresará con un número entero sin decimales. Para redondear la nota se 
seguirá el siguiente criterio: si tenemos una nota con un decimal igual o mayor a 5, la nota se sube al 
siguiente número entero a criterio del profesor; si el decimal es inferior a 5 la calificación se baja al 
número entero más próximo. 
 
El alumno que no supere alguna de las evaluaciones tendrá derecho a una recuperación de la misma 
que se calificará con un máximo de 5. No obstante el profesor que lo estime oportuno, siguiendo los 
criterios de igualdad de oportunidades, podrá otorgar la nota efectivamente obtenida en dicha 
prueba que podrá alcanzar  hasta un máximo de 10. 
 
El alumno que falte injustificadamente el día en que se realice una prueba escrita perderá todo 
derecho a realizarla. Sólo tendrá derecho a su realización siempre que presente un justificante; 
realizándose dicha prueba cuando el profesor lo estime oportuno.  
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Si durante la realización de una prueba escrita un alumno es sorprendido copiando o en posesión de 
material que pueda ser utilizado para dicho fin ( móvil, auricular, chuleta…) se le retirará la prueba, 
conllevando este hecho el suspenso de la correspondiente evaluación. 
Los alumnos que tengan pendiente alguna materia correspondiente a la primera, segunda y/o 
tercera evaluación se examinarán de la misma en junio. Los bloques superados en junio tendrán 
carácter eliminatorio de cara a la evaluación extraordinaria de septiembre.  
 
ALUMNOS CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Las faltas de asistencia se recogerán diariamente en la plataforma Rayuela. Se considerará la pérdida 
del derecho del alumno a su evaluación continua cuando el número de faltas que acumule sea igual 
o superior al 20% del total de las horas del módulo. 
 

 1er APERCIBIMIENTO:  
ORAL   

(10% total) 

2º APERCIBIMIENTO: 
ESCRITO 

(15% total) 

3er APERCIBIMIENTO: 
ESCRITO 

(20% total) 
PÉRDIDA EV. CONTINUA 

FOL 
(total: 90h/ 

semanal: 3h)  
9 faltas 12 faltas 18 faltas 

 
*En el escenario de formación semipresencial el número de faltas de asistencia que provocarán los 
distintos tipos de asistencia serán la mitad; 4 para el de tipo oral, 6 para el primero de tipo escrito, y 
9 para el segundo escrito y definitivo de pérdida de evaluación continua. 
 
** En el escenario de teleformación, se dará el mismo tratamiento a las clases online que a las 
presenciales, por lo que regirán las recogidas en el cuadro anterior 
 
Tres retrasos contarán como una falta de asistencia injustificada. 
 
El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua, deberá examinarse en Junio de 
todos los contenidos del módulo con independencia de que haya aprobado alguna evaluación a lo 
largo del curso. La prueba objetiva que se realizará en este caso tendrá un peso del 100% de la 
calificación. 
 
Si la calificación no fuera positiva en la convocatoria ordinaria de junio, tendrá derecho a examinarse 
en la convocatoria extraordinaria de septiembre. La prueba objetiva que se realizará en este caso 
tendrá igualmente un peso del 100% de la calificación. 
 
En cualquier caso, si no se obtiene la calificación positiva en septiembre debe repetirse el módulo en 
el curso siguiente, en su totalidad. 

EJERCICIOS NO ENTREGADOS O ENTREGADOS FUERA DE PLAZO.  

Sólo se admiten trabajos no entregados en la fecha propuesta si el alumno/a ha faltado a clase y 
justifica su(s) falta(s). En ese caso se le dará la oportunidad de terminar y entregar el trabajo en el 
tiempo justificado. En el caso de entregas a través de Classroom no se admitirán actividades fuera de 
plazo. 
El hecho de no ir a clase no es justificación. Es imprescindible que para justificar las faltas el alumno 
presente, en un plazo no superior a tres días después de su incorporación, un documento oficial 
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como recoge el ROF del centro, invalidando todos los documentos que no posean un sello de un 
organismo oficial, tales como de juzgados, médicos o similares.  
Los trabajos no entregados y sin justificar, contarán en la media con valor de cero.  
Los trabajos entregados fuera de plazo contarán con la mitad de su valor. Por ejemplo, si el ejercicio 
contaba con una calificación de 8 sobre 10, al entregarlo fuera de plazo su calificación será de 4 
sobre 10. 
 
ACTITUD DEL ALUMNADO. 

En este apartado se evaluará: la asistencia a clase, la puntualidad, el interés por la materia, el buen 
aprovechamiento que el alumno mantenga de las clases, la actitud de respeto hacia el profesorado y 
los compañeros/as, el respeto por el desarrollo normal de las clases, la capacidad de crítica y 
autocrítica, la participación activa en clase con debates y puesta en común de los resultados 
obtenidos en las prácticas, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de investigación, 
experimentación e indagación personal, la metodología y planificación de los proyectos realizados, la 
capacidad de análisis y síntesis, la creatividad, personalidad o singularidades empleadas, el saber 
interpretar y llevar a cabo las órdenes de trabajo, el realizar las actividades que se piden y respetar 
los plazos establecidos, la destreza, orden y limpieza en el modo de trabajar, el buen uso de los 
materiales y equipos del aula. 
 
El ROF establece las normas de clase y convivencia, que prohíben comer y beber en el aula, así como 
escuchar música con auriculares, el uso del teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo electrónico. 
Estas normas serán válidas salvo permiso expreso del profesorado.  
 
Si el alumno llega tarde, mantiene una actitud pasiva, irrespetuosa o interrumpe el desarrollo 
normal de las clases, en este apartado contará con una nota de cero, además de tomarse las 
medidas pertinentes como recibir una amonestación y que el profesorado se ponga en contacto con 
su familia y/o tutor, si es menor o no está emancipado. 
 
FALTAS DE ORTOGRAFÍA. 

Dado que la finalidad de los estudios de este Ciclo Formativo consiste en obtener productos gráficos 
y multimedia cuyo objetivo fundamental es la comunicación eficaz con el público, los alumnos deben 
ser capaces de comunicarse de manera correcta y fluida.  

A este respecto, el Título que regula el Ciclo Formativo establece que una de las Competencias del 
Ciclo es (k): “Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado”. Y 
el mismo Título establece como uno de los objetivos generales (m) el de corregir 
ortotipográficamente el texto. 
En este sentido, las prácticas, proyectos y demás trabajos de clase deben reunir las características 
técnicas y de corrección idiomática, tanto oral como escrita, propias de un profesional de las artes 
gráficas, pues cualquier producto gráfico quedaría anulado si contase con fallos ortográficos o 
erratas. 
Por ello, se tendrá en cuenta el cumplimiento de estas características, y su falta supondrá la 
penalización en la nota, incluso anulación con un total de cero, por resultar ilegible o ininteligible la 
práctica, proyecto o demás trabajos realizados por el alumnado. 
 
MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR 

Según la ORDEN de 5 de agosto de 2015: 
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- El alumnado que obtenga en un determinado módulo la calificación de diez, se le podrá otorgar 
una “Mención Honorífica”. 
- El alumnado que obtenga una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9, se les podrá 
conceder la mención de “Matrícula de Honor”. 
ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

El Ciclo Formativo es de obligada asistencia, así pues, según la Orden de 20 de junio de 2012 y 5 de 
agosto de 2015, cuando un alumno acumule un número de faltas injustificadas superior al 20% del 
total de horas de formación presencial del curso, se procederá a anular matrícula.  
 
Igualmente ocurrirá en el caso de que falte a clase de manera continuada los 15 primeros días del 
curso. En esta situación, se procederá a anular su matrícula. 
 
CONVOCATORIAS 

Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias durante todo el tiempo que dura su 
formación en un ciclo formativo. El módulo de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como 
máximo. 

Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del RD 1538/2006, se podrán 
establecer convocatorias excepcionales para aquellas personas que hayan agotado las iniciales por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de 
los estudios, hasta un máximo de dos. Para ello, los interesados presentarán una solicitud conforme 
al Anexo I y cuanta documentación entiendan necesaria ante el Director del centro, que lo elevará al 
Servicio de Inspección para su informe y traslado a la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, que resolverá. 
 
RENUNCIA A CONVOCATORIA 

ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos 
de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2015050189). DOE 18 AGOSTO 2015. 

       
l  Enfermedad prolongada o accidente 
l Obligaciones familiares. 
l Desempeño en el puesto de trabajo. 
l Ritmo bajo de adquisición de conocimientos, a pesar del elevado interés, dedicación y 

trabajo, reflejados en el Anexo XVI. 
 
· Renuncia en el Anexo II, junto con la documentación acreditativa. Antelación mínima de 15 días 
naturales respecto a la fecha de evaluación, la de septiembre el plazo termina el 30 de junio. 
 
7. METODOLOGÍA 

La programación se basa en los siguientes principios metodológicos generales: 
1. Se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los que parta el alumno/a como factor 

clave para profundizar en ellos y tomarlos como punto de partida para avanzar en los 
contenidos. 
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2. Se establecerán vínculos entre los contenidos a aprender y los que ya poseen mediante un 
aprendizaje significativo, lo que hará que entiendan mejor lo que se les enseña y afiancen los 
aprendizajes. 

3. Los contenidos serán útiles, funcionales para capacitar al alumno para la vida profesional 
real, para la que se están formando en el ciclo. 

4. El alumno/a deberá ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, es decir, deberá 
desarrollar un aprendizaje autónomo, siendo esto muy necesario tanto para su desarrollo 
profesional como personal. 

5. El alumno/a tendrá que participar de manera activa en la adquisición de sus conocimientos 
realizando actividades, tanto de aprendizaje como de desarrollo, además de en clase, fuera 
del horario lectivo, cuando sea necesario. 

6. Las diferentes actividades a desarrollar serán tanto individuales como en grupo (siempre que 
la situación sanitaria lo permita), para que, en el primer caso, el alumno se responsabilice de 
sus propias tareas y, en el segundo, para que interioricen que la realidad es diversa, lo cual 
les permitirá aportar y tener visiones diferentes, y alcanzar la sinergia positiva, además de 
aprender a trabajar formando parte de un colectivo, considerando la importancia de las 
aportaciones de todos los miembros y valorando que la diversidad enriquece.  

7. Se tendrán en cuenta y atenderán los temas transversales y la educación en valores 
desarrollando capacidades que se consideran necesarias para ser ciudadanos de pleno 
derecho. 

8. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías, en concreto trabajando con correo 
electrónico, Classroom, y búsquedas en la red aprovechando los dispositivos con que cuenta 
el alumno en el aula. 
 
Respecto a la metodología didáctica específica del módulo: 

a. Será práctica y con contenidos y procedimientos adaptados a la realidad profesional, ya que 
el fin último del módulo es capacitar al alumno para enfrentarse al mercado de trabajo. 
b. Se utilizarán diferentes materiales y recursos para conseguir las destrezas, habilidades y 
resultados de aprendizaje. 
c. La presentación será clara, atractiva, con variedad de recursos gráficos y multimedia para 
fomentar el interés y facilitar el aprendizaje evitando distracciones. 
d. Se desarrollarán los contenidos teóricos/prácticos por la profesora utilizando como base el 
libro recomendado y apoyándose en apuntes y diferentes ejemplos.  
e. Se utilizará la pizarra, cañón eléctrico, gráficos, mapas conceptuales, esquemas, noticias de 
periódicos o páginas web, videos, manuales, folletos, revistas, libros o cualquier otro material 
impreso. 

ESCENARIO PRESENCIAL 

Debido a la situación de pandemia sanitaria en la que nos encontramos actualmente se reducirán las 
actividades grupales y, en caso de realizarse, se harán siempre respetando los mismos grupos de 
trabajo y siempre sin levantarse de sus sitios. Para ello, se hará uso de plataformas que permitan la 
gestión compartida de documentos.  

ESCENARIO DE CONFINAMIENTO 
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Aunque la situación de pandemia en la actualidad previsiblemente no obligará a abandonar las 
aulas, en caso contrario con necesidad de realizar una enseñanza meramente digital, se seguirá 
trabajando a través de las plataformas de Google: Classroom, Gmail, Drive y Meet. A través de ellas 
se facilitará todo el material necesario para continuar con la enseñanza de la materia y se realizará la 
entrega de los ejercicios pertinentes. Del mismo modo, se impartirán clases a través de la plataforma 
Meet, tanto para cuestiones teóricas como prácticas.  

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

Recursos materiales: 

l Libro de texto recomendado: Formación y Orientación Laboral. Ed. TulibrodeFP. 

● Apuntes del profesor. 

● Textos legales: Estatuto de los Trabajadores, Ley de Prevención de Riesgos Laborales , Ley 

Orgánica de Libertad Sindical, Convenio Colectivo de los SPA, Estatuto del Trabajo Autónomo, 

Constitución Española , Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, Ley General de la 

Seguridad Social, Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de hombres y mujeres.  

● Impresos oficiales: recibo de salarios, contratos de trabajo. 

● Periódicos y revistas especializadas. 

● Fichas, notas prácticas de ERGA-FP. 

● Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

● Películas: “El Método”, “Los lunes al Sol”, “Germinal”…… 

 

 Audiovisuales: cañón reproductor y reproductor de DVD. 

 

Tecnológicos: ordenadores con acceso a Internet y móviles en los términos señalados en el ROF y 

según lo expuesto anteriormente. 

 

Recursos web: 

l Ministerio de Empleo y Seguridad Social: http:// www.empleo.gob.es/index.htm 

l Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo: https://www.insst.es/ 

l Servicio Público de Empleo: http:// www.sepe.es/  

l Infoempleo: http://www.infoempleo.com 

l Portal de la Junta de Extremadura. 

l Noticias jurídicas.com 

l Extremaduratrabaja 

l Otros 
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

La atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 
variedad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades educativas de los 
alumnos.  
 
En este módulo se contempla el tratamiento de la diversidad del alumnado con respecto a los 
diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada uno. Se parte de la concepción global de que 
cada profesor debe orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje 
que se pueden dar, a partir de los recursos básicos, para que se puedan desarrollar diferentes 
estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de los alumnos en función de sus 
necesidades concretas.  
 
Conviene destacar que las medidas para atender a la diversidad dentro de la Formación Profesional 
no pueden suponer una adaptación curricular significativa, ya que afectaría a las competencias 
profesionales, personales y sociales necesarias para obtener el título. Por tanto, las adaptaciones 
curriculares sólo podrán afectar a:  

l Los elementos curriculares básicos: la metodología didáctica, las actividades y la priorización 
y temporalización en la consecución de los objetivos.  

l Los elementos curriculares de acceso: adaptación del centro y del aula a las condiciones del 
alumnado (equipos de ampliación de sonido, supresión de barreras arquitectónicas, 
elementos materiales a utilizar por el alumno). Estos factores deben ser tenidos en cuenta 
para que todos adquieran unos conocimientos mediante la realización de distintas 
actividades, la utilización de otros materiales didácticos y el apoyo personalizado durante el 
desarrollo de las mismas, en aquellos casos que sea necesario. 

 
En el caso de alumnos que presenten alguna discapacidad física, el módulo no supone el desarrollo 
de habilidades técnicas más allá del manejo del ordenador, por lo que apenas se ve afectado por 
este tipo de discapacidades. Para dichos alumnos, las adaptaciones a realizar afectarían 
exclusivamente a, en caso de que se requiera, la temporalización, pudiéndose darles más tiempo 
que a otros compañeros para realizar las tareas.  
Si concurre algún alumno con discapacidad sensorial, el profesor requerirá al Departamento de 
Orientación el apoyo de profesionales especializados para lograr una correcta comunicación, 
atendiendo a la posible adaptación curricular individual y no significativa que se le haya realizado. 
Igualmente, el profesor requerirá el apoyo de profesionales o técnicos especializados para lograr una 
correcta comunicación con el alumno, especialmente en las clases que presenten doblaje del 
profesorado. 
 
Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un estudiante 
resalte por sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando igualmente su interés y 
favoreciendo una ampliación de sus conceptos y habilidades en todos los que hayan superado el 
nivel de conocimientos mínimos establecidos. 
 
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
● Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de otros contenidos que amplían 

o profundizan en los mismos.  
● Algunas actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en 

el reparto de tareas. 
● Se plantearán tareas de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar 

los contenidos mínimos. 
● Se propondrán actividades de ampliación, para aquellos alumnos que destaquen por sus 
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capacidades y habilidades. 
 

10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Los alumnos que no consigan aprobar alguna evaluación, deberán de recuperar la misma en la 
convocatoria final de junio. En dicha convocatoria, cada alumno deberá presentarse al examen de 
los contenidos teóricos suspensos y repetir los trabajos pendientes del trimestre con calificación 
negativa.  
 
Si el alumno suspende este módulo en la evaluación final ordinaria de módulos en junio, puede 
presentarse a la evaluación extraordinaria de septiembre. 
 
La calificación máxima que se podrá obtener en las recuperaciones de junio y septiembre será de 5 
sobre 10, en aquellos contenidos pendientes, pudiendo hacer media con calificaciones más elevadas 
de los contenidos superados en su momento. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

En relación con este módulo, se ha propuesto la realización de las siguientes actividades: 

� Charlas y talleres por parte de distintos agentes implicados en la orientación y autoempleo. 

� Charla informativa de un Técnico de Prevención de Riesgos Laborales. 

� Visita a los Juzgados de lo Social  de Badajoz 

� Visita a una empresa extremeña con el objetivo de conocer el sistema productivo y sus 

factores de riesgo (en colaboración con las actividades organizadas por el departamento del 

ciclo)   

� Taller de primeros auxilios de Cruz Roja 

Durante la Semana de las Artes que se organiza anualmente en el centro, los alumnos de FP 
participan en una serie de actividades que se planifican de acuerdo a sus intereses y que incluyen 
charlas y conferencias de personalidades de empresas de diseño y artes gráficas. 

Todas estas actividades están supeditadas a la situación que se viva según los distintos escenarios 
que pueden producirse durante el curso 21/22. 

Además de ello, se podrán realizar otras actividades extraescolares no programadas; se estará 
atento al desarrollo de alguna feria o exposición temporal sobre empleo, en cuyo caso, y de ser 
posible, se visitará. Complementariamente también se hará referencia a días temáticos relacionados 
con F.O.L. como pudieran ser el Día de la Seguridad y Salud Laboral (28 de abril) y el Día del Trabajo 
(1 de mayo). 

Los alumnos participarán en la organización y gestión de estas actividades, como forma de 
motivación y para incentivar la autonomía y el espíritu emprendedor. 

Al no ser obligatorias las actividades extraescolares, para quien no pueda realizarlas, se programarán 
actividades alternativas que, al igual que la extraescolar, serán evaluadas. 
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12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Dentro de la evaluación del proceso de enseñanza, además del aprendizaje del alumnado, los 
profesores deberán evaluar también “el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en 
relación con el logro de los objetivos generales del ciclo formativo, asimismo actuarán de manera 
coordinada en el proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 
proceso.” (Orden de 20 de junio de 2012). 
 
Esta información sirve para realizar una reflexión sobre posteriores actuaciones en la labor docente. 
Con ella se mide la satisfacción del alumnado en relación con la práctica docente. Los resultados de 
esta evaluación tienen utilidad para los alumnos, los profesores y los centros, siempre y cuando se 
evalúe tanto el aprendizaje como la enseñanza. 
 
Los docentes pueden analizar críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, 
garantizando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del proceso de 
enseñanza permite detectar otros tipos de necesidades o recursos (humanos y materiales, 
formación, infraestructura, etc.) y racionalizar su uso. 
 
Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar factores 
relacionados con la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos 
organizativos; todos ellos elementos muy significativos en el funcionamiento de un centro. Los 
instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: 
 
● La reflexión personal del propio docente. 
● El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de equipo educativo, los 

claustros y las sesiones de evaluación. 
● Cuestionarios a los alumnos. 
● Encuestas de satisfacción del periodo de FCT, tanto de las empresas como de los alumnos, con 

especial atención a las preguntas acerca de la relación entre la formación recibida y el puesto de 
trabajo. 
 

Entre las propuestas de mejora para este módulo se encuentran; 
 
● Potenciar el interés del alumno por los contenidos del módulo, desde un punto de vista práctico 

para su carrera profesional. 
● Utilizar ejemplos y basar las actividades directamente en elementos relacionados con el sector 

propio del Título. 
 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 

Para elaborar esta programación se han tenido presentes los siguientes textos: 
• RD 174/2013, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
• Decreto 210/2014, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y 
Multimedia. 
•  “Formación y Orientación Laboral. Ciclo medio.” Ed. McGraw Hill. 
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• "Formación y Orientación Laboral" Ed. Tu libro de FP 
• Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
• “Derecho Sindical.” Palomeque López. 
• “El nuevo procedimiento laboral” Montoya Melgar. 
• “Derecho del trabajo.” Montoya Melgar. 
• “Técnicas de prevención de riesgos” Editorial Telbar. 
• RDLg 2/2015 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
• RDLg 8/2015 Texto Refundido de la Ley de la Seguridad Social. 
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  
• RDLg 5/2000 Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. 
• Ley 36/2011 reguladora de la Jurisdicción Social 
• Convenio colectivo para el sector de las arte gráficas actualizado 
• Toda norma relevante aprobada o que se apruebe durante el curso. 
• Webgrafía: 

- Ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social: www.empleo.gob.es 
- Secretaría de Estado de la Seguridad Social: www.seg-social.es 
- Servicio Extremeño Público de Empleo: www.extremaduratrabaja.gobex.es 
- Activación Empresarial en Extremadura: www.extremaduraempresarial.es 
- Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo: ww.oect.es 
- EURES: http://ec.europa.eu/eures/ 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA  
(COD. 1488) ECTS. 4 

 CURSO  2021/2022 
 PROFESORA  Laura Díaz Méndez 
 GRUPO  2ºCFGS en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia 
 TEMPORALIZACIÓN 3 horas semanales (dos trimestres). Total: 60 horas 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 

2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

3. UNIDADES DE COMPETENCIA 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

5.  PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. METODOLOGÍA 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA 

13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y OBJETIVOS 
 
Normativa: Real Decreto 174/2013 y Decreto 210/2014. 
 
Tipo de Módulo: Transversal, no asociado directamente a las Unidades de Competencia del Título. 
 
Duración del Módulo: 60 horas distribuidas en 3 horas semanales, impartidas a lo largo de los dos 
primeros trimestres del curso. 
 
OBJETIVOS GENERALES del Título a los que este módulo contribuye directamente: 
q) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES del Título a los que contribuye este 
módulo: 
o) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 
2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN  DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO. CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES. 
 
La distribución de contenidos parte de una situación de normalidad ("escenario 1"), si bien las 
necesidades harán que estos contenidos sean la totalidad de los que figuran en el Currículo que 
desarrolla el Título, o bien se pase a una situación de semipresencialidad o de teleformación. En 
estos casos, los contenidos serán los contenidos imprescindibles impuestos por la situación de 
pandemia, aunque en base al desarrollo de la situación sanitaria, posiblemente estos últimos 
escenarios no se produzcan. 
 
PRIMER TRIMESTRE: Unidades didácticas 0-5. 

 

			UNIDAD	DIDÁCTICA	INICIAL.	Competencia	digital	

1. Correo	Educarex	

2. Presentación	y	uso	herramientas	Gsuite	en	el	aula:	classroom,	meet,	gmail,	drive...	

3. Recursos	TICs	del	alumnado.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	La	iniciativa	emprendedora.	

1. Trabajador	por	cuenta	propia/ajena.	

2. Requisitos	y	teorías	del	empresario.	

3. El	espíritu	emprendedor.	

4. 	Características	personales	de	los	emprendedores.	
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5. La	idea	de	negocio.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	El	entorno	de	la	empresa	

1. El	entorno	de	la	empresa.	

2. Entorno	general	de	las	empresas.	

3. El	entorno	específico	del	sector.	

4. Tipos	de	entorno:	sencillo/cambiante.	

5. El	análisis	DAFO.	Del	entorno	y	la	empresa.	

6. La	cultura	empresarial	e	imagen	corporativa.	

7. La	responsabilidad	social	corporativa.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	3:	El	mercado	

1. El	mercado.	

2. Tipos	de	mercado.	

3. La	segmentación	del	mercado.	

4. Estudio	de	mercado.	

5. Localización	del	proyecto	empresarial.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	El	marketing	

1. El	marketing.	

2. El	marketing	estratégico.	

3. Herramientas	del	marketing	operativo.	

4. El	producto.	

5. El	precio.	

6. La	promoción.	

7. La	distribución.	

8. La	atención	al	cliente.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	5:	Recursos	humanos	

1. La	dirección	y	el	liderazgo.	

2. La	motivación	laboral.	

3. La	organización	de	la	empresa.	

4. Obligaciones	de	la	empresa	en	materia	laboral.	

	

SEGUNDO TRIMESTRE:  Unidades 6-11 
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UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	Formas	jurídicas	

1. Las	formas	jurídicas.	

2. Trámites	para	la	constitución	de	una	empresa.	

3. Gestión	fiscal:	IRPF,	IVA,	IS,	calendario	fiscal.	

UNIDAD	DIDÁCTICA	7:	El	plan	de	producción	

1. El	plan	de	producción.	

2. El	aprovisionamiento.	

3. El	análisis	de	costes.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	8:	Inversión	y	financiación	

1. La	inversión	y	los	gastos	iniciales.	

2. La	financiación	de	la	empresa.	

3. Fuentes	de	financiación	propias.	

4. Fuentes	de	financiación	ajenas.	

5. Ayudas	y	subvenciones	públicas.	

6. Crowdfunding	(financiación	colectiva).	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	9:	Análisis	contable	y	financiero	

1. La	contabilidad.	

2. El	balance	de	situación.	

3. La	cuenta	de	resultados.	

4. El	plan	de	tesorería.	

5. El	análisis	de	balances.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	10:	Gestión	contable,	administrativa	y	fiscal	

1. Gestión	administrativa:	proceso	general,	pedido,	albarán,	factura,	formas	de	pago.	

2. Gestión	contable.	Libros	de	contabilidad.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	11:	Elaboración,	entrega	y	exposición	de	un	plan	de	empresa	

1. Elaboración	según	las	pautas	expuesta,	secuenciando	las	unidades	didácticas	señaladas.	

2. Presentación	con	tratamiento	informático.	

3. Exposición	oral	según	criterios	señalados	por	el	Departamento	de	FOL.	

 
No obstante, esta distribución es flexible, en base a posibles incidencias que puedan 

surgir a lo largo del curso, imprevistos (tanto por parte del profesor como del alumno), 
posibles actividades complementarias o extraescolares etc. 
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CONTENIDOS IMPRESCINDIBLES  
 
En situación de semipresencialidad y de teleformación los contenidos imprescindibles que se 
desarrollarán serán los que figuran a continuación: 
 

UNIDAD	DIDÁCTICA	1:	La	iniciativa	emprendedora.	

1. Trabajador	por	cuenta	propia/ajena.	

2. La	idea	de	negocio.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	2:	El	entorno	de	la	empresa	

1. El	entorno	de	la	empresa.	

2. Entorno	general	de	las	empresas.	

3. El	entorno	específico	del	sector.	

4. El	análisis	DAFO.	Del	entorno	y	la	empresa.	

	
UNIDAD	DIDÁCTICA	3:	El	mercado	

1. El	mercado.	

2. La	segmentación	del	mercado.	

3. Estudio	de	mercado.	

4. Localización	del	proyecto	empresarial.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	4:	El	marketing	

1. El	marketing.	

2. El	marketing	estratégico.	

3. Herramientas	del	marketing	operativo.	

4. El	producto.	

5. El	precio.	

6. La	promoción.	

7. La	distribución.	

8. La	atención	al	cliente.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	5:	Recursos	humanos	

1. La	motivación	laboral.	

2. La	organización	de	la	empresa.	

 
UNIDAD	DIDÁCTICA	6:	Formas	jurídicas	

1. Las	formas	jurídicas.	
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2. Trámites	para	la	constitución	de	una	empresa.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	7:	El	plan	de	producción	

1. El	plan	de	producción.	

2. El	aprovisionamiento.	

3. El	análisis	de	costes.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	8:	Inversión	y	financiación	

1. La	inversión	y	los	gastos	iniciales.	

2. La	financiación	de	la	empresa.	

3. Fuentes	de	financiación	propias.	

4. Fuentes	de	financiación	ajenas.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	9:	Análisis	contable	y	financiero	

1. La	contabilidad.	

2. El	balance	de	situación.	

3. La	cuenta	de	resultados.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	10:	Gestión	contable,	administrativa	y	fiscal	

1. Gestión	administrativa:	proceso	general,	pedido,	albarán,	factura,	formas	de	pago.	

	

UNIDAD	DIDÁCTICA	11:	Elaboración,	entrega	y	exposición	de	un	plan	de	empresa	

1. Elaboración	según	las	pautas	expuesta,	secuenciando	las	unidades	didácticas	señaladas.	

2. Presentación	con	tratamiento	informático.	

3. Exposición	oral	según	criterios	señalados	por	el	Departamento	de	FOL.	

 
3. UNIDADES DE COMPETENCIA 
 
Este módulo no está directamente asociado a las Unidades de Competencia del Título. 
 
4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/ CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el concepto de “innovación” y su relación con el progreso de la sociedad 
y el aumento en el bienestar de los individuos. 

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
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creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 

colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 

pequeña y mediana empresa relacionada con el diseño y edición de publicaciones impresas y 
multimedia. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una 
empresaria que se inicie en el sector del diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. 

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

g) Se ha analizado el concepto de “empresario” o “empresaria”, y los requisitos y las actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del diseño y edición de 

publicaciones impresas y multimedia que sirva de punto de partida para la elaboración de un plan 
de empresa. 

 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de “sistema” aplicado a la empresa. 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa, en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con la clientela, 
con proveedores o proveedoras y con la competencia, como principales integrantes del entorno 
específico. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme de diseño y edición de 
publicaciones impresas y multimedia. 

e) Se han analizado los conceptos de “cultura empresarial” e “imagen corporativa” y su 
relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 
como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el diseño y edición de 
publicaciones impresas y multimedia, y se han descrito los principales costes sociales en que 
incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la preimpresión digital, prácticas que 
incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme 
relacionada con el diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia. 

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

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa, en 

función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de 
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la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 

empresa. 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con el diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia en la 
localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a 
la hora de poner en marcha una PYME. 

 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales, y cumplimentando la documentación. 

 
Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 

b) 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. 

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el diseño y edición de 
publicaciones impresas y multimedia. 

d)  Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, entre otros) para una pyme de diseño y 
edición de publicaciones impresas y multimedia., y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 
 
5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación tomará como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales 
del ciclo formativo.  
 
En el caso del módulo EIE, se emplearán como instrumentos de evaluación los siguientes:  
 
En primer lugar, se evaluarán las pruebas escritas sobre los contenidos teóricos y prácticos vistos en 
el aula y/o puestos a disposición de los alumnos en la plataforma Classroom a lo largo de las 
distintas Unidades Didácticas. El contenido de estas pruebas se referirá a los contenidos recogidos 
en esta programación. 
 
Además, se valorarán los ejercicios prácticos realizados individual o grupalmente por los alumnos. 
Estos ejercicios tendrán como objetivo la adquisición de destrezas y procedimientos y vendrán 
referidos a cuestiones desarrolladas en clase o puestas a disposición del alumno. 
 
Junto a ello, una parte importante del desarrollo práctico de este módulo tendrá que ver con el 
desarrollo de un plan de empresa que irán perfilando a lo largo del curso de manera individual. 
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último, se tendrá en cuenta la actitud del alumnado respecto a aspectos tales como la participación 
en el desarrollo de las clases y en el trabajo individual, el desempeño y en general, el interés por su 
formación. 
 
Respecto de la evaluación, a principio de curso se realizará una evaluación inicial que tendrá como 
objetivo constatar el grado de conocimiento de los alumnos sobre los contenidos que después se 
verán en el módulo. Se trata de un instrumento de evaluación especialmente interesante ya que hay 
que tener en cuenta que algunos de estos alumnos cuentan ya con conocimientos sobre el mundo 
de la empresa, dado que provienen del mundo laboral. El resultado de esta evaluación inicial 
permitirá adaptar la programación de las actividades de aula, y no se tendrá en cuenta para las 
calificaciones obtenidas por el alumno en el módulo. 
Junto a esta evaluación inicial, se realizará una evaluación continua y sumativa, con el objetivo de 
valorar la consecución de los objetivos por los alumnos.  
 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Para superar el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora,  será imprescindible superar cada 
una de las tres partes (pruebas objetivas, plan de empresa y actitud) que se indican a continuación 
(si no, no se sumarán).  
 

l Pruebas teórico-prácticas escritas  (50% de la nota final del módulo),  
 
l Plan de empresa (40% de la nota final del módulo): 

 
l Actitud (10% de la nota final del módulo). Se valorará la asistencia y puntualidad, los 

procedimientos, el trabajo en clase y la actitud en cuanto a la organización y realización del 
propio trabajo, las habilidades de comunicación, el trabajo en equipo y el desempeño y 
participación en clase.  

 
 
EJERCICIOS NO ENTREGADOS O ENTREGADOS FUERA DE PLAZO 

Sólo se admiten trabajos no entregados en la fecha propuesta si el alumno/a ha faltado a clase y 
justifica su(s) falta(s). En ese caso se le dará la oportunidad de terminar y entregar el trabajo en el 
tiempo justificado. En el caso de entregas a través de Classroom no se admitirán actividades fuera de 
plazo. 
El hecho de no ir a clase no es justificación. Es imprescindible que para justificar las faltas en un 
ejercicio práctico, el alumno presente, en un plazo no superior a tres días después de su 
incorporación, un documento oficial como recoge el ROF del centro, invalidando todos los 
documentos que no posean un sello de un organismo oficial, tales como de juzgados, médicos o 
similares.  
Los trabajos no entregados y sin justificar, contarán en la media con valor de cero.  
Los trabajos entregados fuera de plazo contarán con la mitad de su valor. Por ejemplo, si el ejercicio 
contaba con una calificación de 8 sobre 10, al entregarlo fuera de plazo su calificación será de 4 
sobre 10. 
 
ACTITUD DEL ALUMNADO 

En este apartado se evaluará: la asistencia a clase, la puntualidad, el interés por la materia, el buen 
aprovechamiento que el alumno mantenga de las clases, la actitud de respeto hacia el profesorado y 
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los compañeros/as, el respeto por el desarrollo normal de las clases, la capacidad de crítica y 
autocrítica, la participación activa en clase con debates y puesta en común de los resultados 
obtenidos en las prácticas, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de investigación, 
experimentación e indagación personal, la metodología y planificación de los proyectos realizados, la 
capacidad de análisis y síntesis, la creatividad, personalidad o singularidades empleadas, el saber 
interpretar y llevar a cabo las órdenes de trabajo, el realizar las actividades que se piden y respetar 
los plazos establecidos, la destreza, orden y limpieza en el modo de trabajar, el buen uso de los 
materiales y equipos del aula. 
 
El ROF establece las normas de clase y convivencia, que prohíben comer y beber en el aula, así como 
escuchar música con auriculares, el uso del teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo electrónico. 
Estas normas serán válidas salvo permiso expreso del profesorado.  
 
El comportamiento y la actitud son un punto clave, ya que el orden y limpieza y el buen uso de los 
equipos y cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas, son fundamentales para 
aprobar el curso. Esto es debido a que en un futuro próximo, los alumnos van a formar parte de una 
plantilla de trabajadores, y deben respetar las normas y mostrar una actitud acorde con las 
regulaciones de la empresa, así como sus medidas de seguridad. 
 
Si el alumno llega tarde, mantiene una actitud pasiva, irrespetuosa o interrumpe el desarrollo 
normal de las clases, en este apartado contará con una nota de cero, además de tomarse las 
medidas pertinentes como recibir una amonestación y que el profesorado se ponga en contacto con 
su familia y/o tutor, si es menor o no está emancipado. 
 
FALTAS DE ORTOGRAFÍA 

Dado que la finalidad de los estudios de este Ciclo Formativo consiste en obtener productos gráficos 
y multimedia cuyo objetivo fundamental es la comunicación eficaz con el público, los alumnos deben 
ser capaces de comunicarse de manera correcta y fluida.  

A este respecto, el Título que regula el Ciclo Formativo establece que una de las Competencias del 
Ciclo es (k): “Corregir ortotipográficamente el texto digital tratado y generar el formato adecuado”. Y 
el mismo Título establece como uno de los objetivos generales (m) el de corregir 
ortotipográficamente el texto. 
En este sentido, las prácticas, proyectos y demás trabajos de clase deben reunir las características 
técnicas y de corrección idiomática, tanto oral como escrita, propias de un profesional de las artes 
gráficas, pues cualquier producto gráfico quedaría anulado si contase con fallos ortográficos o 
erratas. 
Por ello, se tendrá en cuenta el cumplimiento de estas características, y su falta supondrá la 
penalización en la nota, incluso anulación con un total de cero, por resultar ilegible o ininteligible la 
práctica, proyecto o demás trabajos realizados por el alumnado. 
 
MENCIÓN HONORÍFICA Y MATRÍCULA DE HONOR 

Según la ORDEN de 5 de agosto de 2015: 

· El alumnado que obtenga en un determinado módulo la calificación de diez, se le podrá otorgar 
una “Mención Honorífica”. 
 
· El alumnado que obtenga una nota final del ciclo formativo igual o superior a 9, se les podrá 
conceder la mención de “Matrícula de Honor”. 
 



_____________________________________________________________________________________________________ 
I.E.S. REINO AFTASÍ · Av. Diario HOY 34 · 06008 · Badajoz · 924 01 35 62 · iesreinoaftasi@gmail.com · iesreinoaftasi.educarex.es 

83 

ANULACIÓN DE MATRÍCULA 

El Ciclo Formativo es de obligada asistencia, así pues, según la Orden de 20 de junio de 2012 y 5 de 
agosto de 2015, cuando un alumno acumule un número de faltas injustificadas superior al 20% del 
total de horas de formación presencial del curso, se procederá a anular matrícula.  

Igualmente ocurrirá en el caso de que falte a clase de manera continuada los 15 primeros días del 
curso. En esta situación, se procederá a anular su matrícula. 
 
FALTAS DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN CONTINUA 

Según Orden de 20 de junio de 2012 y 5 de agosto de 2015, durante el curso escolar, la ausencia 
injustificada del alumno en un porcentaje superior al 20% de la duración total en horas especificada 
en el currículo oficial del módulo, implicaría que el profesor no tiene elementos de juicio suficientes 
para valorar los contenidos del módulo en su conjunto, es decir, no hay una continuidad en la 
evaluación, por lo que la valoración de dichos aprendizajes no constatados se llevará a cabo en la 
fecha establecida previa a la sesión de evaluación final ordinaria de junio. 

De esta forma, los alumnos cuyas faltas de asistencia superen el 20% de las horas totales del 
módulo, no podrán beneficiarse del derecho de evaluación continua y deberán superar una prueba 
final en la Evaluación Ordinaria de Marzo, al finalizar el segundo trimestre. 
 
Tres retrasos contarán como una falta de asistencia injustificada. 
 
Es imprescindible que para justificar las faltas, el alumno presente, en un plazo no superior a tres 
días después de su incorporación, un documento oficial como recoge el ROF del centro, invalidando 
todos los documentos que no posean un sello de un organismo oficial, tales como de juzgados, 
médicos o similares. 
 
El alumno será informado vía apercibimiento según se detalla en la siguiente tabla: 
 
 

 1er APERCIBIMIENTO:  
ORAL   

(10% total) 

2º APERCIBIMIENTO: 
ESCRITO 

(15% total) 

3er APERCIBIMIENTO: 
ESCRITO 

(20% total) 
PÉRDIDA EVAL CONTINUA 

EIE 
(total: 60h/ 

semanal: 3h)  
6 faltas 9 faltas 12 faltas 

 
*En el escenario de formación semipresencial el número de faltas de asistencia que provocarán los 
distintos tipos de asistencia serán la mitad; 3 para el de tipo oral, 5 para el primero de tipo escrito, y 
6 para el segundo escrito y definitivo de pérdida de evaluación continua. 
 
** En el escenario de teleformación, se dará el mismo tratamiento a las clases online que a las 
presenciales, por lo que regirán las recogidas en el cuadro anterior 
 
El proceso de evaluación se realiza continuamente con trabajos que va entregando regularmente. En 
ellos se evalúa la comprensión del tema, el desarrollo procedimental del ejercicio, aspectos como 
presentación, redacción, ortografía y su actitud ante la materia (asistencia a clases, puntualidad, 
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esfuerzo en la ejecución de los trabajos, presentación de los mismos, etc.). 
El alumnado deberá mantener una actitud de interés y atención, tomar notas y participar mediante 
preguntas o aportaciones concretas. 
 
Aquellos alumnos que por no asistir a clase pierdan el derecho a la evaluación continua, dispondrán 
de un examen global de los contenidos teóricos del módulo en marzo, así como la elaboración, 
entrega y exposición del plan de empresa. 
En esta prueba de marzo, la calificación se obtendrá mediante los exámenes de la teoría (50%) y el 
plan de empresa (50%). Como resultado, el alumnado deberá obtener al menos el 50% en cada una 
de las partes para sumar ambas calificaciones. 
 
CONVOCATORIAS 

Los alumnos dispondrán de un máximo de cuatro convocatorias durante todo el tiempo que dura su 
formación en un ciclo formativo. El módulo de FCT podrá ser evaluado en dos convocatorias como 
máximo. 

Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.4 del RD 1538/2006, se podrán 
establecer convocatorias excepcionales para aquellas personas que hayan agotado las iniciales por 
motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el desarrollo ordinario de 
los estudios, hasta un máximo de dos. Para ello, los interesados presentarán una solicitud conforme 
al Anexo I y cuanta documentación entiendan necesaria ante el Director del centro, que lo elevará al 
Servicio de Inspección para su informe y traslado a la Dirección General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos, que resolverá. 
 
RENUNCIA A CONVOCATORIA 

ORDEN de 5 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 20 de junio de 2012 por la que se 
regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado que cursa Ciclos Formativos 
de Formación Profesional del sistema educativo en modalidad presencial de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. (2015050189). DOE 18 AGOSTO 2015.      

l  Enfermedad prolongada o accidente 
l Obligaciones familiares. 
l Desempeño en el puesto de trabajo. 
l Ritmo bajo de adquisición de conocimientos, a pesar del elevado interés, dedicación y 

trabajo, reflejados en el Anexo XVI. 
 
· Renuncia en el Anexo II, junto con la documentación acreditativa. Antelación mínima de 15 días 
naturales respecto a la fecha de evaluación, la de septiembre el plazo termina el 30 de junio. 
 
7. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

La programación se basa en los siguientes principios metodológicos generales: 
1. Se tendrán en cuenta los conocimientos previos de los que parta el alumno/a como factor 

clave para profundizar en ellos y tomarlos como punto de partida para avanzar en los 
contenidos. 

2. Se establecerán vínculos entre los contenidos a aprender y los que ya poseen mediante un 
aprendizaje significativo, lo que hará que entiendan mejor lo que se les enseña y afiancen los 
aprendizajes. 
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3. Los contenidos serán útiles, funcionales para capacitar al alumno para la vida profesional 
real, para la que se están formando en el ciclo. 

4. El alumno/a deberá ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, es decir, deberá 
desarrollar un aprendizaje autónomo, siendo esto muy necesario tanto para su desarrollo 
profesional como personal. 

5. El alumno/a tendrá que participar de manera activa en la adquisición de sus conocimientos 
realizando actividades, tanto de aprendizaje como de desarrollo, además de en clase, fuera 
del horario lectivo, cuando sea necesario. 

6. Las diferentes actividades a desarrollar serán tanto individuales como en grupo (siempre que 
la situación sanitaria lo permita), para que, en el primer caso, el alumno se responsabilice de 
sus propias tareas y, en el segundo, para que interioricen que la realidad es diversa, lo cual 
les permitirá aportar y tener visiones diferentes, y alcanzar la sinergia positiva, además de 
aprender a trabajar formando parte de un colectivo, considerando la importancia de las 
aportaciones de todos los miembros y valorando que la diversidad enriquece.  

7. Se tendrán en cuenta y atenderán los temas transversales y la educación en valores 
desarrollando capacidades que se consideran necesarias para ser ciudadanos de pleno 
derecho. 

8. Se fomentará el uso de las nuevas tecnologías, en concreto trabajando con correo 
electrónico, Classroom, y búsquedas en la red aprovechando los dispositivos con que cuenta 
el alumno en el aula. 
 

Respecto a la metodología didáctica específica del módulo: 
a. Será práctica y con contenidos y procedimientos adaptados a la realidad profesional, ya que 
el fin último del módulo es capacitar al alumno para enfrentarse al mercado de trabajo. 
b. Se utilizarán diferentes materiales y recursos para conseguir las destrezas, habilidades y 
resultados de aprendizaje. 
c. La presentación será clara, atractiva, con variedad de recursos gráficos y multimedia para 
fomentar el interés y facilitar el aprendizaje evitando distracciones. 
 

ESCENARIO PRESENCIAL: 

Debido a la situación de pandemia sanitaria en la que nos encontramos actualmente se reducirán las 
actividades grupales y, en caso de realizarse, se harán siempre respetando los mismos grupos de 
trabajo y siempre sin levantarse de sus sitios. Para ello, se hará uso de plataformas que permitan la 
gestión compartida de documentos.  

ESCENARIO DE CONFINAMIENTO: 

Aunque la situación de pandemia en la actualidad previsiblemente no obligará a abandonar las 
aulas, en caso contrario con necesidad de realizar una enseñanza meramente digital, se seguirá 
trabajando a través de las plataformas de Google: Classroom, Gmail, Drive y Meet. A través de ellas 
se facilitará todo el material necesario para continuar con la enseñanza de la materia y se realizará la 
entrega de los ejercicios pertinentes. Del mismo modo, se impartirán clases a través de la plataforma 
Meet, tanto para cuestiones teóricas como prácticas.  

 
8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
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Los materiales y recursos que se consideran imprescindibles para el desarrollo de este módulo son: 

l Libro de texto "Empresa e iniciativa emprendedora", editorial Tu libro de FP 
l Recursos documentales elaborados por la profesora 
l Bibliografía sobre creación y gestión de empresas. 
l Información de páginas web. 
l Cañón, proyector para ordenador. 
l Ordenador individual con el software adecuado. 
l Conexión a Internet 
l Material del alumno: apuntes de clase y libro de texto 

 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
 
La atención a la diversidad se constituye como un principio educativo básico para dar respuesta a la 
variedad de intereses, capacidades, motivaciones y, en definitiva, necesidades educativas de los 
alumnos.  
 
En este módulo se contempla el tratamiento de la diversidad del alumnado con respecto a los 
diferentes ritmos de aprendizaje que desarrolla cada uno. Se parte de la concepción global de que 
cada profesor debe orientar su intervención en función de la diversidad de formas de aprendizaje 
que se pueden dar, a partir de los recursos básicos, para que se puedan desarrollar diferentes 
estrategias de enseñanza con el objeto de facilitar los aprendizajes de los alumnos en función de sus 
necesidades concretas.  
 
Conviene destacar que las medidas para atender a la diversidad dentro de la Formación Profesional 
no pueden suponer una adaptación curricular significativa, ya que afectaría a las competencias 
profesionales, personales y sociales necesarias para obtener el título. Por tanto, las adaptaciones 
curriculares sólo podrán afectar a:  

l Los elementos curriculares básicos: la metodología didáctica, las actividades y la priorización 
y temporalización en la consecución de los objetivos.  

l Los elementos curriculares de acceso: adaptación del centro y del aula a las condiciones del 
alumnado (equipos de ampliación de sonido, supresión de barreras arquitectónicas, 
elementos materiales a utilizar por el alumno). Estos factores deben ser tenidos en cuenta 
para que todos adquieran unos conocimientos mediante la realización de distintas 
actividades, la utilización de otros materiales didácticos y el apoyo personalizado durante el 
desarrollo de las mismas, en aquellos casos que sea necesario. 

 
En el caso de alumnos que presenten alguna discapacidad física, el módulo no supone el desarrollo 
de habilidades técnicas más allá del manejo del ordenador, por lo que apenas se ve afectado por 
este tipo de discapacidades. Para dichos alumnos, las adaptaciones a realizar afectarían 
exclusivamente a, en caso de que se requiera, la temporalización, pudiéndose darles más tiempo 
que a otros compañeros para realizar las tareas.  
Si concurre algún alumno con discapacidad sensorial, el profesor requerirá al Departamento de 
Orientación el apoyo de profesionales especializados para lograr una correcta comunicación, 
atendiendo a la posible adaptación curricular individual y no significativa que se le haya realizado. 
Igualmente, el profesor requerirá el apoyo de profesionales o técnicos especializados para lograr una 
correcta comunicación con el alumno, especialmente en las clases que presenten doblaje del 
profesorado. 
 
Por otra parte, también deben ser atendidas las características que permiten que un estudiante 
resalte por sus capacidades y habilidades superiores a la media, fomentando igualmente su interés y 
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favoreciendo una ampliación de sus conceptos y habilidades en todos los que hayan superado el 
nivel de conocimientos mínimos establecidos. 
 
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
● Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de otros contenidos que amplían 

o profundizan en los mismos.  
● Algunas actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en 

el reparto de tareas. 
● Se plantearán tareas de recuperación, para aquellos alumnos que no hayan conseguido superar 

los contenidos mínimos. 
● Se propondrán actividades de ampliación, para aquellos alumnos que destaquen por sus 

capacidades y habilidades. 
 
 
10. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

Los alumnos que no consigan aprobar alguna evaluación, deberán de recuperar la misma en la 
convocatoria final de marzo. En dicha convocatoria, cada alumno deberá presentarse al examen de 
los contenidos teóricos suspensos y repetir los trabajos pendientes del trimestre con calificación 
negativa.  
 
Si el alumno suspende este módulo en la evaluación final ordinaria de módulos en marzo, puede 
recuperar durante el tercer trimestre y presentarse a la evaluación extraordinaria de Junio, pero no 
podrá acceder a la FCT durante el tercer trimestre. 
 
En esta prueba extraordinaria de Junio, el alumno realizará un examen sobre los contenidos teóricos 
del curso (50%) y/o elaborará, entregará y presentará el plan de empresa (50%).  
Deberá aprobar ambas partes para hacer media con las notas correspondientes a cada una de ellas. 
 
La calificación máxima que se podrá obtener en la recuperación de marzo y junio será de 5 sobre 10. 
 
 
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 
El objetivo de estas actividades será el de conocer entornos empresariales o instituciones públicas o 
privadas que el alumnado necesita conocer para su futuro profesional en el caso de emprender una 
aventura empresarial. 
Estas visitas se realizarán a: 

! Viveros de empresas 
! Cámara de Comercio 
! Punto de Atención al Emprendedor 
! Empresas del Sector 
! Ferias de emprendimiento 

 
Se procurará establecer contactos con empresas relacionadas con el título, a fin de conocer mejor el 
sector empresarial del entorno. Igualmente, se tratará de visitar o recibir visitas de miembros de 
instituciones públicas que actualmente ofrecen diversas ayudas a la creación de empresas en 
Extremadura y otros agentes implicados en el emprendimiento y el autoempleo.  
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Durante la Semana de las Artes que se organiza anualmente en el centro, los alumnos de FP 
participan en una serie de actividades que se planifican de acuerdo a sus intereses y que incluyen 
charlas y conferencias de personalidades de empresas de diseño y artes gráficas. 
Todas estas actividades están supeditadas a la situación que se viva según los distintos escenarios 
que pueden producirse durante el curso 21/22. 
 
Además de ello, se podrán realizar otras actividades extraescolares no programadas; se estará 
atento al desarrollo de alguna feria o exposición temporal sobre empleo, en cuyo caso, y de ser 
posible, se visitará. Complementariamente también se hará referencia a días temáticos relacionados 
con el módulo. 
 
Los alumnos participarán en la organización y gestión de estas actividades, como forma de 
motivación y para incentivar la autonomía y el espíritu emprendedor. 
 
Al no ser obligatorias las actividades extraescolares, para quien no pueda realizarlas, se programarán 
actividades alternativas que, al igual que la extraescolar, serán evaluadas. 
 
 
12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA   
 
Dentro de la evaluación del proceso de enseñanza, además del aprendizaje del alumnado, los 
profesores deberán evaluar también “el proceso de enseñanza y su propia práctica docente en 
relación con el logro de los objetivos generales del ciclo formativo, asimismo actuarán de manera 
coordinada en el proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes de dicho 
proceso.” (Orden de 20 de junio de 2012). 
 
Esta información sirve para realizar una reflexión sobre posteriores actuaciones en la labor docente. 
Con ella se mide la satisfacción del alumnado en relación con la práctica docente. Los resultados de 
esta evaluación tienen utilidad para los alumnos, los profesores y los centros, siempre y cuando se 
evalúe tanto el aprendizaje como la enseñanza. 
 
Los docentes pueden analizar críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, 
garantizando la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación del proceso de 
enseñanza permite detectar otros tipos de necesidades o recursos (humanos y materiales, 
formación, infraestructura, etc.) y racionalizar su uso. 
 
Por otra parte, la evaluación del equipo docente en su conjunto permite detectar factores 
relacionados con la coordinación, las relaciones personales, el ambiente de trabajo, aspectos 
organizativos; todos ellos elementos muy significativos en el funcionamiento de un centro. Los 
instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: 
 
● La reflexión personal del propio docente. 
● El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de equipo educativo, los 

claustros y las sesiones de evaluación. 
● Cuestionarios a los alumnos. 
● Encuestas de satisfacción del periodo de FCT, tanto de las empresas como de los alumnos, con 

especial atención a las preguntas acerca de la relación entre la formación recibida y el puesto de 
trabajo. 
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Entre las propuestas de mejora para este módulo se encuentran; 
 
● Potenciar el trabajo en equipo para simular el entorno empresarial, siempre teniendo en cuenta 

el marco de pandemia sanitaria en el que nos encontramos. 
● Desarrollar actividades y proyectos propios de entornos de trabajo reales del entorno 

empresarial relacionado con el sector. 
13. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA 
 
Para elaborar esta programación se han tenido presentes los siguientes textos: 

• Orden ECD/1528/2015, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
superior correspondiente al título de Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas 
y Multimedia. 

• RD 174/2013, por el que se establece el título de Técnico Superior en Diseño y Edición de 
Publicaciones Impresas y Multimedia y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

●  “ Empresa e Iniciativa Emprendedora”. Ed. Tu libro de FP (2019) 
●  “Empresa e Iniciativa Emprendedora”. Ed. Algaida (2009) 
● Eneko Martínez Goikolea: “Empresa e Iniciativa Emprendedora”. Ed. Santillana (2014) 
● CONVENIO COLECTIVO PARA EL SECTOR DE ARTES GRÁFICAS, 2015 

 
Webgrafía:  

● WEB YPIME http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 
● WEB AUTOEMPLEO: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action 
● WEB TIEMPOS MODERNOS: http://www.tiemposmodernos.eu/materiales- didactico 
● WEB: http://gafasdefol.com 

 


