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1) EXPLORACIÓN INICIAL. 
Una vez realizada la evaluación inicial podemos determinar que el grupo de discentes al que 
nos enfrentamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un nivel medio-bajo. 
Los problemas fundamentales y deficiencias con los que se encuentra este grupo de 
alumnos/as radica grosso modo en: la habilidad para comprender textos de forma oral y escrita 
que no sean simples, la capacidad de razonamiento y resolución de problemas, la falta de 
hábitos y técnicas de trabajo, carencia de base en las áreas instrumentales, problemas 
conductuales, absentismo, la inexistencia de interés y esfuerzo y, sobretodo la construcción de 
modelos atribucionales fundamentados en una baja autoestima y un autoconcepto negativo en 
lo referente al ámbito académico y en cuanto a las propias expectativas personales. 

 
2) OBJETIVOS GENERALES. 
Tras el análisis del contexto y características de nuestro alumnado queremos proponer los 
siguientes objetivos generales para nuestro P. C. P. I.: 
 
Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan alcanzar una 

correcta adecuación a la vida cotidiana, que les faciliten el camino hacia la vida adulta. 

Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y 

tolerantes, manifestando actitudes consecuentes con valores de participación, responsabilidad, 

solidaridad, justicia y respeto a otras culturas. 

Desarrollar un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes comunes a una profesión, 

proporcionando la base y las destrezas necesarias para la posterior adaptación a un puesto de 

trabajo. 

Adquirir habilidades y conocimientos para una mejor inserción en el mundo laboral, búsqueda 

de empleo, funcionamiento básico de los distintos tipos de empresa y modalidades de 

contratación. 

Desarrollar la facultad de trabajo en equipo, flexibilidad y capacidad de adaptación, ética en el 

desempeño profesional, y destrezas de organización y planificación. 

Conocer las características y funciones de distintos tipos de textos de uso social. 

Iniciarse en el conocimiento y uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

adquiriendo los elementos básicos para adaptarse a futuras innovaciones tecnológicas, 

fomentando el espíritu crítico necesario para convertirse en consumidor activo de informaciones 

multimedia. 

Despertar en el alumnado el gusto por el trabajo bien hecho y la búsqueda de la satisfacción 

personal en sus actuaciones laborales. 

Potenciar la igualdad entre hombres y mujeres discriminando actitudes y estereotipos sexistas. 

Favorecer las relaciones grupales desde la cooperación y el respeto mutuo, fomentando la 

empatía y la asertividad. 

Fomentar la autoestima, la iniciativa y la autonomía del alumnado desde la valoración de los 

propios logros y el refuerzo positivo. 
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Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades sociales para defender posiciones propias 

en debates mediante la argumentación razonada y desde el respeto a los demás. 

3. MÓDULOS DE FORMACIÓN GENERAL. 
 

3.1. MÓDULO DE PROYECTO EMPRENDEDOR. 
Este módulo está orientado a la inserción laboral del alumnado haciendo un especial hincapié 
en la posibilidad del autoempleo. Se trata de favorecer la creatividad, la innovación, la iniciativa, 
la confianza en las propias posibilidades, la planificación y el ejercicio de la responsabilidad. 
Intentamos con este módulo aproximar la escuela o, más bien, “los saberes académicos” a la 
vida, de forma que el alumnado tenga clara la finalidad de las actividades y del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
En definitiva pretendemos integrar los distintos contenidos de aprendizaje en un proyecto de 
empresa, real o hipotético, que permita la globalización estableciendo múltiples relaciones entre 
los distintos contenidos y por tanto la significatividad de los aprendizajes. 

 
OBJETIVOS: 

 

o Desarrollar una actitud creativa, emprendedora y solidaria a través de la planificación y 
desarrollo de un proyecto de simulación empresarial a lo largo del curso académico. 
o Sensibilizar al alumnado del papel clave de la iniciativa empresarial en el desarrollo 
económico y social. 
o Aproximar la escuela a la empresa y la empresa a la escuela, como espacios que se 
necesitan mutuamente para la generación de aprendizaje, innovación y desarrollo socioeconómico. 
o Adquirir y poner en práctica mediante la simulación empresarial destrezas y habilidades que 
permitan el autoempleo para estudiantes con un perfil dinámico y motivación para crear su propio 
puesto de trabajo con perspectivas de estabilidad en el mismo. 
o Tomar conciencia de la relación que existe entre situaciones cotidianas en las que deben 
asumir responsabilidades, superar dificultades, perseguir metas, gestionar su tiempo, planificar sus 
actividades diarias, etc. con actividades que tienen que realizar al frente de una organización o 
empresa. 
o Conocer los aspectos básicos del mundo laboral, así como adquirir destrezas y adoptar 
actitudes de indagación y curiosidad con el fin de obtener información relevante con respecto al 
mismo y saber utilizarla de forma autónoma y crítica. 
o Desarrollar una imagen ajustada, realista y positiva de sí mismos −intereses, capacidades, 
limitaciones y posibilidades− en relación con su entorno social y laboral. 
o Adquirir conocimientos, destrezas y actitudes que permitan la comprensión y la aplicabilidad 
de las competencias básicas a situaciones de la vida cotidiana, en el marco de una educación a lo 
largo de la vida. 
o Desarrollar habilidades personales y sociales que faciliten el trabajo en equipo y la asunción 
de responsabilidades compartidas así como la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. 
o Tomar conciencia de las desigualdades existentes por razón de sexo, cultura o clase social, 
en el mundo laboral, así como de los obstáculos y esfuerzos a afrontar para combatirlas. 
o Potenciar la igualdad entre hombres y mujeres en la economía y en la sociedad, impulsando 
el papel de estas últimas como configuradoras de un nuevo mercado de trabajo más equitativo 
desde una óptica de género. 
o Adquirir los conocimientos y competencias básicas necesarias para superar la prueba de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio. 

 
 
CONTENIDOS: 
 
Tipos de textos: características y funciones. 

Planificación de la escritura de textos de uso social con intención comunicativa, empleando 

distintos soportes, organizando ideas, realizando correcciones ortográficas y valorando la 

importancia de la presentación. 

Utilización de léxico adecuado en consonancia con el tipo de texto. 
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Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer. 

Empleo del registro adecuado en situaciones diversas de comunicación oral. 

Iniciación al análisis morfosintáctico de oraciones simples. 

Compresión de textos escritos y estructuración de sus partes. 

Manejo fluido de operaciones básicas con números naturales enteros, decimales y fraccionarios 

Resolución de problemas de la vida laboral y cotidiana. 

Comprensión de enunciados, análisis e interpretación de datos, traslado al lenguaje matemático, 

estimación de resultados y comprobación de los mismos. 

Utilización de porcentajes, proporciones y geometría en la resolución de problemas. 

Mediciones y unidades de medida. 

Aplicación de fórmulas en la resolución de problemas. 

Estimación de resultados y cálculo mental. 

Resolución de ecuaciones de primer grado sencillas. 

Utilización de la calculadora y de la hoja de cálculo. 

Uso de tablas gráficos y diagramas para interpretar y presentar informaciones. 

Valoración del esfuerzo personal y del trabajo bien hecho. 

Interés por expresarse mediante el lenguaje matemático. 

Simulación del proceso de creación y funcionamiento de una empresa o sociedad cooperativa. 

Descubrimiento de los recursos necesarios para la actividad empresarial. 

Las T. I. C. en la empresa. 

Elaboración de presupuestos y plan de inversiones. 

Resolución de conflictos en el trabajo en equipo. 

El currículum vitae y la entrevista. 

La marca y el logotipo: publicidad. 

Redacción de textos publicitarios. 

Elaboración de cartelería y anuncios. 

Búsqueda de información en cuanto a programas de ayudas a la actividad empresarial. 

Convocatorias y solicitudes. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 
Conoce el proceso de funcionamiento de una empresa. 

Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas reales. 

Se muestra responsables con el propio trabajo y lo realiza en tiempo y forma adecuados. 

Calcula costes y elabora eficazmente presupuestos. 

Utiliza aplicaciones informáticas en la gestión empresarial. 

Conoce distintos tipos de textos, sus características y funciones. 

Trabaja en equipo de forma eficaz y participativa. 

Obtiene información a partir de distintas fuentes. 

Analiza datos y los representa formalmente a partir de gráficos. 
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Efectúa exposiciones orales y participa en debates de forma razonada y respetando las 

normas. 

Realiza lecturas en distintos soportes y comprende con progresivo nivel de dificultad. 

Redacta distintos tipos de textos de acuerdo con sus características y funciones. 

Reconoce estructuras morfosintácticas en oraciones simples. 

Realiza operaciones con números naturales, enteros, decimales y fraccionarios. 

Aplica fórmulas en la resolución de problemas. 

Plantea y resuelve operaciones simples de primer grado. 

Realiza mediciones con eficacia y emplea distintas unidades de medida. 

 
 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 
 

Porcentaje de contribución (Módulo Proyecto Emprendedor) 
 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA                                   

25 % 

MATEMATICA                                                                

25 % 

CONOCIMIENTO E INTERACCION CON EL 

MUNDO FISICO                                                                                     

5% 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y 

C.DIGITAL   5% 

SOCIAL Y CIUDADANA                                                   

5% 

CULTURAL Y ARTISTICA                                                

5% 

APRENDER A APRENDER                                             

20% 

AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL            

10% 

 

Actividades tipo para desarrollar las competencias . 
 
Comunicación Lingüística: 

 
Coloquios, debates y exposición oral de informaciones y argumentaciones. 
Análisis y recreación de textos de uso social. 
Lectura de textos y comentario de los mismos. 
Presentación de bibliografía y utilización como vehículo de información y alternativa de 
ocio. 
Empleo del código elaborado en producciones orales y escritas. 

 
Competencia matemática: 
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Resolución de problemas contextualizados. 
Recogida e interpretación de datos. 
Razonamiento lógico para la resolución de problemas complejos identificando las 
distintas variables. 
Elaboración de presupuestos de obras y reformas. 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

 
Búsqueda de información sobre distintos tipos de materiales 
Observación y diseño de estructuras de construcción. 
Interpretación y representación del medio físico a partir de mapas y planos. 

 
Tratamiento de la información y competencia digital. 

 
Empleo de la hoja de cálculo para elaboración de presupuestos 
Búsqueda de información a partir de bibliografía, autores o textos. 
Búsqueda de datos para la resolución de problemas. 

 
Competencia social y ciudadana: 

 
             Participación en actividades y proyectos grupales. 

                   Comentario de noticias y textos de opinión. 
 
Competencia cultural y artística: 

 
                    Lectura y recreación de textos literarios 

 
Aprender a aprender: 

 
              Búsqueda de información. 
              Planificación de actividades. 
              Resolución de problemas y tareas contextualizadas. 
 
Autonomía e iniciativa: 

 
              Planificación de la propia actividad. 
              Previsión de recursos y plazos de entrega de trabajos. 
              Toma de decisiones. 

 
 
 

3. 2. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA. 
La principal finalidad de este módulo consiste en formar al alumnado en su doble dimensión 
personal y social. Se presenta como un marco de contenidos que propicia por un lado un 
conocimiento básico del mundo actual y de la sociedad para su inserción activa en la misma y, 
por otro lado, la capacitación académica y la ampliación de oportunidades personales que 
permitan su incorporación al mundo laboral o, en su caso, continuar estudios en el sistema 
educativo reglado. 
Se pretende contribuir al logro de una mayor cohesión y bienestar social, al entendimiento entre 
culturas y al respeto a la diversidad y a los derechos humanos. 
Los aprendizajes que se proponen constituyen una competencia básica para la convivencia que 
se dirige a la consecución de la socialización del alumnado conforme a unos valores 
democráticos deseables y compartidos por nuestro sistema social. 
Actualmente se considera que el conflicto es inevitable y no necesariamente negativo. Por ello 
se intenta que el conflicto se desarrolle de manera que se maximicen sus efectos beneficiosos. 
El conflicto puede seguir cursos destructivos y generar círculos viciosos que perpetúen 
relaciones antagónicas u hostiles, pero también puede tener aspectos funcionalmente positivos: 
Evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y 
social, y ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales. 
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Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a construir 
relaciones mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás 

 
Por resolución de conflictos entendemos el proceso orientado a tratarlo y negociar su solución. 
No hay conflictos positivos ni negativos, todo depende de la manera de afrontarlos. Las 
respuestas no violentas son las más valiosas, se basan en el diálogo y en acciones 
encaminadas a luchar contra el conflicto y no contra al persona. 
El conflicto y su resolución a través de conductas asertivas y adaptativas en nuestro actual 
paradigma constructivista se consideran punto de partida  para  la adquisición de aprendizajes y 
medio de desarrollo personal 
A modo de síntesis, la principal finalidad del presente módulo no es otra que la de formar al 
alumnado para participar de forma activa en la vida social, ejerciendo sus derechos y 
asumiendo sus responsabilidades. 

 
OBJETIVOS. 

 
Desarrollar la autonomía e iniciativa personal y fomentar la autoestima. 

Reconocer la diversidad cultural y social como enriquecedora de la convivencia, mostrando 

respeto hacia los demás y rechazando cualquier tipo de discriminación. 

Conocer y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la declaración de 

los Derechos Humanos, la Constitución Española y el estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Participar en la prevención de la violencia de género, identificando sus causas, rechazando 

estereotipos o prejuicios sexistas. 

Participar en el centro escolar desde el diálogo, la colaboración, la negociación y la empatía a 

través de juegos, trabajos en equipo y búsqueda de soluciones a los conflictos. 

Propiciar modelos conductuales asertivos y adaptativos. 

Valorar la intervención humana en el medio y adoptar comportamientos acordes con la defensa 

y recuperación del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 

 
CONTENIDOS. 
 

El desarrollo personal y las relaciones interpersonales basadas en la igualdad. 

Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo doméstico y de los prejuicios sexistas 

que la sustentan. 

La comunicación, base de la convivencia pacífica entre los seres humanos. 

La competencia social: habilidades de comunicación, respeto a las diferencias de opinión y de 

pensamiento. 

Resolución de conflictos: consenso de normas. 

Rechazo de la violencia y búsqueda de conductas alternativas basadas en la empatía, el 

diálogo y la búsqueda de acuerdos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La ciudadanía como ejercicio público de derechos y deberes. 

Discriminación de estereotipos sexistas. 

Valoración de la salud y reconocimiento de hábitos no saludables. 

Prevención de conductas de riesgo en la adolescencia y juventud: adicciones y relaciones 

afectivo-sexuales. 
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Descubrimiento de nuestra comunidad autónoma: economía y sociedad. 

Fundamentos para una sociedad y un mundo en paz. 

Organismos e instituciones que velan por la paz mundial. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Selecciona y comprende textos procedentes de diversas fuentes y produce mensajes que 
muestren opiniones argumentadas y actitudes solidarias y tolerantes. 
Muestra iniciativa personal y confianza en las propias posibilidades. 
Reconoce los derechos y deberes fundamentales. 
Identifica y rechaza estereotipos sexistas y xenófobos. 
Soluciona conflictos a través del diálogo y el consenso. 
Participa adecuadamente en conversaciones y debates, guardando las convenciones y normas 
sociales. 
Muestra conductas adecuadas para la convivencia en el centro educativo. 
Conoce y valora la importancia de la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
Reconoce la importancia del cuidado y protección del Medio Ambiente y formula acciones 
adecuadas al efecto. 
Respeta a sus profesores y compañeros/as. 
Valora la importancia de la salud y discrimina hábitos y comportamientos de riesgo. 
Muestra interés por el patrimonio cultural andaluz y por otras realidades y culturas. 

 
CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 
Porcentaje de contribución (Módulo de Participación y Ciudadanía) 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA                                   
20 % 
MATEMATICA                                                                  
5 % 
CONOCIMIENTO E INTERACCION CON EL 
MUNDO FISICO                                                                                     
5% 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y 
C.DIGITAL   5% 
SOCIAL Y CIUDADANA                                                  
30% 
CULTURAL Y ARTISTICA                                                
5% 
APRENDER A APRENDER                                             
20% 
AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL          
10% 

 

Actividades tipo para desarrollar las competencias.  
 
Competencia Lingüística: 

Debates y coloquios. 
Lectura y comentario de textos. 

 
Matemática: 

Interpretación de datos, estadísticas y gráficos. 
 
Conocimiento e interacción con el mundo físico: 
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Cuidado del entorno (aula y centro) 
 
Tratamiento de la información digital: 

Elaboración de trabajos con procesador de textos. 
Búsqueda de información 

 
Social y ciudadana: 

Estudio de los contenidos propios del módulo. 
Elaboración de murales y cartelería alusiva a contenidos transversales. 
Asamblea, resolución de conflictos, consenso de normas y propuesta de 
modelos de conducta asertivos y alternativos. 
Participación en actividades de centro. 

 
Aprender a aprender: 

Reflexión sobre el propio comportamiento y el de los demás. 
Análisis de las habilidades sociales. 
Empleo de bibliografía y recursos. 
Síntesis de textos. 
Planificación de actividades. 

 
Iniciativa y autonomía personal. 

Toma de posición en debates con criterio propio. 
Planificación de trabajos. 

 
3.3 Módulo de Libre Configuración: Arte, animación a la lectura y tiempo de ocio. 
El módulo que proponemos en este apartado estaría basado en responder a los intereses del 
alumnado y favorecer la realización de actividades lúdicas que propicien el respeto a los ritmos 
de trabajo de los discentes, la generación de un clima de aula distendido y la iniciación en 
actividades alternativas de ocio. 
Consideramos que los juegos de mesa, las actividades artísticas y la animación lectora se 
adecuarían a tal propósito y favorecerían la globalización con los otros módulos. 
 
 
OBJETIVOS. 
 

Valorar la importancia del arte como manifestación cultural, como forma de expresión y como 

alternativa de ocio. 

Desarrollar actividades deportivas desde el respeto a las normas y a los compañeros/as y el 

cuidado de los materiales y las instalaciones. 

Establecer relaciones interpersonales satisfactorias en contextos lúdicos. 

Descubrir y conocer juegos de mesa, la expresión artística y la lectura como alternativas de 

ocio. 

Aproximarse al ajedrez como actividad lúdica y como deporte. 

Propiciar el razonamiento lógico, la atención y la concentración. 

Crear sistemas de competición y normas de mutuo acuerdo. 

Favorecer el interés por la lectura y la compresión de textos escritos 

Emplear el texto escrito, el dibujo, la pintura y los medios audiovisuales como vehículos de 

comunicación. 

Conocer distintos géneros literarios y obras y autores más significativos. 

Descubrir distintas producciones artísticas de afamados autores. 

Favorecer la creatividad y la perseverancia en la realización de producciones. 
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CONTENIDOS. 
 
La pintura y la escultura: obras, autores, técnicas y museos. 

El dibujo: materiales, la línea, el color, las proporciones, estructuración espacial. 

Planificación de la propia actividad y elaboración d diseños y guiones previos. 

Observación, análisis y recreación de obras con distintas técnicas. 

Actividades deportivas: fútbol y ajedrez. 

Juegos de mesa: dominó, damas y palabras enlazadas. 

Estimación de variables, de posibles combinaciones, calculo mental, atención, concentración y 

memoria. 

Organización de competiciones y elaboración de reglamentos. 

Uso y cuidado de materiales e instalaciones. 

El cómic: características y elementos. 

Recreación de textos literarios, publicitarios o informativos a partir del dibujo o el cómic. 

Valoración de la expresión artística como medio de comunicación. 

Interés por expresarse de forma creativa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Conoce de obras artísticas significativas del patrimonio cultural. 

Es cuidadoso y se esfuerza en la realización de producciones plásticas. 

Cuida los materiales e instalaciones. 

Respeta normas establecidas. 

Conoce los principios básicos del ajedrez. 

Muestra interés y disfruta con los juegos de mesa. 

Colabora y participa en la organización de competiciones. 

Acepta los resultados de los juegos. 

Se muestra asertivo en la resolución de conflictos. 

Planifica la realización de las propias producciones. 

Posee destrezas básicas de dibujo y de pintura. 

 
Porcentaje de contribución (Módulo de Libre Configuración) 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA                                    
10 % 
MATEMATICA                                                                 
10 % 
CONOCIMIENTO E INTERACCION CON EL 
MUNDO FISICO                                                  
5% 
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION Y 
C.DIGITAL   10% 
SOCIAL Y CIUDADANA                                                  
10% 
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CULTURAL Y ARTISTICA                                               
30% 
APRENDER A APRE NDER                                             
20% 
AUTONOMIA E INICIATIVA PERSONAL                       
10% 

 

 
Actividades tipo para desarrollar las competencias.  
 
Competencia Lingüística: 

Debates, coloquios y asamblea. 
Lectura y comentario de textos. 
Comunicación de informaciones. 
Elaboración de normativa para eventos. 

 
Matemática: 

Interpretación de datos. 
Empleo de probabilidad y combinatoria en juegos de mesa. 
Uso de la lógica en situaciones lúdicas. 
Utilización de escalas, referencias espaciales y proporciones en producciones 
artísticas. 

 
Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

Cuidado, uso y conservación de materiales (aula y centro) 
Manipulación de colores, mezclas, texturas, etc. 
Medición de objetos del entorno. 

 
Tratamiento de la información digital: 

Elaboración de trabajos con procesador de textos. 
Búsqueda de información 
Tratamiento del lenguaje audiovisual. 

 
Social y ciudadana: 

Asamblea, resolución de conflictos, consenso de normas y propuesta de 
modelos de conducta asertivos y alternativos. 
Organización de actividades de centro. 

 
Aprender a aprender: 

Empleo de bibliografía y recursos. 
Síntesis de textos. 
Planificación de actividades. 
Observación, análisis y recreación de obras artísticas. 
Seguimiento de instrucciones en la elaboración de trabajos. 

 
Iniciativa y autonomía personal. 

Realización creativa de producciones. 
Planificación de trabajos. 
Organización de eventos. 

 
4. CRITERIOS DE SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
Dadas las características del grupo-clase los criterios básicos para la secuenciación de 
contenidos serán: 

El respeto al ritmo de aprendizaje del alumnado. 
La significatividad lógica y psicológica de los contenidos. 
La concepción cíclica de los aprendizajes. 
La coordinación con el profesor de electricidad. 
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La secuenciación de los contenidos la realizaremos a partir de unidades didácticas y aparece 
recogida de esta manera en la programación de aula: 
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PROYECTO EMPRENDEDOR 
 

PRIMER TRIMESTRE 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: “PCPI Construcciones y Reformas” 
 

 
CONTENIDOS 

- Deducción y utilización de formulas. 

– Calculo de áreas y perímetros. 

– Calculo de volúmenes y superficies: prisma, cubo, cilindro y esfera. 

– Unidades de medida: longitud, superficie y volumen 

– Reconocimiento de figuras planas geométricas y de sus elementos 

– Teorema de Pitágoras. 

– Interpretación de escalas 

– Lectura, comentario e interpretación de textos 

– Planificación y producción de textos escritos. 

– Textos descriptivos, narrativos, argumentativos y expositivos 

– Discriminación de las características y finalidades de distintos tipos de textos 

– Realización de planos a escala e interpretación de los mismos 

– Búsqueda de vocabulario en el diccionario 

– Iniciativa ya autonomía en la resolución de tareas 

– Gestión del tiempo y planificación de tareas 

– Puesta en común para la resolución de problemas 

– Actitud de escucha y atención. 

– Utilización de la biblioteca de aula como recurso 

– Empleo de las TIC como recurso para la resolución de actividades 

– Conocimiento del funcionamiento de una empresa. 

– Interés por el trabajo bien hecho 

– Perseverancia en la resolución de problemas 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  2: CONOCEMOS NUESTRA EMPRESA 
 
CONTENIDOS 

– Operaciones básicas con números enteros, decimales y fraccionarios 

– La marca y el logotipo 

– Promoción y publicidad 

– El texto publicitario: características y finalidades 

– Formas jurídicas de la empresa: características diferenciales 

– Tramites de constitución de la empresa. 

– Ayudas y organismos de interés en el proceso de creación de la empresa. 

– El autoempleo 
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– Perfil de la persona emprendedora 

– Simulación de la creación de una empresa 

– Organigrama de la empresa y departamentos 

– Utilización de las TIC en actividades empresariales: procesador de textos y hoja de cálculo 

– Currículum vitae y carta de presentación 

– Redacción de textos: planificación, producción y revisión del producto 

– Lectura y comprensión de textos: selección  y síntesis de  información  

– Iniciativa y autonomía en la realización de las actividades propuestas 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  3: ¿ES VIABLE NUESTRA EMPRESA? 
 
CONTENIDOS 

– Empleo e interpretación de gráficas en situaciones contextualizadas 

– Cálculo de gastos y beneficios: viabilidad de la empresa 

– Cálculos sencillos de contabilidad: albarán, nota pedido, fichas proveedores, factura, 
nómina. 

– Redacción carta comercial 

– Préstamos y tipos de interés 

– La entrevista 

– Adecuación del registro al contexto comunicativo 

– Diseño del punto de venta (oficina de la empresa) 

 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  4: LA FINANCIACIÓN 
 
CONTENIDOS 

– Operaciones con fracciones 

– Operaciones con números enteros 

– Resolución de ecuaciones simples de primer grado 

– Resolución de sistemas de ecuaciones 

– Aplicación de las ecuaciones a la resolución de problemas 

– Comentario de textos 

– Géneros y recursos literarios  

– Análisis métrico y tipos de estrofas 

– Análisis morfosintáctico de oraciones simples 

– Presupuestos y plan de inversiones 

– Clasificación de fuentes de financiación 

– Resolución de problemas contextualizados  

– BOJA Y BOE: Búsqueda de información, lectura y síntesis de información 

– Redacción de solicitudes e instancias 
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TERCER TRIMESTRE 
 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  5: PUBLICISTAS, PERIODISTAS Y EDITORES 
 
CONTENIDOS 

– Realización de una campaña publicitaria 

– Perseverancia e interés por el el aprendizaje 

– El periódico: estructura y tipos de textos 

– Elaboración de un diario deportivo o revista en el aula 

– Simulación de una actividades de comercialización 

– Cálculo de costes, precio de venta y beneficios 

– Diseño, elaboración y comercialización de un producto 

 

 
PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA 

 
PRIMER TRIMESTRE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: “POR UNA CIUDADANÍA RESPONSABLE 
 
CONTENIDOS 

- Desarrollar hábitos sociales y de consumo en la salud y el medio ambiente 

– Favorecer actitudes de consumo racional y responsable 

– Valorar  la necesidad de un consumo sostenible 

– Utilizar respetuosamente de los espacios públicos 

– Reconocer las características y finalidades de la publicidad 

– Discriminar la intencionalidad y los recursos empleados en los mensajes publicitarios 

– Elaborar mensajes publicitarios atendiendo a sus características 

– Prevenir conductas de riesgo en la adolescencia: adicciones y relaciones afectivo-sexuales 

– Desarrollar conductas y estrategias para la resolución de conflictos en el aula 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2:   “DE DÓNDE VENIMOS, A DÓNDE VAMOS...” 
 
CONTENIDOS 

- El mundo clásico: Grecia y Roma 

– La sociedad medieval: características básicas 

– El descubrimiento del nuevo mundo: causas y consecuencias 

– La crisis del Antigüo Régimen: La revolución francesa 

– Las dos guerras mundiales: causas y consecuencias 

– La guerra fría: la amenaza nuclear en un mundo bipolar 

– Búsqueda de información en distintas fuentes y síntesis de la misma 

– Elaboración de monográficos 

– Reconocimiento de semejanzas y de características diferenciales 
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– Argumentación de opiniones 

– Actitud de escucha hacia los demás 

– Selección y comprensión de textos 

 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  3: “POR UN MUNDO EN PAZ” 
 
CONTENIDOS 

- Concepto de paz: definición positiva 

– Organismos e instituciones que velan por la paz 

– Actuaciones individuales y colectivas para favorecer la paz en nuestro entorno próximo 

– Fundamentos y valores pera un mundo en paz 

– Consenso de derechos, deberes y normas en el aula y el centro 

– Investigación sobre personajes célebres por la paz 

– Reconocimiento de estereotipos y prejuicios 

– Participación en actividades de centro en el día de la paz 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  4: “ANDALUCÍA, MI TIERRA” 
 
CONTENIDOS 

– Patrimonio natural y cultural de Andalucía 

– Sectores productivos de nuestra comunidad autónoma 

– Hábitat rural y urbano: características diferenciales 

– Investigación sobre personajes célebres andaluces 

– Elaboración de mapas: reconocimiento de provincias y formas de relieve 

– Tipos de mapas: temático y de relieve 

– Elementos de los mapas: leyenda y escala 

– Empleo de las TIC para la búsqueda, selección e interpretación de información 

– Interés y aprecio por nuestra comunidad 

 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  5: “LA IGUALDAD DE GÉNERO” 
 
CONTENIDOS 

– Estereotipo y prejuicio: definición 

– Diferenciación entre sexo y género 

– Discriminación de actitudes y comportamientos sexistas en nuestro entorno y en un mundo 
globalizado 

– La feminización de la pobreza 

– Colaboración activa en actividades de centro para la celebración del día de la mujer 

– Búsqueda de información y recopilación de noticias referidas al maltrato y la discriminación 

– Investigación sobre mujeres célebres en distintos campos 
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– Valoración de la necesidad de construir una sociedad más igualitaria 

– El papel de la familia como institución socializadora 

– Interés por participar en las actividades de centro 

 

 
 
UNIDAD DIDÁCTICA  6: “ LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EL ESTATUTO DE ANDALUCÍA” 
 
OBJETIVOS 

 
CONTENIDOS 

 - Rasgos constitutivos del estado de Derecho: democracia, separación de poderes y cohesión 
social.  

- La organización política del estado español: la Constitución Española de 1978 y el Estado de las 
Autonomías. 
- La política como servicio a la ciudadanía: el ejercicio de la responsabilidad pública. 
- Funcionamiento básico de las principales instituciones sociales, políticas y cívicas a nivel local, 
andaluz, español y europeo. 
- La integración de España en la Unión Europea. Configuración actual de la Unión Europea. 
- Todos somos políticos: la participación ciudadana a través de partidos políticos, movimientos 
sociales, sindicatos, votos, actos de protesta y sus repercusiones. 
- Cauces de participación democrática en el centro educativo y en la sociedad. 
- Participación de los individuos y de las organizaciones de voluntariado como elemento de 
cambio social. 
- Procedimientos democráticos para reclamar los derechos reconocidos. Principales órganos, 
instituciones y asociaciones. 

 
 
 

LIBRE CONFIGURACIÓN 
 
TODO EL CURSO  
 
UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL CÓMIC   
 
CONTENIDOS 

– El cómic: elementos 

– Elaboración de guiones 

– Realización de bocetos 

– Estructuración espacial del producto 

– Observación y análisis de modelos 

– Recreación de obras literarias a partir del cómic 

– Expresión de ideas y sentimientos 

– Iniciativa y autonomía en la resolución de tareas 

– Interés por expresarse de forma creativa 

– Originalidad en las producciones 

– Escucha y atención 

– Seguimiento de las consignas dadas para la elaboración del producto 

– Planificación grupal de actividades 
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UNIDAD DIDÁCTICA  2: APRENDO A DIBUJAR  
 
 
CONTENIDOS 

– El dibujo: materiales, trazo, color, proporciones, texturas, estructuración espacial  

– Planificación de la actividad individualmente y en grupo 

– Revisión del producto 

– Elaboración de bocetos  

– El volumen: sombrado 

– La perspectiva: frontal y oblicua 

– Línea del horizonte y focos 

– Valoración del dibujo como forma de expresión 

– Estrategias para la estructuración espacial y el cálculo de proporciones: la cuadrícula 

– Copia de modelos 

– Recreación de obras 

– Diseño y dibujo publicitario: finalidades,  recursos y estrategias 

– El plano: tipos y funciones 

– Elaboración de ilustraciones con distintas finalidades 

– Dibujo del natural 

– El collage: texturas, materiales y reciclaje 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  3: UN MUNDO DE COLOR 
 
CONTENIDOS 

– Valoración de la pintura como manifestación artística 

– Conocimiento de artistas y obras más significativas 

– Los museos 

– Búsqueda , selección y síntesis de información en TIC y bibliografía 

– Clasificación temática de obras: bodegón, retrato, desnudo, paisaje 

– Estilos: realismo, surrealismo, impresionismo, expresionismo, cubismo,pop, etc. 

– Técnicas: fresco, óleo, pastel, gouache, acrílico, acuarela, etc. 

– El círculo cromático: colores primarios y secundarios, fríos y cálidos 

– Mezcla de colores 

– Útiles y soportes de pintura 

– Orden y cuidado de los materiales 

– Limpieza e higiene en la realización de las actividades 

– Recreación de una obra pictórica 
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UNIDAD DIDÁCTICA  4: JUEGOS DE MESA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 
CONTENIDOS 

– Organización de un torneo de fútbol a nivel de centro 

– Elaboración de normas y/o reglamento 

– Realización de monográficos de sobre la historia del futbol 

– Valoración de la importancia del juego limpio 

– Aceptación de las normas 

– Descubrimiento de los juegos de mesa y ajedrez como alternativas de ocio 

– Conocimiento de las reglas de las damas y ajedrez 

– Estimación de variables, posibles combinaciones, calculo mental, memoria, concentración y 
atención 

– Valoración del acervo cultural que posee el ajedrez 

 
UNIDAD DIDÁCTICA  5. ANIMACIÓN A LA LECTURA 
 
CONTENIDOS 

– Valoración de la biblioteca de aula como medio de información 

– Elaboración de cartelería y fichas sobre bibliografía  

– Lectura, comprensión y recreación de textos 

– Comentario de lecturas en el aula 

– Interés por la lectura 

 

     5. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 
Los contenidos transversales estarán presentes en la vida cotidiana del aula y en los distintos 
módulos, poniendo especial énfasis en aquellos que consideremos deficitarios en el entorno 
próximo, referidos fundamental mente a: hábitos de vida saludable, igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres, educación medioambiental, consumo, alternativas para el tiempo de 
ocio, xenofobia, homofobia, patrimonio cultural andaluz, modelos de conducta adaptativos, etc. 

 
6. METODOLOGÍA. 
 
La metodología que proponemos, siguiendo un enfoque constructivista del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, se basaría en los siguientes principios: 

 
- Globalización y significatividad de los aprendizajes. 

- Partir de las ideas previas, necesidades e intereses del alumnado. 

- La motivación como condición inexcusable para la significatividad de los aprendizajes. 

- El respeto al propio ritmo y estilo de aprendizaje de cada alumno. 

- La actividad, sobre todo mental, del discente. 

- Que los procesos de enseñanza-aprendizaje aparezcan claramente definidos ante el 

alumnado, con una finalidad precisa. 

- La iniciativa, la autonomía y la propia planificación de la acción tanto individual como 

grupalmente. 

- La funcionalidad de los aprendizajes tanto en cuanto a “aprender a aprender” como a su 

aplicabilidad en la vida laboral y cotidiana. 

- La utilización de procedimientos metodológicos globalizadores como proyectos y talleres. 
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- La preponderancia de contenidos procedimentales (“saber hacer”) y actitudinales (“querer 

hacer”). 

- El desarrollo de estrategias metacognitivas desde procesos de autoevaluación (¿Qué y 

cómo hemos aprendido?) 

- El error y el conflicto cognitivo como medios de aprendizaje. 

- El refuerzo positivo. 

- La importancia del clima de aula y de las relaciones interpersonales. 

- La cooperación entre iguales. 

 

- Aplicación en su caso de técnicas modificación de conductas en el aula: 

 

La retirada de atención 

Economía de fichas. 

El refuerzo positivo. 

El refuerzo negativo. 

La extinción. 

La sobrecorrección  y la práctica positiva. 

Tiempo fuera y coste de la respuesta. 

- La atención a la diversidad  desde:  

Actividades enfocadas como propuestas abiertas que propician la participación de cada 

individuo en función de su nivel efectivo de desarrollo,  

Actividades específicas de refuerzo y ampliación. 

La diversidad de recursos y materiales. 

La tutoría lectiva como tiempo de encuentro y asesoramiento. 

Establecimiento de unos aprendizajes mínimos. 

Objetivos y contenidos a distintos niveles. 

 
7) LA ACCIÓN TUTORIAL 

 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Impulsar el desarrollo psicosocial del alumnado. 

Optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Participar coordinadamente en las acciones del Equipo Educativo. 

Orientar a las familias en su función educativa. 

Potenciar la participación en el Centro de toda la Comunidad Educativa. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Orientación personal 

 
Facilitar la integración del alumno/a en el grupo clase y en la dinámica escolar. 

Favorecer el desarrollo personal del alumno en cuanto a su autoestima, su integración social y 

laboral, la adquisición del autocontrol y las habilidades sociales básicas para integrarse en su 

medio social y laboral. 

Adopción de las medidas oportunas para conocer los problemas y situaciones de cada alumno/a 

y del funcionamiento del grupo. 

Facilitación del autoconocimiento, la aceptación de sí mismo, y el incremento de la autoestima, 

especialmente cuando se den las circunstancias de fracaso educativo u otras dificultades que 

puedan afectarle. 

Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y solidarias tanto en el centro como en su 

entorno sociocultural y natural. 

Motivar al alumnado para que se sitúe en una perspectiva personal de cambio y adaptación 

continua a sus necesidades. 

 
Orientación académica 
 
Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Efectuar el seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para detectar las 

dificultades y necesidades, y articular las propuestas educativas adecuadas o recabar, en su 

caso, los oportunos asesoramientos y apoyos. 

Organización y funcionamiento de las asambleas de clase y tratamiento de cuestiones internas 

del grupo. Canalización de las situaciones conflictivas. 

Estimular y motivar a los alumnos/as en cuanto a sus expectativas y aspiraciones para el futuro, 

para que opten por una formación personal y profesional más completa y ajustada. 

 

Orientación profesional y vocacional 
 
Facilitar el propio autoconocimiento (aptitudes, intereses y motivaciones) para la toma de 

decisiones sobre su futuro académico y profesional, acordes con sus circunstancias vitales y 

profesionales, dotándoles de herramientas que les ayuden. 

Investigar sobre sus intereses profesionales. 

Proporcionar información sobre el mundo laboral y la “búsqueda de empleo”. 

Ofrecerle herramientas para realizar la “toma de decisiones”. 

Informar a los alumnos/as de los resultados del proceso de evaluación continua y asesorarles 

sobre las dificultades detectadas y sobre su evolución. 

Facilitar el proceso de toma de decisiones. 

Conocer las medidas/normativas sobre Prevención de riesgos laborales. 

Concienciar respeto a la importancia de las Condiciones de trabajo y la Seguridad necesarias 

en el desempeño de su profesión. 
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Manejar conocimientos básicos de primeros auxilios en el puesto de trabajo. 

Conocer los principales entresijos del mundo laboral: contratos, sectores implicados, derechos 

del trabajador, etc. 

 
8) EVALUACIÓN. 

 
Además de los criterios de evaluación formulados para cada uno de los módulos propuestos, 
nos gustaría detenernos en este apartado en algunas consideraciones generales respecto de la 
evaluación. 

 
La evaluación de los alumnos será continua y global, individualizada e integradora teniendo 
como referente los objetivos establecidos por el equipo educativo en las programaciones 
correspondientes. 

 
Se destacan tres momentos en el proceso de evaluación: 
Evaluación inicial, que permitirá detectar el nivel de competencia curricular del alumnado, a 
partir de la cual se podrán realizar las adaptaciones pertinentes. 
 
Evaluación procesual o formativa, mediante la cual se va a detectar los avances y/o dificultades 
que en cada momento presentan los alumnos. 
 
Evaluación final o sumativa, en la que se detectará si el alumnado ha conseguido o no los 
objetivos y capacidades previstas. Se reflejará en las calificaciones. 

 
8. 1. Estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
La observación sistemática del trabajo desarrollado por el alumno. 
Pruebas orales y escritas 
Registro individual del alumno 
Diario de clase 
La participación del alumnado en el proceso a través de la autoevaluación grupal y la 
coevaluación (¿qué y cómo hemos aprendido?, ¿cómo podemos mejorar?). 

 
 

En síntesis diremos que contemplamos la evaluación como un proceso de análisis y reflexión en 
pro de la optimización del proceso educativo, en la que el alumnado debe ser partícipe, 
conocedor del momento individual y grupal de desarrollo y de las posibilidades de mejora en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje que construimos juntos.  

 
8. 2. Parámetros de calificación. 
Evaluaremos en el conjunto de los módulos las ocho competencias básicas según modelo 
establecido en el centro. 
La calificación del alumnado se realizará teniendo en cuenta los siguientes parámetros básicos: 

 
Módulo proyecto emprendedor: 
 
Controles 60% 
 
Trabajos del alumno/a 30% 
 
Interés, participación y comportamiento .10% 
 
Módulo de participación y ciudadanía: 
 

      Controles 40% 
 
Trabajos del alumnado 40%. 
 



Programación PCPI-1 

DOMÍNGUEZ, J. Página 23 

 

Interés, participación y comportamiento 20% 
 
Módulo de libre configuración: 

       
      Trabajos del alumnado 50%. 
       
      Interés, participación y comportamiento 50%. 

 
 
 
 

8.2. Evaluación F. C. T. 
 

La evaluación de la formación en centros de trabajo se realizará a partir de un registro diario de 
las labores desarrolladas por el alumnado en la empresa que será supervisado semanalmente 
por el profesorado responsable.  
Por otra parte, mantendremos contacto semanalmente con la entidad colaboradora en pro de la 
optimización de la formación del alumnado y de la prevención de posibles dificultades en esta 
su primera experiencia en el ámbito laboral. 

 
9) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 
IV Trofeo de Fútbol de Navidad: organización y participación en este evento deportivo a nivel de 
centro (interciclos). 
 
Participación en las actividades a nivel de centro. 

 
10) DESARROLLO DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 

 
El desarrollo de estos trabajos monográficos conectaría con la concepción  de las competencias 
y tareas que se propone desde el “Proyecto Atlántida” y desde nuestro actual currículo. 
Las tareas propuestas para desarrollar durante el curso escolar son: 
Edición de publicaciones para divulgación en el centro (revista, diario deportivo, periódico 
escolar, cómic, etc.) 
Elaboración de una obra pictórica para donarla al centro. 
Desarrollo de exposiciones de pintura y dibujo. 
Participación en actividades complementarias del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


