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1. INTRODUCCIÓN

Los Programas de cualificación profesional inicial (PCPI) son una vía más, desarrollada 
en la  Orden de 24 de junio de 2008 (BOJA 7 de agosto) que se enmarca en el Decreto  
231/2007, de 31 de julio, que establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la 
educación  secundaria  obligatoria  para  favorecer,  porque  está  entre  sus  objetivos,  la 
inserción  social,  educativa y laboral  de  los  jóvenes  mayores  de 16 años que no hayan 
obtenido  el  titulo  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Estos  programas 
sustituyen a los programas de garantía social de los que se diferencia por el hecho de ser 
una enseñanza reglada que presenta, además, las siguientes novedades:
- Ampliación de oportunidades.  Los PCPI se caracterizan por su versatilidad puesto 

que  permiten  al  alumnado  la  posibilidad  de  una  salida  profesional  homologada,  la 
oportunidad de superar  la  prueba de acceso a  ciclos  formativos  de grado medio de 
formación profesional, la posibilidad de obtención del titulo de Graduado en educación 
Secundaria obligatoria y en el caso de un primer fracaso, la posibilidad de repetir curso.

- Reconocimiento de la competencia profesional. El PCPI ofrece una conexión entre el 
sistema  educativo  y  el  mundo  laboral,  ya  que  da  la  oportunidad  de  obtener  las 
competencias profesionales propias de una cualificación profesional de nivel uno de la 
estructura actual de Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la 
Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de  junio,  de  las  cualificaciones  y  de  la  Formación 
profesional.

- Posibilidad de acceso a  titulación.  Los  PCPI  ofrecen la  posibilidad  de  obtener  el 
Titulo de Graduado en Educación  Secundaria Obligatoria, cursando estos a lo largo de 
dos cursos académicos.

El tipo de alumnado que accede a este programa son jóvenes en riesgo de exclusión 
formativa,  cultural  y  socio-emocional,  necesitada  de  unas  medidas  específicas  para 
aprender.  Suelen  proceder  de  situaciones  de  fracaso,  abandono  o  sobreprotección 
mostrando  una  actitud  de  indefensión  aprendida  para  enfrentarse  a  la  formación,  a  la 
búsqueda de empleo y al mundo adulto en general.

Por regla general proceden de modelos inadecuados de comportamiento familiar, social, 
de ocio y salud o laboral. Todas estas situaciones le provocan una percepción errónea ante 
aspectos tales como:

• Qué es el éxito y el fracaso
• Motivación de logro (motivación extrínseca)
• Resistencia a  la frustración (satisfacción inmediata)
• Control de las situaciones y las emociones

El alumnado suele llegar con una actitud de rechazo hacia el aprendizaje tras años de 
fracaso escolar. De aquí la necesidad de enfocar la enseñanza desde otro punto de vista más 
participativo y menos teórico, empleando herramientas didácticas diferentes que ayuden, en 
definitiva, a que el/la alumno/a se encuentre con la necesidad de aprender.
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En respuesta  a  esta  necesidad,  los  programas de cualificación  profesional  inicial  se 
implementan  como una medida  de  atención  a  la  diversidad  que  contribuirá  a  evitar  el 
abandono escolar previo a la finalización de la educación secundaria obligatoria.

1.1. FINALIDADES DEL P.C.P.I.

Según la normativa legal vigente, los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
(P.C.P.I.) se orientan hacia la consecución de los siguientes objetivos:

- Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las 
diferentes enseñanzas.

- Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una 
cualificación  de  nivel  uno  de  la  estructura  actual  del  Catálogo  Nacional  de 
Cualificaciones  Profesionales  creado  por  la  Ley  Orgánica  5/2002,  de  19  de 
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

- Dotar  al  alumnado  de  posibilidades  reales  para  una  inserción  sociolaboral 
satisfactoria.

Para  alcanzar  los  objetivos  recogidos  en  el  artículo  anterior,  los  programas  de 
cualificación profesional inicial perseguirán los siguientes fines:

- Contribuir  al  desarrollo  personal  del  alumnado,  potenciar  su autoestima y el 
ejercicio satisfactorio de la ciudadanía.

- Promover  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  las  competencias  básicas  de  la 
educación  secundaria  obligatoria  y  posibilitar  la  obtención  de  la  titulación 
correspondiente.

- Fomentar  la  continuidad de estudios  en diferentes  enseñanzas  para continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida.

- Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con 
confianza  en  las  propias  posibilidades  y  de  acuerdo  con  los  intereses  y 
necesidades personales.

- Contribuir  a  la  adquisición  de  las  competencias  necesarias  para  permitir  la 
inserción social y profesional cualificada del alumnado.

- Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa 
de empleo a través de la tutoría y orientación sociolaboral personalizados del 
alumnado.

1.2. ESTRUCTURA 

El primer curso del programa de cualificación profesional lo componen los módulos 
de carácter obligatorio, que se dividen en dos grupos: módulos específicos y módulos de 
formación general.
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Los  módulos  específicos desarrollarán  las  competencias  del  perfil  profesional, 
incluirán  un  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo,  cuyo  objetivo  es  integrar  y 
complementar  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  desarrolladas  en  el 
centro educativo y dar a conocer al alumnado el mundo laboral.

Los  módulos  de  formación  general,  cuyo  objetivo  es  ampliar  competencias 
básicas a través de metodologías que supongan la participación activa del alumnado en los 
procesos de aprendizaje,  así  como favorecer la transición desde el  sistema educativo al 
mundo laboral. Los módulos de formación general serán: 

1º Módulo de proyecto emprendedor,
2º Módulo de participación y ciudadanía,
3º Módulo de libre configuración.
  
El horario semanal, previo a la realización del módulo de formación en centros de 

trabajo, se distribuirá de la siguiente manera:

• Módulo específico: 18 horas.
• Módulo de proyecto emprendedor: 5 horas.
• Módulo de participación y ciudadanía: 4 horas.
• Módulo de libre configuración: 2 horas.
• Tutoría lectiva: 1 hora

2. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

Todos los alumnos que van a cursar este programa han sido entrevistados para evaluar los 
siguientes aspectos:

- Nivel socio-económico en el que viven
- Nivel académico
- Expectativas de futuro

Podemos decir que, en líneas generales, el nivel social es medio-bajo (proceden de familias 
obreras en su mayoría) y el nivel económico también es bajo, teniendo dificultades para 
adquirir los materiales precisos para dicho curso, en algunos casos.

Tras los primeros contactos y observación del grupo, el análisis de un cuestionario 
personal  del  alumnado y a  la  realización  de una  prueba de  exploración  inicial  para  la 
detección de la competencia curricular del grupo, fundamentalmente en los componentes 
instrumentales del currículo, se llegan a las conclusiones siguientes:

- Tanto las características personales como las competencias curriculares de cada 
uno  de  los/as  alumnos/as  hacen  que  el  grupo  se  caracterice  por  ser  muy 
heterogéneo.

- Todos los alumnos/as fracasaron en algunos cursos de la ESO
- Los intereses y objetivos personales del grupo pasan porque el P.C.P.I. le sirva 

de acceso a la continuación de la enseñanza reglada.
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- Son  dos  finalidades  principales  las  que  se  acuerdan  entre  profesorado  y 
alumnado para utilizar el P.C.P.I.

• Una atención a la diversidad que contribuirá a evitar el abandono escolar 
previo a la finalización de la educación secundaria  obligatoria, y que 
abrirá nuevas expectativas de formación y dará acceso a una vida laboral 
cualificada  a  aquellos  jóvenes  desescolarizados  que  se  encuentran  en 
situación de desventaja sociolaboral y educativa. 

• La posibilidad de obtención de la titulación básica para todos ellos.

- La competencia curricular del alumnado en las áreas instrumentales, en líneas 
generales,  no  es  demasiado  buena,  aunque  hay  algunos  alumnos/as  que 
presentan resultados satisfactorios en lo referido a Expresión y Compresión Oral 
y Escrita como en las Operaciones Básicas de Cálculo.

- Los  objetivos  del  Área  de  la  Formación  Básica  tendrán  como  referente  la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Las  expectativas de futuro podemos decir  que son positivas.  Están en el  programa por 
propia voluntad; tienen claro lo que quieren conseguir y están motivados para aprender y 
lograr el graduado, la mayoría, y superar las pruebas de acceso al grado medio, algunos.

A  nivel  personal  presentan  una  baja  autoestima  debido  al  fracaso  escolar  que  han 
experimentado. Por este motivo los contenidos van estructurados desde los conocimientos 
más cercanos a ellos, para llegar a contenidos que vayan creciendo en dificultad para que 
no se desanimen y aprendan.

2.1 NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR.

Ámbito lingüístico.-

• Comunicación oral  : Falta de atención y escucha en las diferentes situaciones 
de comunicación, interrumpen, no piden la palabra ni guardan turno.

• Comprensión  oral  :  Dificultad  de  mantener  la  atención  en  la  escucha  de 
textos orales y en comprender la idea principal  que se transmite  y resumirla;  en 
establecer  relaciones  entre  distintos  núcleos  de  información;  dificultad  en 
comprender el vocabulario que se emplea si es más abstracto.

• Expresión  oral  :  Algunos/as  articulan  inadecuadamente  algunos 
fonemas(s,c,z);  se  comen  parte  de  las  palabras;  articulan  su  discurso  de  forma 
cerrada,  comiéndose  las  “s”  y  consonantes  finales;  usan  estructuras  sintácticas 
incorrectas.
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• Comunicación escrita. Lectura:   Dificultades en la comprensión del texto, en 
establecer relaciones entre los distintos núcleos de información y distinguir  ideas 
principales y secundarias; escaso uso del diccionario; silabeo en palabras difíciles; 
sustituciones y alteraciones de unas letras por otras en la palabra.

• Comunicación escrita. Escritura:   Algunos escriben con un tamaño irregular 
las distintas letras y presentan sus escritos de forma poco clara y limpia, con letra 
muy grande, con letra muy pequeña o alternando dentro de una misma palabra las 
mayúsculas y las minúsculas.

• Composición  escrita:   Presentan  una  expresión  escrita  pobre;  escasamente 
redactan y los que lo hacen cometen errores. También su expresión oral es pobre, 
escriben como hablan, repiten una palabra muchas veces en una composición escrita; 
tienen dificultad en resumir un texto sencillo, no ponen signos de puntuación apenas 
al redactar.

• Ortografía:   Muchos no usan las normas ortográficas generales referidas a la 
palabra ni a la oración; confusión en el uso de “j” y “g”, y “v” y “b”, acentuación 
pobre en general en todo el grupo. Uso incorrecto de mayúsculas y minúsculas en 
nombres propios y principio de escrito. Faltas de puntuación en la oración.

Ámbito matemático.-

Este es el ámbito que menos gusta a los alumnos.
• Numeración:   Dificultad en la  aplicación del concepto e  unidad, decena y 
centena y de interpretar el  valor posicional de la cifra y establecer equivalencias 
entre unidades distintas. Desconocimiento de los números ordinales. Dificultad en 
leer, escribir y ordenar números decimales, fraccionarios.

• Operaciones:   Desconocen las propiedades de la suma, resta, multiplicación y 
división. Uso incorrecto del paréntesis; desconocimiento y fallos en las operaciones 
con fracciones; fallos al calcular potencias y en operaciones con potencias. No usan 
los criterios de divisibilidad. Dificultad en realizar cálculos mentales y en usar la 
composición y descomposición aditiva en la realización de cálculos mentales y por 
escrito.

• Resolución de problemas  : Dificultad en resolver problemas que impliquen 
operaciones combinadas.

• Formas geométricas y situación en el  espacio  :  Dificultad en interpretar  y 
realizar una representación espacial y en identificar los nombres de figuras y cuerpos 
y sus características y su clasificación atendiendo a diferentes criterios; la mayoría 
no  conocen  ni  usan  las  nociones  de  paralelismos,  perpendicularidad,  simetría, 
superficie y perímetro.
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• Instrumentos  y  unidades  de  medida  :  Faltan  de  conocimiento  y  expresión 
precisa  de  medidas  de  longitud,  superficie,  masa,  capacidad  y  tiempo,  y  en  la 
utilización de múltiplos y submúltiplos usuales, convirtiendo unas unidades en otras.

• Organización de información  : Dificultad para recoger, ordenar y representar 
de  forma  gráfica  los  datos  obtenidos,  así  como  para  interpretar  la  información 
proporcionada en tablas y gráficos.

Ámbito socio-natural.-

• Falta de conocimiento de cómo se producen los cambios en el medio natural 
(montañas, lluvia).
• Lagunas en conocimientos sobre nuestra realidad social y política: nombrar 
las comunidades autónomas, qué es una comunidad autónoma; de los países de la 
Unión Europea; la estructura política de España…

• Falta de conocimiento de los planetas del Sistema Solar…

• Dificultades en el reconocimiento de la geografía nacional.

3. COMPETENCIAS BÁSICAS

De acuerdo con las recomendaciones del Consejo de Europa y el marco normativo de la 
Educación Secundaria Obligatoria,  se entiende por competencias básicas el  conjunto de 
conocimientos,  habilidades y actitudes  que debe desarrollar  el  alumnado para lograr  su 
realización  personal,  ejercer  la  ciudadanía  activa,  incorporarse  a  la  vida  adulta 
satisfactoriamente y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. 

Se  hace  necesario  garantizar  la  integración  de  los  diferentes  aprendizajes  (formales, 
informales y no formales), ponerlos en relación con diferentes contenidos y utilizarlos en 
situaciones y contextos diversos.

La enseñanza se ha de orientar identificando contenidos y criterios de evaluación básicos, y 
tomando decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que se alcancen 
los objetivos educativos y se adquieran las competencias básicas.

A este respecto han sido definidas las siguientes competencias básicas:

1. En comunicación lingüística.
2. Matemática.
3. En el conocimiento y en la interacción con el mundo físico.
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4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Social y ciudadana.
6. Cultural y artística.
7. Para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

La organización y el funcionamiento de los centros y sus aulas, las actividades docentes, 
metodologías  usadas,  recursos  didácticos  utilizados,  y  las  formas  de  relación  que  se 
establezcan  entre  los  integrantes  de  la  comunidad  educativa,  las  actividades 
complementarias y extraescolares y la acción tutorial permanente, influyen en el logro de 
las competencias básicas.

La competencia en comunicación lingüística persigue el dominio de la lengua oral y escrita 
en numerosos contextos y el uso funcional de, al menos,  una lengua extranjera. 

La  competencia  matemática  supone  saber  aplicar  destrezas  y  actitudes  que  permitan 
razonar,  comprender  argumentaciones  y  expresarse  y  comunicarse  en  el  lenguaje 
matemático.

La  competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico  supone,  la 
aplicación y el desarrollo del pensamiento científico-técnico para interpretar la información 
recibida y tomar decisiones autónomas, y el uso responsable de los recursos naturales, el 
consumo racional y la protección de la salud individual y colectiva.

La competencia de tratamiento de la información y competencia digital implica utilizar los 
recursos tecnológicos para resolver problemas reales,  favoreciendo el  uso responsable y 
crítico de la información y respetando la regulación social acordada.

La competencia social y ciudadana conlleva comprender la realidad social en que se vive, 
emplear los valores y prácticas democráticas para afrontar la convivencia y los conflictos, y 
ejercer la ciudadanía con criterio propio, manteniendo actitudes solidarias y responsables.

La competencia cultural  y artística implica comprender,  disfrutar  y valorar críticamente 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de 
enriquecimiento y considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos.

La competencia para aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en 
el  aprendizaje  y  ser  capaz  de  continuar  aprendido  de  manera  cada  vez  más  eficaz  y 
autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades.

La  competencia  de  autonomía  e  iniciativa  personal  implica  ser  capaz  de  imaginar, 
emprender,  desarrollar  y  evaluar  acciones  y  proyectos,  individuales  y  colectivos,  con 
creatividad, confianza, responsabilidad, sentido crítico y cooperación.

4. PROPUESTA CURRICULAR (Objetivos y Contenidos)
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De conformidad  con  lo  estipulado  en  el  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  los 
programas de cualificación profesional inicial para el primer curso incluirán dos tipos de 
módulos: módulos específicos y módulos de formación general que serán obligatorios para 
el alumnado.

4.1. MODULO DE FORMACIÓN GENERAL.

En  este  apartado  encontramos  el  Módulo  Proyecto  Emprendedor,  el  Módulo 
Participación  y  Ciudadanía  y  el  Módulo  Libre  Configuración,  que  se  desarrollan  a 
continuación:

4.1.1. MÓDULO DE PROYECTO EMPRENDEDOR

La formación de este módulo obligatorio no puede limitarse a ofrecer los mismos 
contenidos y la misma metodología que a lo largo de la educación secundaria obligatoria a 
la vista de los resultados obtenidos, sino que ha de comprometerse en reactivar los procesos 
de aprendizaje de una manera más atractiva y práctica así como a fomentar la motivación 
intrínseca  de  estos  jóvenes,  incidiendo  en  la  mejora  de  su  autoestima,  probablemente 
dañada por años de fracaso escolar. 

Se  trata  de  ofrecer,  dentro  de  este  módulo  de  formación  obligatorio,  un  nuevo 
formato educativo basado en el enfoque de «aprender haciendo» a través de la simulación 
empresarial, que logre el desarrollo de habilidades y destrezas propias del entorno laboral 
necesarias para el autoempleo y el trabajo por cuenta ajena y que, al mismo tiempo, facilite 
la  adquisición  de  conocimientos  necesarios  para  poder  superar  con  éxito  la  prueba  de 
acceso a los ciclos formativos de grado medio. De esta manera, la realización diaria de las 
tareas  y gestiones  propias  de una empresa se convierte  en una herramienta eficaz para 
aprender  y  poner  en  práctica  los  aspectos  básicos  del  currículo  de  lengua castellana  y 
matemáticas  de  la  educación  secundaria  obligatoria,  así  como  para  la  adquisición  y 
desarrollo de las competencias básicas.

• OBJETIVOS GENERALES.

La  enseñanza  de  este  módulo  obligatorio  de  los  programas  de  cualificación 
profesional inicial, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

a. 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.

b. Sensibilizar al alumnado del papel clave de la iniciativa empresarial en el 
desarrollo económico y social.
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c. 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.

d. 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.

e. 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.

f. 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.

g. Desarrollar una imagen ajustada, realista y positiva de sí mismos −intereses, 
capacidades, limitaciones y posibilidades− en relación con su entorno social 
y laboral.

h. 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.

i. 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.

j. 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.

k. 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. 

l. Adquirir los conocimientos y competencias básicas necesarias para superar 
la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio.

• CONTENIDOS.

En este  módulo  podemos  distinguir  dos  tipos  de  contenidos:  por  una  parte,  los 
directamente relacionados con la adquisición de competencias sociales y personales,  de 
comunicación y matemáticas, que se han agrupado en un bloque 0 y que deben trabajarse 
de  forma  transversal  dentro  del  resto  de  los  bloques,  y  por  otro  lado,  los  contenidos 
conceptuales que articulan dicho módulo.

BLOQUE 0. Contenidos comunes a todos los bloques

• Sociales y personales:
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- Desarrollo  de  la  iniciativa  personal,  la  asunción  de  riesgos  y  la 
responsabilidad.

- Interés por aprovechar las oportunidades de aprendizaje  creadas en el 
aula y fuera de ella. 

- Valoración de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida para 
prosperar y mejorar a nivel personal, social y profesional.

- Desarrollo  de  una  actitud  emprendedora  y  creativa,  así  como  de  la 
capacidad para  llevar  a  cabo ideas  y  negocios  basados en  estudios  y 
datos contrastados.

- Adopción de una actitud perseverante y voluntariosa en la búsqueda de 
soluciones diversas ante problemas de la vida cotidiana o laboral.

- Desarrollo de una actitud crítica ante las ventajas y problemas del uso de 
las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  en  la  sociedad 
actual.

- Reconocimiento y aprecio de las tecnologías que están al servicio de la 
comunicación, así como de la función social y cultural que cumplen.

- Utilización de los medios de comunicación como fuente de información 
y  conocimiento  del  mundo,  así  como  para  dar  a  conocer  ideas  y 
proyectos.

- Participación  respetuosa  en  situaciones  de  comunicación  oral  como 
diálogos, debates, asambleas, puestas en común y asambleas.

- Desarrollo  de  una  actitud  crítica  ante  los  usos  orales  que  suponen 
discriminaciones sociales, culturales, sexuales o similares.

• Comunicación:

- Conocimiento  y  aplicación  de  las  habilidades  básicas  para  la 
planificación  de  la  escritura  de  diferentes  tipos  de  textos:  buscar  y 
desarrollar  ideas,  organizarlas,  hacer  una  primera  redacción,  corregir 
(ortografía,  puntuación,  cohesión,  coherencia  y  adecuación), 
reelaboración del texto y preparación de la redacción definitiva. 

- Organización e interés por cuidar la presentación de un texto en el papel 
o en la pantalla del ordenador en función del tipo de discurso.

- Organización de la información atendiendo al destinatario y la intención 
comunicativa  −solicitud,  reclamación,  petición…−,  utilizando  los 
términos adecuados para su comprensión, distribuyendo la información 
en  partes,  planificando  el  discurso  o  la  distribución  de  la  página,  de 
manera clara y asertiva.

- Utilización del léxico adecuándolo al tipo de texto que se escribe y a la 
persona a quien se dirige.

- Articulación del texto mediante procedimientos lingüísticos de cohesión, 
y recursos retóricos de orden pragmático, semántico y sintáctico.

- Adopción  de  una  articulación  clara,  pronunciación  adecuada  y  uso 
correcto  de  las  reglas  gramaticales  de  la  lengua en  la  producción de 
textos orales cortos.
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- Desarrollo de las habilidades orales básicas necesarias para la entrevista 
de trabajo.

- Reconocimiento de la lectura como fuente de información, aprendizaje y 
placer.

- Comprensión de  textos  leídos  mediante  una lectura reflexiva  y atenta 
(discriminación  de  las  ideas  importantes  de  las  secundarias, 
identificación de palabras, significado de expresiones y explicación del 
contenido global). 

- Análisis de la estructura de un texto (partes del texto y relaciones entre 
las  mismas,  conectores  que  las  articulan…),  reconocimiento  del 
vocabulario más usual y estructura sintáctica básica.

• Matemáticas:

- Manejo fluido de las operaciones básicas con números naturales, enteros, 
decimales  y fraccionarios para la  resolución de problemas del  ámbito 
doméstico y laboral.

- Utilización de los porcentajes y las proporciones para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana.

- Resolución de problemas de naturaleza matemática (comprensión de su 
enunciado,  traslado  al  lenguaje  matemático,  uso  de  las  estrategias  de 
resolución, interpretación y análisis crítico de los resultados obtenidos, y 
aplicación a  la  situación real  en que esté  contextualizado)  incluyendo 
aquéllos  que  requieran  la  resolución  de  ecuaciones  de  primer  grado 
sencillas.

- Uso  de  la  calculadora  y  las  hojas  de  cálculo  para  el  tratamiento, 
organización e interpretación de datos, y resolución de problemas que 
requieran tratamiento matemático.

- Análisis y valoración crítica de la información y la publicidad desde un 
punto de vista matemático.

- Conocimiento de los conceptos geométricos elementales.
- Uso  de  tablas,  gráficos  y  diagramas  para  interpretar  y  presentar 

informaciones.

BLOQUE I. Pensando en nuestro proyecto de empresa

Conociéndome a mí mismo.

- La autoestima. Mi perfil profesional: habilidades, gustos, preferencias.

Perfil de la persona emprendedora.

- Capacidades  asociadas  a  la  iniciativa  emprendedora.  ¿Qué  es  el 
autoempleo? El entorno como un factor a vencer.
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Creando nuestra empresa u organización.

- Diferentes  maneras  de  emprender.  Características  básicas  de  las 
principales formas jurídicas. Trámites de constitución. Simulación en el 
aula  del  proceso de creación de una empresa,  sociedad cooperativa o 
asociación solidaria.

La idea de negocio.

- La actividad de nuestra empresa u organización. El producto o servicio. 
Necesidades que cubre. Recursos necesarios para la puesta en marcha 
(instalaciones, equipos, mobiliario, medios de transporte, etc.).

La importancia de la comunicación.

- Barreras  y  dificultades  en  la  comunicación.  Herramientas  de 
comunicación.  La  carta  comercial.  Programas  informáticos  de  uso 
común en el entorno laboral. Las TIC en la empresa.

BLOQUE II. Dirigiendo y organizando nuestra empresa

Organizamos el trabajo.
-  Habilidades  personales  para  trabajar  en  equipo.  Resolución  de  conflictos.  Los 

departamentos. El organigrama. Gestión del tiempo y planificación de tareas.

Dirigiendo nuestra empresa.

- La importancia de tener un buen plan. Organización. Toma de decisiones 
y control.

¿Cuánto dinero necesitamos para el desarrollo de la idea empresarial?

- Presupuestos y plan de inversiones. ¿Dónde puede estar el dinero que 
necesitamos  para  montar  nuestra  empresa,  cooperativa  o  asociación? 
Clasificación de las fuentes de financiación.

Departamento de recursos humanos.

- Funciones.  Reclutamiento  y  selección  del  personal.  Curriculum vitae, 
carta  de  presentación,  entrevista.  La  formación a  lo  largo  de la  vida. 
Técnicas de motivación. Cálculos sencillos de nóminas. Normas básicas 
de seguridad e higiene en el trabajo.

BLOQUE III. Obtenemos resultados en nuestra empresa

Departamento de producción.

14



- Bienes  y  servicios.  Comprando  todo  lo  necesario.  Comercio  justo  y 
consumo  responsable.  Proceso  de  fabricación.  Cálculo  de  costes. 
Determinación del  precio.  Simulación en  el  aula  de  una actividad de 
producción y/o prestación de servicios.

Departamento comercial.

- Investigación  comercial.  Diseño  del  producto,  envase,  embalaje, 
etiqueta. La marca y el logotipo. Catálogo de productos. Distribución del 
producto.  Promoción  y  publicidad.  Diseño  del  punto  de  venta. 
Simulación en el aula de una actividad de comercialización.

Administrando nuestro dinero.

- El valor del dinero. Planes y previsiones. Contabilidad básica. Cálculos 
sencillos aplicados a la contabilidad de la empresa. Las hojas de cálculo 
como herramienta. Trámites administrativos de la compraventa (nota de 
pedido, fichas de proveedores, albarán, factura, recibo, etc.) Banca ética. 
Préstamos.  Cuenta  corriente  y  de  ahorro.  Simulación  en  el  aula  del 
proceso de gestión y administración de una empresa u organización.

La viabilidad de la empresa u organización.

- Posibilidad de llevar a cabo un proyecto que implique unas inversiones, 
unos ingresos por venta o actividad y unos gastos (fijos o variables).

BLOQUE IV. Cómo Elaborar Un Plan De Empresa

Plan de empresa.
- Cómo elaborar un plan de empresa paso a paso.

Apoyo al autoempleo.
- Ayudas y organismos de interés en el proceso de creación de empresas. 

Discapacidad y autoempleo.

La ética y los negocios.
- Responsabilidad social corporativa. Balance social.

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
- Medidas, recomendaciones y prácticas.

• METODOLOGÍA

A la  hora  de  planificar  y  desarrollar  la  enseñanza,  el  módulo  debe  adoptar  una 
metodología que contemple, al menos, características como las siguientes:

15



• Realizar actividades de simulación que permitan reproducir situaciones 
de la vida real de cualquier empresa u organización. La creación, gestión 
y administración de una empresa u organización en el aula servirá de hilo 
conductor  para  trabajar  de  una  manera  práctica  los  contenidos  del 
módulo.

• Carácter funcional y motivador de las actividades propuestas, esto es, las 
tareas  deben  estar  estrechamente  vinculadas  con  los  intereses  y 
necesidades del alumnado y ser aplicables a determinados aspectos de su 
vida cotidiana.

• Carácter  activo,  es  decir,  estimular  su actividad mental  reflexiva para 
intervenir sobre la realidad desde sus propias concepciones, opiniones y 
valores  personales,  con  el  fin  de  que  puedan  adoptar  visiones  más 
complejas sobre los conocimientos y problemas que se trabajan.

• Utilizar el enfoque de «aprender haciendo» como método para motivar el 
interés y producir aprendizajes significativos.

• Proponer  actividades  que  contemplen  el  principio  de  atención  a  la 
diversidad desde criterios inclusivos,  facilitando la individualización y 
personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las 
necesidades educativas de cada persona.

• Uso y aprendizaje continuo de los conocimientos instrumentales básicos 
en las actividades propuestas en cada uno de los bloques de contenidos: 
comprensión  y  expresión  oral  y  escrita,  habilidades  comunicativas, 
razonamiento matemático, cálculo mental y realización de estimaciones, 
operaciones con las reglas básicas y medidas, entre otros.

• Facilitar  la  construcción  de  un  clima  de  aula  y  de  grupo  donde  sea 
posible el diálogo, la expresión de ideas, de opiniones y de sentimientos.

• Estimular  la  confianza  y  seguridad  en  las  propias  capacidades  y 
realizaciones personales, promoviendo una motivación de logro acorde 
con ellas y mejorando los procesos de autoconocimiento, autoestima y 
relación social.

• Contrarrestar  en  la  actividad  de  clase  los  distintos  estereotipos  y 
prejuicios  sociales  por  razón  de  sexo,  cultura  o  clase  social, 
promoviendo  posicionamientos  críticos  ante  ellos  y  modos  de 
enfrentarlos eficazmente en la vida social y laboral.

•  CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Al finalizar el módulo el alumnado deberá ser como mínimo capaz de:

1.- Analizar el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y riqueza para Andalucía.
2.  Conocer el proceso de creación de una empresa u organización.
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3. Describir las funciones más importantes que se realizan en cualquier empresa u 
organización.
4. Conocer el proceso de producción y comercialización de productos y/o servicios 
para organizar y administrar la gestión de los mismos.
5.  Determinar  y  calcular  costes  que  se  producen  en  la  actividad  económica  e 
imputarlos a las distintas unidades, productos o servicios de la empresa.

6.  Utilizar  las  aplicaciones informáticas para el  procesamiento de información y 
elaboración  de  documentación  en  el  ámbito  de  la  administración  y  gestión 
empresarial.
7. Utilizar correctamente las herramientas de comunicación para informar, asesorar, 
promocionar  y atender  cualquier  consulta,  problema o incidencia  derivada de la 
actividad comercial o trato directo con el público o usuario.
8. Utilizar y valorar el diálogo como forma de aproximación colectiva a la realidad 
y  como  proceso  interno  de  construcción  de  conocimientos  reconociendo  y 
practicando  los  valores  democráticos  de  diálogo,  respeto  mutuo,  tolerancia, 
sinceridad y cooperación.
9. Trabajar en equipo asumiendo responsabilidades, organizando y distribuyendo las 
tareas,  realizando aportaciones,  así  como afrontando positivamente los conflictos 
que puedan surgir en la relación con los demás.
10. Obtener información relevante a través de diversas fuentes −orales, escritas o 
audiovisuales−;  así  como  elaborarla,  contrastarla,  interpretarla  y  utilizarla 
críticamente.
11.  Exponer  –oralmente  y  por  escrito−  opiniones  razonadas  (utilizando  si  es 
necesario  los  medios  tecnológicos  apropiados)  al  participar  en  debates  sobre 
cuestiones  de  actualidad  próximas  al  alumnado,  manifestando  actitudes  de 
compromiso y solidaridad.
12. Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos en el desarrollo 
del módulo a situaciones de la vida cotidiana y entorno sociolaboral.
13. Identificar los riesgos y las ventajas derivadas del trabajo con las tecnologías de 
la información y la comunicación.
14. Utilizar símbolos, tablas y gráficas como recursos habituales con los que obtener 
seleccionar  y  valorar  informaciones  sobre  situaciones  de  la  vida  cotidiana, 
especialmente las relativas al mundo laboral, así como para formarse opiniones y 
argumentarlas.
15. Reconocer los aspectos básicos del mundo laboral y de la realidad empresarial 
de  la  sociedad  española  y  andaluza,  identificando  las  principales  desigualdades 
sociales,  culturales  o  económicas  y  las  posibilidades  y  formas  de  afrontarlas 
críticamente.
16.  Realizar  lecturas  en  diferentes  soportes  y  sobre  textos  distintos  (narrativos, 
expositivos,  poéticos,  publicitarios…),  distinguir  las  partes  del  texto,  extraer 
informaciones  concretas  y expresar  el  sentido global  a  partir  de  la  idea o ideas 
principales. Así mismo, comprender frases hechas y expresiones con doble sentido y 
con sentido figurado en un texto.
17. Valorar la importancia de la planificación de la escritura mediante la realización 
de esquemas y la organización de ideas, así como la posterior revisión de la misma, 
a fin de respetar las normas gramaticales y ortográficas. Todo ello encaminado a 
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conseguir  una  correcta  comunicación  escrita  en  las  situaciones  cotidianas  del 
funcionamiento de una empresa (cartas, informes, proyectos, reclamaciones…).
18. Realizar breves exposiciones orales sobre un tema dado (ventajas y presentación 
de un producto, informe sobre la situación de la empresa, presentación de proyectos 
de trabajo y empresa…) adecuándose a las normas que rigen este texto, planificando 
la exposición y utilizando un vocabulario variado y preciso. Además, participar en 
coloquios y debates realizando argumentaciones adecuadas de las propias opiniones 
y respetando las normas específicas.

3.1.1.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 0: “Conociéndome a mí mismo”Í MIS
MO

JUSTIFICACIÓN
En  esta  unidad  realizaremos  una  evaluación  previa  del  alumnado  para  conocer  sus 
intereses,  motivaciones,  expectativas,  nivel curricular,  habilidades,  gustos y preferencias 
con el objetivo de ajustar nuestra programación y proyectos a su nivel de partida.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna deberá:

- Conocer la relación existente entre la formación elegida y el empleo.
- Conocer las distintas familias profesionales.
- Conocer el concepto de proyecto emprendedor.

Competencia Personal y Social
- Trabajar la autoestima a través del autoconocimiento y conocimiento de los 

demás.
- Conocer los intereses y motivaciones personales.
- Desarrollar una imagen ajustada, realista y positiva de sí mismo.

Competencia Lingüística
- Conocer el nivel curricular de partida.

Competencia Matemática
- Conocer el nivel curricular de partida.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Relación  entre  la  formación  elegida  (PCPI)  y  el  empleo:  modelo  de 
ordenación educativa de la LOE. El PCPI. La Formación Profesional en la 
LOE y en la LEA. Las familias profesionales.

- Orientación  profesional:  intereses  sociolaborales.  Recursos  de  auto-
orientación.  Evolución  del  mundo  laboral.  El  proyecto  personal  y 
profesional.

- La autoestima. Mi perfil profesional: habilidades, gustos, preferencias.
Personales y Sociales

- Autoconocimiento.  Intereses,  expectativas  y  nivel  de  competencia 
curricular. Preferencias profesionales.
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Lingüísticos
- Expresión y comprensión escrita y oral de partida.

Matemáticos
- Numeración, cálculo y resolución de problemas de partida.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
La reflexión individual se tomará como punto de partida para el autoconocimiento que nos 
servirá para trabajar posteriormente en pequeños grupos para terminar con una puesta en 
común en el grupo-clase.
Tenemos que trasmitir la idea al alumnado de que las pruebas iniciales no son exámenes, 
sino una forma de conocer el  punto de partida para poder así  facilitarles la ayuda más 
adecuada.  Al  mismo  tiempo  esto  servirá  para  conseguir  el  objetivo  inicial  de  que  se 
autoconozcan.
El profesorado se mostrará afectuoso y empático para ir creando un clima agradable que 
haga que el alumnado se sienta a gusto e invite a la asistencia.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Pruebas  de  evaluación  inicial  del  nivel  de  competencia  curricular  de 

matemáticas y lengua.
- Cuestionarios de autoconocimiento.
- Cuestionario sobre intereses y motivaciones personales y profesionales.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “Perfil de la persona emprendedora”

JUSTIFICACIÓN
Tras haber trabajado la unidad didáctica 0 el/la profesor/a ha tomado contacto con el grupo 
y conoce ya los intereses, motivaciones, características personales y nivel curricular de cada 
alumno/a. Es el momento de comenzar con el proyecto emprendedor, comenzando por el 
conocimiento del perfil de la persona emprendedora.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Conocer el perfil profesional del programa y las capacidades asociadas a 
las iniciativas emprendedoras.

- Reconocer la importancia del perfil de la persona emprendedora.
- Identificar las ventajas del trabajo por cuenta propia, los retos innovadores 

que conlleva y las ayudas que ofrece la Administración para fomentar el 
autoempleo.

Competencia Personal y Social
- Conocer sus propias capacidades y limitaciones.
- Desarrollar  habilidades  personales  y sociales  que faciliten  el  trabajo  en 

equipo.
Competencia Lingüística
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- Participar de forma ordenada en situaciones de comunicación oral.
- Analizar  las  partes  de  un  texto  y  sacar  la  idea  principal  y  las  ideas 

secundarias del mismo.
- Mejorar la escritura,  la lectura y la comprensión y expresión,  partiendo 

siempre de textos y situaciones relacionadas con la unidad.
- Ampliar  el  vocabulario  y  conocer  sinónimos  y  antónimos  que  puedan 

utilizarse en situaciones de comunicación oral o escrita.
- Comprender e interpretar con actitud crítica los distintos mensajes que se 

producen a través de la comunicación oral o escrita.
Competencia Matemática

- Mejorar la escritura, la lectura y la ordenación del sistema de numeración 
decimal  y  su  aplicación  en  operaciones  aritméticas  básicas  de  la  vida 
cotidiana y en la empresa.

- Resolver problemas de la vida real sencillos con números naturales.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora.
- ¿Qué es el autoempleo?
- El entorno como un factor a vencer.
- Apoyo al autoempleo.

Personales y Sociales
- El  conocimiento  del  perfil  del  emprendedor  llevará  a  promover  y  a 

favorecer  las  relaciones  que  se  establezcan en  diferentes  ámbitos  de la 
vida, por lo que se potenciarán las relaciones personales, la comunicación 
y la negociación.

Lingüísticos
- Textos expositivos y descriptivos.
- La sinonimia y la antonimia.
- El sustantivo y el adjetivo.

Matemáticos
- Los números naturales y sus operaciones.
- El cardinal y el ordinal.
- Divisibilidad: descomposición y expresión de un número en sus factores 

primos. Cálculo del mínimo común múltiplo.
- Problemas con operaciones combinadas de números naturales.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Aunque la presentación de objetivos y contenidos se presenta diferenciada por materias, no 
debemos olvidar que el eje vertebrador debe ser siempre la cultura emprendedora, por ello 
se debe partir de este eje y posteriormente ir planteando distintas actividades encaminadas a 
conseguir los objetivos de las distintas áreas. Partiremos siempre de la información de la 
unidad temática para trabajar el lenguaje o las matemáticas.
En  lengua  trabajaremos  los  objetivos  de  expresión  y  comprensión  a  partir  de  textos 
expositivos y descriptivos sobre el perfil emprendedor, por lo que debemos recurrir para 
trabajar estos textos al libro de JES o CE.
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También podemos ampliar la lectura de los mismos a través de Internet, con una selección 
previa hecha por el/la profesor/a. Estudiaremos la estructura, el vocabulario (sinónimos y 
antónimos) y el  sustantivo y el adjetivo  basándonos en los textos seleccionados, dando 
previamente el profesor la explicación desde el punto de vista gramatical y ejemplificando 
con los textos trabajados.
También haremos resúmenes por  escrito  de las  ideas  principales  de los  textos  leídos  y 
expondremos  por  escrito  las  características  o  cualidades  personales  que  definen  a  una 
persona emprendedora.
En el área de matemáticas utilizaremos datos de volumen de empresas en Andalucía. Esta 
información numérica (cantidad de empresas públicas o privadas, empresarios individuales 
o sociales,  etc.)  la  tomaremos como punto de partida para trabajar las  operaciones  con 
números naturales,  así  como el estudio de algunos contenidos matemáticos necesarios 
para la unidad siguiente como la descomposición y expresión de un número en producto de 
sus  factores primos, el cálculo del  mínimo común múltiplo de dos o más números y la 
resolución de problemas con operaciones combinadas.
A la vez que se identifican las capacidades de la persona emprendedora ayudaremos a que 
el alumnado se conozca y se acepte reforzando su autoestima.
Se  potenciará  la  observación  directa  de  experiencias  emprendedoras  mediante  la 
visualización de vídeos, encuestas sobre tipo de empresas en su localidad, etc.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Cuestionarios de autoconocimiento del perfil emprendedor.
- Invitación a empresarios donde expongan su iniciativa emprendedora.
- Vídeos de emprendedores.
- Organizar contactos con cooperativa, asociaciones u otro tipo de empresa 

pública o privada.
- Materiales de Unidades Territoriales de Empleo sobre la temática tratada 

en esta unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “Creando nuestra empresa u organización”

JUSTIFICACIÓN
Se inicia en esta unidad el verdadero trabajo de simulación empresarial u organizativa. Es 
el momento de la toma de decisiones.
Una vez que se ha trabajado, en las dos unidades anteriores, el conocimiento personal y las 
características que definen el perfil emprendedor, se trata ahora de ponerse manos a la obra.
Conocer la actividad asociativa o empresarial, así como los tipos de empresas facilitará la 
introducción al aprendizaje del mundo emprendedor.
Se  comienza  con  la  simulación  empresarial  dando  los  primeros  pasos  para  crear  una 
empresa real o virtual en el aula, utilizando a la vez las herramientas de la expresión escrita  
y matemáticas desde el nacimiento de la idea de negocio.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje
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- Conocer  los  distintos  tipos  de  empresas,  sus  formas  jurídicas  y  sus 
principales características.

- Reconocer los trámites necesarios para constituir una empresa o asociación 
simulándolos en la creación de su propia entidad de manera consensuada.

- Verificar  la  importancia  del  cumplimiento  de  las  normas  y  trámites 
administrativos para la puesta en marcha de una asociación o empresa.

Competencia Personal y Social
- Comprender la importancia que tiene el trabajo individual y grupal para 

conseguir las metas empresariales.
Competencia Lingüística

- Expresar oralmente las propias ideas y argumentos que se relacionan con 
las formas jurídicas y los trámites de constitución, presentando de forma 
cohesionada  el  discurso,  adoptando  una  articulación  clara,  una 
pronunciación adecuada y usando correctamente las reglas gramaticales de 
la lengua.

- Participar de forma ordenada en situaciones de comunicación social.
- Conocer  e  identificar  las  características  básicas  que  definen  los  textos 

expositivos.
- Leer  textos  expositivos  de  forma fluida  y  comprenderlos  utilizando  las 

estrategias necesarias (discriminar las ideas principales de las secundarias, 
identificar palabras, reconocer el significado de determinadas expresiones, 
etc.)

- Componer textos escritos de uso habitual en el  ámbito laboral y social, 
como los estatutos y esquemas,  utilizando las habilidades necesarias  de 
planificación de la escritura, organización de la información y selección 
del léxico adecuado para denominar lo que se maneja, realiza, aprende y 
siente.

Competencia Matemática
- Resolver  problemas  propios  de  la  creación  empresarial  u  organizativa 

utilizando estrategias y técnicas matemáticas simples.
- Manejar  las  operaciones  básicas  con números  enteros  y fraccionarios  y 

utilizarlas  adecuadamente  en  los  problemas  y  situaciones  de  creación 
empresarial.

- Usar  y  comprender  los  números  enteros  y  fraccionarios  para  expresar 
cantidades en contextos significativos.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Diferentes  maneras  de  emprender.  El  trabajo  por  cuenta  propia  y  sus 
diferencias con el trabajo por cuenta ajena.

- Características básicas de las principales formas jurídicas: el empresario/a 
individual (autónomo) o social (sociedades o asociaciones).

- Puesta en marcha y trámites de constitución: elección de la forma jurídica, 
elección  del  nombre,  aportación  del  capital  inicial,  creación  de  los 
estatutos, escritura de constitución.
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- Simulación en el aula del proceso de creación de una empresa, sociedad 
cooperativa o asociación solidaria.

Personales y Sociales
- Desarrollo  de  la  iniciativa  personal,  la  asunción  de  riesgos  y  la 

responsabilidad.
- Estrategias necesarias para el trabajo colaborativo (respeto, organización, 

aportaciones… ).
Lingüísticos

- El debate: normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles 
diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).

- Lectura comprensiva de textos expositivos.
- Composición de textos escritos propios del ámbito laboral:  los estatutos 

(normas de la empresa u organización) y social: el texto expositivo.
- Composición  de  esquemas  como  textos  necesarios  para  aprender  e 

informarse.
- El sustantivo.

Matemáticos
- Estrategias  y  técnicas  matemáticas  simples  para  la  resolución  de 

problemas: comprensión de su enunciado, traslado al lenguaje matemático, 
uso de las estrategias de resolución, interpretación y análisis crítico de los 
resultados  obtenidos,  y  aplicación  a  la  situación  real  en  que  esté 
contextualizado.

- Uso y comprensión de los números fraccionarios para expresar cantidades 
en contextos significativos. Reconocimiento de fracciones equivalentes.

- Utilización de operaciones básicas con números naturales y fraccionarios 
en problemas y situaciones de creación empresarial.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
- En  primer  lugar  trabajaremos  textos  escritos  y  veremos  experiencias 

emprendedoras. Para esto utilizaremos vídeos, revistas, lecturas de prensa 
especializada, encuestas realizadas por el alumnado a empresarios cercanos 
y las actividades propuestas en el desarrollo del programa CE. Una vez 
conceptualizada la noción de empresa y sus formas básicas, entre todos los 
socios decidirán el tipo de asociación (Comercio Justo, medio ambiente, 
salud y desarrollo, etc.),  o de sociedad (empresario individual,  sociedad 
limitada, cooperativa, etc.), que se va a crear, para posteriormente decidir 
el nombre comercial y el logotipo. El logotipo es un tema que se trata en 
Bloque III  pero puede adelantarse aquí  para que el  alumnado relacione 
desde el comienzo el nombre comercial con el objeto que lo representa.

- El  proceso  de  toma  de  decisiones  que  esto  conlleva  hace  necesario  el 
trabajo  de  la  comunicación  oral,  especialmente  de  las  estrategias  de 
planificación del discurso y la argumentación. El debate será la estrategia 
metodológica fundamental.

- En  esta  línea,  para  la  elección  del  nombre  de  la  empresa,  sería  muy 
efectivo llevar a cabo una lluvia de ideas o “brainstorming” que implique 

23



la participación de todos los miembros del grupo. Esto ayudará además a 
que aprendan a respetar las opiniones diversas y a llegar a un consenso.

- Con el nombre de la empresa o asociación podremos introducir el estudio 
del sustantivo como categoría gramatical.

- Necesariamente  deben  trabajarse  textos  expositivos que  expliquen  los 
diferentes  tipos  de  empresas  y  asociaciones.  A  partir  de  ellos  se 
recomienda hacer ver al alumnado las características y estructura del texto 
expositivo.  Asimismo  se  facilita  la  elaboración  del  esquema  como 
estrategia de aprendizaje. Podrían, por ejemplo, realizarse esquemas que 
relacionaran  las  distintas  formas  jurídicas  (número  de  socios,  capital 
inicial, responsabilidades y obligaciones fiscales… ).

- A la hora de plantearse la obtención de recursos económicos, de cara a la 
preparación del capital inicial, además de los recursos propios, la empresa 
u organización podrá obtener  recursos  económicos acudiendo a agentes 
externos ( préstamos ), lo cual aprovecharemos para introducir el concepto 
de número entero (saldo positivo o negativo ).

- Las fracciones se podrán trabajar en el reparto proporcional de la fijación 
del capital social y en los posibles beneficios.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Vídeos, películas, tanto empresariales como de ONGs.
- Internet.
- Visita a una empresa (relacionada con el perfil del PCPI) o asociación para 

conocer el proceso de creación y las habilidades del empresario.
- Invitar a un/a representante de la Unidad Territorial de Empleo de la zona 

(UTE).

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “La idea de negocio”

JUSTIFICACIÓN
Nuestro grupo de alumnos/as ha creado su empresa, según una forma jurídica determinada.
Llega ahora uno de los momentos clave en cualquier negocio: decidir la actividad a la que 
quiere dedicarse y comenzar a pensar en los productos y recursos que son necesarios para 
llevarla a cabo.
En esta  unidad se debe  establecer  la  actividad a  la  que  se dedicará  nuestra  empresa u 
organización: un bien o un servicio. Al alumnado se le mostrará que un negocio siempre 
cubre una necesidad. Hay que descubrirles que las carencias pueden ser tanto de bienes 
materiales, como de servicios, y que la empresa para satisfacer la demanda de productos 
puede, o bien fabricarlo, o ser un intermediario.
De todas formas, para saber si la idea es buena, habrá que sondear haciendo un pequeño 
estudio de mercado que determine el sector. También tendremos que ponernos en contacto 
con  posibles  proveedores  para  hacer  unos  cálculos  iniciales  y  determinar  los  posibles 
beneficios.
Es importante enseñar que en cualquier negocio debe primar la satisfacción del consumidor, 
siendo la ética en la empresa la que debe inspirar los valores necesarios para poder prestar 
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un servicio en donde prevalezcan la calidad, la honestidad del servicio que se presta y el 
respeto mutuo.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Identificar la actividad que va a desarrollar en el proyecto emprendedor y 
el  producto  o  servicio  que  va  a  vender  implantando  los  valores  éticos 
básicos para el desempeño de la actividad.

- Conocer los recursos necesarios para la puesta en marcha (instalaciones, 
equipos, mobiliario, medios de transporte, etc ).

- Relacionar  los  gastos  necesarios  en  el  proceso  de  compra  con  los 
beneficios.

- Interpretar correctamente las ofertas de los proveedores.
- Conocer los documentos necesarios en el proceso de compra-venta ( hoja 

de pedido, fichas de proveedores, albarán, factura, recibo, etc. ) y empezar 
a manejarlos.

Competencia Personal y Social
- Apreciar la repercusión social que tiene la puesta en marcha de cualquier 

iniciativa empresarial o asociativa desarrollando valores éticos.
Competencia Lingüística

- Participar  de manera activa y ordenada en situaciones  de comunicación 
oral dirigidas a la toma de decisiones sobre la actividad del propio negocio, 
sus productos y/o servicios; presentando de forma cohesionada el discurso, 
adoptando una articulación clara,  una pronunciación adecuada y usando 
correctamente las reglas gramaticales de la lengua.

- Conocer e identificar los principales rasgos que caracterizan los mensajes 
publicitarios.

- Leer  textos  publicitarios,  analizando  su  estructura  (partes  del  texto  y 
relaciones  entre  las  mismas,  conectores  que  las  articulan,  etc), 
reconociendo el vocabulario más usual y la estructura sintáctica básica.

- Componer textos escritos de uso habitual en los trámites administrativos de 
la compra-venta, utilizando las habilidades necesarias de planificación de 
la  escritura,  organización  de  la  información  y  selección  del  léxico 
adecuado.

- Elaborar  resúmenes  y  esquemas  como  estrategia  de  síntesis  de  la 
información aprendida.

Competencia Matemática
- Usar  los  números  decimales  para  expresar  cantidades  en  contextos 

significativos y comprender la correspondencia entre éstos, las fracciones y 
los porcentajes.

- Manejar las operaciones básicas con números decimales y fraccionarios, 
así  como  el  cálculo  de  porcentajes,  usándolos  adecuadamente  en  las 
situaciones de actividad empresarial y en los trámites de compra-venta.

- Aprender a resolver problemas propios de la relación coste-beneficio y a 
formular y contrastar conjeturas o hipótesis en contextos reales.
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CONTENIDOS
De Emprendizaje

- La actividad de nuestra empresa u organización.
- El producto o servicio. Necesidades que cubre.
- Recursos  necesarios  para  la  puesta  en  marcha  (instalaciones,  equipos, 

mobiliario, medios de transporte, etc).
- Trámites  administrativos de la  compra-venta (nota de pedido,  fichas de 

proveedores, albarán, factura, recibo, etc).
- La ética y los negocios.

Personales y Sociales
- La ética en las iniciativas personales y grupales.

Lingüísticos
- El debate: normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, papeles 

diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados).
- El mensaje publicitario: lenguaje e imagen. Estructura. Funciones. Tipos 

de  mensaje  (prensa,  radio,  televisión,  anuncios…).  Formulación  de 
hipótesis sobre la intención y el contenido de un texto publicitario a partir 
de indicios textuales y paratextuales.

- Composición  de  textos  escritos  de  uso  habitual  en  los  trámites 
administrativos de la compra-venta: peticiones formales de información y 
descripción de productos.

- Composición  de  esquemas  y  resúmenes  como  textos  necesarios  para 
aprender e informarse.

- Derivación y composición.
- Grados del adjetivo.

Matemáticos
- Números  decimales  hasta  la  centésima  en  contextos  significativos. 

Operaciones con números decimales.
- Uso y contraste de diferentes modelos de correspondencia entre fracciones, 

decimales y porcentajes.  El tanto por ciento.  Estrategias para el  cálculo 
práctico  con  porcentajes.  Cálculo  del  IVA.  Descuentos.  Cálculo 
aproximado.  Redondeo.  Estrategias  personales  de  cálculo.  Contraste  de 
resultados.

- Estrategias y técnicas matemáticas simples para la resolución de problemas 
propios  de  la  relación  costebeneficio:  comprensión  de  su  enunciado, 
traslado  al  lenguaje  matemático,  uso  de  las  estrategias  de  resolución, 
interpretación y análisis crítico de los resultados obtenidos y aplicación a la 
situación real en que esté contextualizado.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Dependiendo de las características del PCPI, se decidirá si la actividad va a consistir en 
ofrecer un bien o un servicio. Lo más sencillo sería que se eligiese una actividad de venta al 
por  menor  de  algún  tipo  de  artículo  económico.  En  este  caso,  el  profesorado  debería 
intentar, en la medida de lo posible, que sea un bien relacionado con el perfil del PCPI. Se 
tendrán en cuenta los ciclos formativos del centro que sean de la misma familia profesional 
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que el PCPI como factor de motivación para estos alumnos/as al identificarse con los de los 
ciclos, además de aprovechar los recursos que el ciclo nos pueda ofrecer.
En  este  proceso  de  toma  de  decisiones  vuelve  a  cobrar  importancia  el  debate  como 
estrategia de comunicación oral, a partir del cual trabajar aspectos como la planificación del 
mensaje, la elección de la forma de discurso, la priorización de ideas, el hecho de enfatizar 
en el momento adecuado, etc. que serán imprescindibles para el desarrollo del trabajo de 
nuestro alumnado.
Los/as chicos/as tendrán que considerar si su producto se puede elaborar en el centro o bien 
será adquirido a un proveedor para posteriormente revenderlo con la finalidad de lograr un 
beneficio. El producto o servicio deberá ser viable desde el punto de vista económico, para 
lo que habrá que tener en cuenta todos los gastos fijos y variables y directos o indirectos, 
hasta que el producto se venda para que pueda reportar beneficios.
Se analizarán las ofertas teniendo en cuenta los gastos accesorios que conlleve el producto 
en cuestión, tales como transporte, descuentos, rappels, etc.
Desempeña aquí un papel central el aprendizaje matemático. Se estudiarán los  números 
decimales y su correspondencia con fracciones y porcentajes en un contexto realmente 
significativo para el aprendizaje.
El  alumnado  tendrá  que  hacer,  entre  otros,  cálculo  de  costes  de  productos  aplicando 
descuentos e IVA, cálculo de beneficios, comparación de ofertas para decidir qué proveedor 
es el adecuado…
Por otra parte, el proceso de búsqueda de productos a través de distintos medios (Internet, 
catálogos, polígonos, tiendas, etc. ), será el primer contacto con el  lenguaje publicitario. 
No  se  pretende  que  el  alumnado  produzca  mensajes  publicitarios  (se  trabajará 
posteriormente  en  la  unidad  10)  sino  que  aprenda  a  interpretarlos  y  a  identificar  las 
características que lo definen. Se sugiere además que sea ahora cuando realicen su catálogo 
de productos (aunque se recoge entre los contenidos de la unidad 10).
Del mismo modo, nuestro grupo seguirá leyendo textos relacionados con la unidad ( por 
ejemplo, textos de proveedores con las características del producto ), lo que les permitirá 
mejorar la comprensión y expresión oral y escrita y que servirán de punto de partida para 
buscar las ideas principales y secundarias, hacer esquemas, buscar en el  diccionario las 
palabras del vocabulario señaladas y componer frases con ellas, buscar palabras sinónimas 
y antónimas, palabras simples, derivadas y compuestas, etc.
Mediante la descripción de los distintos productos que se puedan ver en los catálogos, se 
volverá  a  insistir  sobre  el  adjetivo  incidiendo  en  este  caso  en  los  grados:  positivo, 
comparativo y superlativo.
Es posible que el grupo una vez decidida la actividad, elegido el producto y estando cercana 
la Navidad, quiera hacer un ensayo de mercado (venta en el instituto u otro organismo). 
Para  esto  debe  conocer  los  documentos administrativos  de  la  compraventa:  pedido, 
albarán,  factura,  fichas de registro de almacén, etc.  Aunque este contenido pertenece al 
bloque III, se puede adelantar a esta unidad, simplemente a modo de presentación, con la 
finalidad de poder anticipar las ventas utilizando sus documentos reales.  Estos trámites 
administrativos necesarios y toda la documentación está en el programa CE.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Internet.
- Prensa.
- Fichas de proveedores y artículos.
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- Documentos administrativos del proceso de compraventa.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “La importancia de la comunicación”

JUSTIFICACIÓN
En esta unidad se pretende que nuestro alumnado tome conciencia de la importancia que 
tiene saber comunicarse con los demás en su vida diaria y así se sientan motivados para 
mejorar sus procesos comunicativos tanto orales como escritos.
Aprovechamos el ámbito empresarial para justificar la importancia de la comunicación, ya 
que es un arma eficaz para mostrar a los futuros clientes la  actividad de la empresa o 
asociación y vender las ventajas que les ofrece.
Por otra parte, es indudable que la incorporación de las TIC en la empresa ha revolucionado 
la  forma  de  trabajar,  reduciendo  los  tiempos  de  comunicación,  agilizando  las  tareas  y 
aumentando así la eficacia y los resultados.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Valorar la importancia de la comunicación en el ámbito empresarial.
- Apreciar el valor de las tecnologías de la información y la comunicación 

dentro  de  la  empresa  o  asociación  y  utilizarlas  eficazmente  como 
herramienta de comunicación y gestión.

- Desarrollar una actitud crítica ante las ventajas e inconvenientes del uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad actual.

Competencia Personal y Social
- Reconocer  y  apreciar  las  tecnologías  que  están  al  servicio  de  la 

comunicación, así como la función social y cultural que cumplen.
Competencia Lingüística

- Entender la comunicación como un proceso, identificando los elementos 
que intervienen en ella.

- Desarrollar estrategias de comprensión y expresión, oral y escrita, a partir 
de la utilización de herramientas que nos facilitan la comunicación: carta, 
mensajería  instantánea o chat,  correo electrónico,  fax,  videoconferencia, 
teléfono, etc.

- Identificar  las  características  de  los  principales  textos  de  comunicación 
comercial.

- Conocer la realidad plurilingüe de España en la actualidad, su situación en 
el mundo y la modalidad lingüística andaluza.

- Conocer  las  modalidades  de  la  oración  como  forma  de  expresar  las 
intenciones de los hablantes.

- Identificar el registro de un texto dado, diferenciando el uso coloquial del 
formal.

Competencia Matemática
- Conocer y utilizar la hoja de cálculo como técnica elemental de recogida 

de datos y representación de la información.
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- Usar  los  números  naturales,  enteros,  decimales  y  fraccionarios  para 
expresar cantidades en contextos significativos.

- Manejar  las  operaciones  básicas  con  los  números  y  utilizarlas 
adecuadamente  en  las  situaciones  de  actividad  empresarial  y  en  los 
trámites de compra-venta.

- Aprender  a  resolver  situaciones  y  problemas  propios  de  la  relación 
comercial  y  a  formular  y  contrastar  conjeturas  o hipótesis  en contextos 
reales de formación y trabajo.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Barreras y dificultades en la comunicación.
- Herramientas  de  comunicación  de  uso  común  en  el  entorno  laboral  y 

social:  carta  comercial,  fax,  teléfono,  SMS,  videoconferencia,  correo 
electrónico, chat, foro.

- Programas informáticos de uso común en el entorno laboral. Las TIC en la 
empresa.

Personales y sociales
- Las  TIC  en  la  sociedad  actual.  Ventajas  y  problemas  de  su  uso. 

Reconocimiento y aprecio de su función social y cultural.
Lingüísticos

- Reconocimiento  de  la  intención  comunicativa,  de  los  elementos  de 
comunicación (emisor, receptor, mensaje, código, medio y canal) y de la 
situación,  como  factores  condicionantes  de  los  intercambios 
comunicativos.

- Herramientas  de  comunicación  comercial:  identificación  de  sus 
características  formales.  Comprensión  oral  y  escrita  de  dichas 
herramientas. Expresión oral y producción escrita de las mismas.

- Identificación de la organización de ideas en estos textos atendiendo al 
destinatario y a la intención comunicativa.

- La diversidad lingüística de España (lenguas y dialectos),  la  modalidad 
lingüística andaluza y la situación actual del español en el mundo.

- Diferencias relevantes entre los usos coloquiales y formales, especialmente 
los propios del ámbito académico y laboral.

- Modalidades de la oración como formas de expresar las intenciones de los 
hablantes.

Matemáticos
- Uso  de  las  hojas  de  cálculo  para  el  tratamiento,  organización  e 

interpretación  de  datos  y  resolución  de  problemas  que  requieran 
tratamiento matemático.

- Números  naturales,  enteros,  decimales,  fraccionarios,  porcentajes. 
Operaciones.

- Uso y contraste de diferentes modelos de correspondencia entre fracciones, 
decimales y porcentajes. El tanto por ciento. Estrategias de cálculo práctico 
con  porcentajes.  Cálculo  del  IVA.  Descuentos.  Cálculo  aproximado. 
Redondeo. Estrategias personales de cálculo. Contraste de resultados.
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- Estrategias y técnicas matemáticas simples para la resolución de problemas 
propios del ámbito comercial.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Los  procesos  de  comunicación  lingüística  y  las  tecnologías  de  la  información  y 
comunicación son los protagonistas de esta unidad.
Ha llegado el momento en el que la empresa o asociación debe ponerse en contacto con 
socios,  clientes,  proveedores,  etc.,  iniciando  así  un  modo  concreto  de  relación 
comunicativa. El uso de los elementos y la elección de las herramientas de la comunicación 
supondrán el éxito o fracaso de la entidad que han creado en el aula. El/ la profesor/a podrá 
tomar  esta  idea  como  eje  central  a  partir  del  cual  trabajar  la  importancia  de la 
comunicación en la vida diaria, los diferentes tipos de comunicación y los elementos que 
intervienen en cualquier proceso comunicativo.
Se  darán  a  conocer  las  herramientas  de  comunicación  que  son  utilizadas  con  más 
frecuencia en las relaciones comerciales u organizativas y se trabajarán de manera práctica 
en el desempeño de su propia entidad.
El  teléfono,  la  videoconferencia  y  la  atención  directa  al  cliente  son  técnicas  de 
comunicación oral  y  gestual  muy importantes  hoy día  y sobre todo necesarias  para un 
futuro emprendedor. Se podrían simular conversaciones modeladas por el/la profesor/a en 
el aula para posteriormente dejar que sea el propio alumnado el que tome el papel principal 
en el trato con clientes o proveedores. Atender al teléfono del centro educativo ser una 
práctica muy útil para ellos/as.
Nos centraremos en estrategias de comprensión y expresión escrita a partir del resto de 
herramientas  que se  utilizarán  con  mucha  frecuencia:  carta  comercial,  fax y  correo 
electrónico.  Además  de  leerlos  y  escribirlos, el  alumnado  tendrá  que  identificar  sus 
características, diferenciándolos entre sí.
Es necesario que tomen conciencia de la relación que existe entre todos los elementos que 
intervienen en la  comunicación.  Las  prácticas  reales  con las  distintas  herramientas  nos 
facilitarán  este  trabajo.  En  función  del  momento,  del  objeto  o  del  destinatario  de  la 
comunicación, se utilizará un registro coloquial o formal. Podemos proponer que escriban 
y comparen cartas y correos electrónicos personales y comerciales, que analicen el lenguaje 
que utilizan en los mensajes de móvil, etc.
Si nos centramos en la intención del emisor, se comprenderán las distintas modalidades de 
la oración. A través de la comunicación oral o escrita con compañeros o clientes se podrá 
comprobar cómo cambia el mensaje en función de una modalidad u otra. Sería acertado 
visualizar  en  casos  reales  la  imagen  que  se  da  de  la  empresa  según  la  forma  de 
comunicarse.
Buscar  empresas u organizaciones fuera de nuestra comunidad, bien sea para contactos 
puntuales o bien para mantener una relación asociativa (algunos programas emprendedores 
facilitan la asignación de un centro educativo socio de otra comunidad e incluso país, con el 
que poner en práctica todos los aprendizajes emprendedores ), favorecerá el conocimiento 
de la situación del español en el mundo y la realidad plurilingüe de nuestro país, a la vez 
que reafirma nuestro dialecto andaluz como una modalidad lingüística idiosincrásica.
La utilización  de las  TIC  en el  aula  es  una  herramienta  de trabajo básica  para que  el 
alumnado  se  comunique con agentes  internos  y  externos  en  el  desarrollo  del  proyecto 
emprendedor.  El  alumnado debe adquirir  soltura en el  manejo del  procesador de textos 
como instrumento para la producción de faxes y cartas comerciales.
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También se utilizará la hoja de cálculo como herramienta para la organización y gestión de 
situaciones  económicas  y financieras.  En función del  nivel  de nuestro grupo podremos 
incluso crear un blog o una página web en el que se vayan reflejando los pasos que vamos 
dando en la entidad creada.
Ya que la  empresa  o asociación se encuentra  en el  mismo momento que en  la  unidad 
anterior, nos centramos en ésta en el repaso de los aprendizajes matemáticos de todo el 
bloque. Continuaremos planteando  problemas matemáticos  que surjan en la interacción 
comercial  al  tener  que estudiar  presupuestos,  hacer  cálculos  de planificación,  hacer  los 
cálculos  de  facturas,  comparar  precios  de  distintos  proveedores,  analizar  costes  y 
beneficios…

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Teléfonos,  prensa,  recursos  multimedia  presentes  en  Internet:  vídeos, 

videoconferencias, audio, etc.
- Textos y ejercicios prácticos ofrecidos por los programas que refuercen la 

comprensión de los contenidos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “Organizamos el trabajo”

JUSTIFICACIÓN
Tras el desarrollo del bloque anterior el grupo debe ser consciente de la complejidad del 
funcionamiento  de  cualquier  empresa  o  asociación.  Es  ahora  cuando se hace  necesario 
desplegar cauces eficaces de organización, imprescindibles para alcanzar los objetivos y 
obtener éxito en nuestro proyecto emprendedor.
Mediante el conocimiento del propio perfil profesional y el aprendizaje de estrategias de 
planificación  y  trabajo  en  equipo,  la  empresa  o  asociación  repartirá  tareas  y 
responsabilidades que quedarán reflejadas en el organigrama.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Conocer  los  principales  departamentos en  los  que  se  estructuran  las 
empresas  u  organizaciones  asociando  a  cada  uno  la  actividad  que 
desarrolla.

- Tomar conciencia de la relación que existe entre situaciones cotidianas en 
las  que  deben  asumir  responsabilidades,  superar  dificultades,  perseguir 
metas,  gestionar  su  tiempo,  planificar  su  actividad  diaria,  etc.,  con 
actividades  que  tienen  que  realizar  al  frente  de  una  organización  o 
empresa.

- Identificar  las  funciones  y  departamentos  de  la  empresa  o  asociación, 
realizando el organigrama de la misma y asignando tareas de manera justa 
y consensuada.

- Conocer  el  propio  perfil  profesional  y  decidir  qué  responsabilidades 
desempeñará en la asociación o empresa creada.

Competencia Personal y Social
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- 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.

- Potenciar  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  realizando  un  reparto 
equitativo  de  las  actividades  y  eliminando  roles  profesionales 
estereotipados.

Competencia Lingüística
- Exponer  sencillas  presentaciones  orales,  organizando  de  forma 

cohesionada  el  discurso,  adoptando  una  articulación  clara,  una 
pronunciación adecuada y usando correctamente las reglas gramaticales de 
la lengua.

- Comprender  textos  donde se  exponen  instrucciones  para  realizar  tareas 
utilizando la modalidad de lectura adecuada (general, detallada, búsqueda 
de datos… ).

- Conocer e identificar las características básicas que definen estos textos.
- Componer  textos  donde  se  detallan  informes  de  tareas,  utilizando  las 

habilidades necesarias de planificación de la escritura, organización de la 
información y selección del léxico adecuado.

- Elaborar esquemas que conlleven un orden jerárquico.
- Estudiar el verbo como categoría gramatical.

Competencia Matemática
- Expresar situaciones de la vida diaria y empresarial mediante el lenguaje 

algebraico.
- Resolver problemas reales utilizando ecuaciones de primer grado.
- Elaborar y emplear estrategias de planificación y estimación temporal para 

la resolución de situaciones del ámbito organizacional.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Habilidades personales para trabajar en equipo. Resolución de conflictos.
- Los departamentos. El organigrama.
- Gestión del tiempo y planificación de tareas.

Personales y sociales
- Desarrollo  de  la  iniciativa  personal,  la  asunción  de  riesgos  y  la 

responsabilidad.
- Igualdad de género.

Lingüísticos
- Estrategias orales básicas para la presentación, la entrevista y la instrucción 

para realizar tareas.
- Instrucciones para realizar tareas: características formales de este tipo de 

texto. Análisis de la estructura del texto, formulación de hipótesis sobre 
contenido e intención a partir de indicios textuales y paratextuales.

- Composición  escrita  de  informes  sobre  tareas.  Utilización  en  las 
producciones escritas de elementos gráficos y paratextuales.

- El  esquema  como  estrategia  de  aprendizaje.  Relaciones  jerárquicas  en 
esquemas.
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- El verbo.
Matemáticos

- Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
- Unidades de tiempo. Relaciones y equivalencias.
- Estrategias de planificación y gestión del tiempo.
- Estrategias matemáticas simples para la resolución de problemas reales del 

ámbito organizativo y empresarial con ecuaciones.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Un buen modo de organizar el trabajo de esta unidad sería comenzando por deliberar y fijar 
el listado de tareas necesarias para cumplir los objetivos empresariales o asociativos. Será 
necesario concretar al máximo las tareas para facilitar la posterior asignación de las mismas 
a los departamentos o cargos que se creen.
Estas acciones nos servirán de pretexto para estudiar el verbo como categoría gramatical.
Es importante en este momento trabajar la comprensión lectora de textos donde se exponen 
instrucciones para  realizar  tareas.  Se  deberán  señalar  las  estrategias  de  lectura  más 
acertadas  para  esta  comprensión  (centrarse  en  el  orden  de  pasos,  extraer  la  finalidad 
principal de las instrucciones, identificar la estructura y el vocabulario utilizado con más 
frecuencia…). El profesorado además propiciará la generalización de este aprendizaje a 
otros textos que no se relacionen ya con la empresa ( montaje de muebles, elaboración de 
una receta, cómo hacer un resumen, instrucciones para realizar tareas académicas… ).
Al  mismo  tiempo  se  facilitará  la  expresión  oral  y  escrita  de  este  tipo  de  textos.  Los 
informes de tareas  se utilizarán con frecuencia en el trabajo del proyecto emprendedor 
creado, ya que será necesaria la puesta en común de las actividades realizadas por cada 
departamento para la información de todos los socios.
La simulación empresarial es en esta unidad donde ayuda a fomentar el trabajo en equipo 
del alumnado y requiere del profesor/a una metodología especial.
Sabemos que los equipos heterogéneos permiten, además del contraste de argumentos, la 
convivencia con opiniones diversas, circunstancia que favorece la adquisición de actitudes 
no discriminatorias y democráticas, el desarrollo de destrezas comunicativas (argumentar, 
proponer e interpretar) y la ampliación de sus habilidades interpersonales.
Tras la identificación de las principales tareas a desarrollar, el alumnado deberá conocer el 
modo  de  organización  básico  de  las  empresas,  los  principales  departamentos  que  las 
integran y las actividades que se relacionan con los mismos. Es aquí  donde aparece el 
organigrama como representación gráfica de una organización. Asociando organigramas a 
perfiles  de  empresas  o  asociaciones  y  diseñando  organigramas  para  determinados 
supuestos,  el  profesorado  enseñará  a  identificar  la  información  relevante,  a  establecer 
asociaciones entre las ideas y a jerarquizar las mismas.
Podemos visitar páginas web de empresas y observar su organigrama y las tareas que se 
asignan a cada departamento.
Se seguirá por tanto trabajando el esquema como un modo de resumir la realidad y como 
estrategia fundamental  para  el  aprendizaje.  Pero  además,  se avanza  un  paso  adicional, 
porque el alumnado va a ir incorporando gráficos y elementos visuales a sus producciones 
escritas y se va adentrando en la utilización de éstos para representar la realidad, lo que 
favorece competencias  básicas  tanto  matemáticas,  lingüísticas,  como  de  aprender  a 
aprender.
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El  lenguaje algebraico  debe servir  para representar  la  realidad  a  partir  de símbolos  y 
números, al igual que han estado haciéndolo a través de gráficos o esquemas.
Las  ecuaciones  de primer grado,  que se continuarán trabajando en la  siguiente  unidad 
debido a su dificultad, se relacionarán con la distribución del alumnado por departamentos 
(el total del alumnado puede ser x ), con la previsión de personal necesario en función de la 
marcha de la empresa ( x es el número actual de alumnado del departamento de recursos 
humanos, dentro de 5 años se necesitarán 3 personas más… ) o con el reparto del número 
de tareas entre departamentos (mitad, doble, triple… ).
Al mismo tiempo se enseñarán estrategias concretas para planificar y gestionar el tiempo. 
Podía comenzarse con instrumentos personales como la agenda, para continuar con otros 
que se utilicen a nivel grupal en el proyecto emprendedor como hojas de tareas, calendarios 
de actuaciones, etc.
El  grupo  elaborará  entonces  su  propio  organigrama  (podrían  utilizarse  aplicaciones 
informáticas)  y  pensará  y debatirá  sobre los  departamentos  o cargos  unipersonales  que 
compondrán la  organización,  asignando responsabilidades en función de las  aptitudes y 
habilidades y el perfil profesional de cada persona.
Se podrá tomar una referencia externa, como el/la profesor/a de Formación y Orientación 
Laboral o alumnos/ as de ciclos formativos que hayan estudiado este módulo, para realizar 
entrevistas. Se trabajarían aquí las habilidades orales para la  entrevista  (se estudiará con 
más profundidad en la Unidad 8) y la  presentación personal,  realizando, por ejemplo, 
candidaturas para los puestos preferidos. Una vez conocidas las capacidades o actitudes y el 
reparto  de  cargos  por  departamentos,  el  organigrama  podría  abordarse  trabajando  la 
igualdad laboral.
Cuando se realicen  actividades  reales  en la  simulación,  éstas  las  coordinará  la  persona 
responsable asignada en el organigrama (por ejemplo, cuando llega la mercancía pedida al 
proveedor, es el responsable de almacén quién la recoge y firma el albarán). No obstante, 
un aspecto a tener en cuenta por el profesorado es hacer ver al alumnado la importancia de 
la cooperación y el trabajo en equipo entre departamentos. Todos/as deben saber, cómo 
funciona cada departamento y colaborar cuando sea necesario en cualquiera de ellos para 
adquirir todas las Competencias emprendedoras.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Actividades de los programas.
- Visitas a páginas web de empresas para observar su organización.
- Cuestionarios de autoconocimiento de la Unidad 0 y 1.
- Materiales sobre resolución pacífica de conflictos.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: “Dirigiendo nuestra empresa”

JUSTIFICACIÓN
En  la  unidad  anterior  se  elaboró  el  organigrama  de  la  organización  con  sus  distintos 
departamentos,  que  son  dependientes  de  la  Dirección,  cuya  labor  de  planificación  y 
coordinación se orienta al logro de los objetivos y resultados de la entidad. Así pues, la 
Dirección ha de definir estos objetivos, que serán alcanzados según una ordenación de los 
recursos económicos, técnicos o humanos. De ahí la necesidad de trazar un plan estratégico.
Con el tema se pretende fomentar el trabajo en grupo y la aceptación de responsabilidades.
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OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Comprender la importancia de la planificación para conseguir los objetivos 
del proyecto emprendedor.

- Establecer, de manera consensuada, un plan de actuación estratégico.
- Determinar cómo se organiza la empresa y cómo se toman decisiones en la 

misma.
- Participar  asertivamente  en  las  discusiones  que  conlleva  la  toma  de 

decisiones.
Competencia Personal y Social

- Adoptar una actitud abierta y responsable de cooperación.

Competencia Lingüística
- Expresar,  comprender  y  analizar  mensajes  que  utilizan  conjuntamente 

elementos de comunicación verbal y no verbal, con actitud de respeto y 
tolerancia.

- Asociar, identificar y reproducir factores de liderazgo en la comunicación 
oral.

- Utilizar estrategias de planificación para la comprensión lectora de textos.
- Componer textos escritos de uso habitual en el  ámbito laboral y social, 

utilizando las habilidades necesarias de planificación de la escritura.
- Conocer  e  identificar  las  características  básicas  de  las  instancias, 

solicitudes y reclamaciones.
- Utilizar tablas en la realización de resúmenes y esquemas como estrategia 

de síntesis de la información.
- Conocer las modalidades de la oración y los modos del verbo como forma 

de expresar las intenciones de los hablantes.
Competencia Matemática

- Expresar situaciones de la vida diaria y empresarial mediante el lenguaje 
algebraico.

- Resolver problemas reales utilizando ecuaciones de primer grado.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- La importancia de tener un buen plan.
- Organización, toma de decisiones y control.

Personales y sociales
- Desarrollo  de  la  iniciativa  personal,  la  asunción  de  riesgos  y  la 

responsabilidad.
Lingüísticos

- Participación activa en situaciones  de comunicación propias  del  ámbito 
laboral (intercambio de opiniones, solicitud, reclamación).

- Desarrollo  de  actitud  de  liderazgo  a  través  de  la  comunicación  oral 
(asunción de determinados roles en el intercambio, tono de voz, postura y 
gestos adecuados).
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- Estrategias  de  planificación  en  la  comprensión  lectora  (formulación  de 
hipótesis  previas  sobre  el  contenido,  identificación  de  la  estructura  del 
texto, atención a elementos paratextuales, etc.).

- Habilidades  básicas  para  la  planificación  de  la  escritura:  buscar  y 
desarrollar  ideas,  organizarlas,  hacer  una  primera  redacción,  corregir 
(ortografía, puntuación, cohesión, coherencia y adecuación, reelaboración 
del texto y preparación de la redacción definitiva.

- Textos  escritos  de uso habitual  en el  ámbito laboral  y  social:  solicitud, 
instancia y reclamación. Características formales. Composición escrita de 
los mismos.

- Utilización de tablas como estrategia de resumen y aprendizaje.
- Modalidades  de  la  oración  y  los  modos  del  verbo  para  expresar  las 

intenciones de los hablantes.
- El adverbio.

Matemáticos
- Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con una incógnita.
- Estrategias matemáticas simples para la resolución de problemas reales del 

ámbito organizativo y empresarial con ecuaciones.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Después de haber organizado en la unidad anterior los departamentos, en ésta trabajaremos 
la  Dirección.  Los  alumnos  y  alumnas  escogerán  por  sus  capacidades  y  aptitudes  al 
alumno/a que será el  director/a,  gerente o presidente/a.  Las  funciones  principales de la 
dirección serán la planificación, la organización, la toma de decisiones y el control de la 
empresa o asociación creada.
Aunque  corresponde  al  director/a  la  creación  de  un  plan  de  actuación,  este  plan  será 
propuesto y elaborado por toda la clase, ya que todos los alumnos/as deben adquirir las 
Competencias emprendedoras.
Elaborar un plan supone poner en práctica todos los aprendizajes adquiridos hasta ahora. 
Puesto que el  alumnado que atendemos desde el  PCPI suele presentar dificultades para 
planificar y diseñar un proyecto de futuro, éste será el objetivo de esta unidad. Esta tarea de 
planificar será muy útil para otros ámbitos de la vida, por lo que se puede plantear además 
que diseñen un proyecto personal, plasmando su situación actual y las metas a alcanzar a 
corto  y  largo  plazo  en  los  distintos  espacios  de  su  vida  (personal,  social,  académico, 
laboral).
Aunque se plantea como meta en el desarrollo de todas las unidades, será especialmente en 
ésta donde nos detengamos a enseñar  estrategias concretas para planificar  el proceso 
lector, facilitando así una verdadera comprensión de los textos.
A su vez, la creación del plan estratégico conlleva elementos matemáticos: de qué recursos 
disponemos  y  si  son  o  no  suficientes,  qué  dinero  precisamos,  qué  necesitaríamos  para 
lanzar nuevos productos, etc., que se irán traduciendo al lenguaje algebraico (por ejemplo, 
el capital inicial es x, si se obtienen ganancias sería x+ganancias), siguiendo con el trabajo 
de la unidad anterior. Se trata de resolver mediante ecuaciones de primer grado problemas 
sencillos relacionados con diferentes situaciones de la empresa. 
El plan debe incluir un calendario de actuaciones a lo largo de cada trimestre, donde se 
destacarán los días más señalados para los ensayos de mercado como la Navidad, día de los 
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enamorados, día de la madre, día del padre, días de venta en la localidad, día de mercados 
emprendedores,  etc.  Una  vez  elaborado  el  plan  cada  departamento  y,  siguiendo  el 
calendario,  cada  uno  deberá  asumir  y  desarrollar  su  trabajo  (pedidos,  publicidad, 
distribución ).
No debemos olvidar que es la Dirección quien debe coordinar y vigilar que el resto de 
departamentos trabajen para cumplir  el  plan consensuado por todos/as.  Pero además, el 
grupo debe saber que para dirigir una empresa es fundamental poseer recursos de liderazgo, 
tanto comunicativos como para solventar los problemas que surjan.
El buen uso de la lengua es vital para ejercer el liderazgo de una entidad. Nos centraremos 
en el desarrollo de la  comunicación oral  a la hora de que los/las chicos/as practiquen la 
representación de la organización en actos públicos (información al resto del alumnado del 
centro, por ejemplo), informen a los miembros de la empresa de la marcha de la misma 
(algo que también harán los/las jefes/as de cada departamento) o se reúnan periódicamente 
con éstos/as.
Para  trabajar  la  lengua,  tanto  de  forma  oral  como  escrita,  podemos  también  elaborar 
conjuntamente y de forma participativa con todos los/las alumnos/as las comunicaciones 
que debe realizar la empresa o la asociación para desarrollar su plan de actuación. Estas 
comunicaciones podrían ir dirigidas al equipo directivo del centro, al consejo escolar o al 
ayuntamiento, y estarían encaminadas a solicitar permisos de comercialización y salidas del 
centro. Una vez elaborada la  solicitud y revisada por el/la profesor/a, será la dirección la 
encargada de realizar la comunicación, que podrá ser tanto oral como escrita. A su vez si la 
comunicación es recíproca, la dirección deberá comunicar al resto de compañeros/as las 
respuestas. De esta misma manera se trabajarán las peticiones, reclamaciones e instancias.
A partir de ellas estudiaremos el adverbio como categoría gramatical.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Internet.
- Publicaciones del sector empresarial.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: “¿Cuánto dinero necesitamos?”

JUSTIFICACIÓN
Cuando se inicia una actividad empresarial es necesario contar con un capital inicial, con el 
que cubrir tanto los gastos fijos como los variables durante un tiempo determinado. Este 
capital puede proceder de distintas fuentes, propias o ajenas.
Los/las alumnos/as-socios/as, que ya aportaron su capital al crear la empresa o asociación, 
ahora elaboran un plan de gastos: qué necesidades dinerarias tienen para cubrir los gastos 
previstos en el curso empresarial y qué resultado económico (beneficio o pérdida) prevén 
que van a obtener.
Con esta unidad se pretende que el alumnado conozca las distintas fuentes que podrían 
aportar capital a su negocio, sus ventajas e inconvenientes. La debemos relacionar con la 
Unidad 11 para comprender el proceso monetario en su conjunto.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje
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- Reconocer los gastos fijos y variables en la actividad económica.
- Comprender  la  importancia  de  la  previsión  de  gastos  e  ingresos  para 

obtener un beneficio.
- Identificar las fuentes de financiación y la actividad bancaria como soporte 

de financiación empresarial.
- Saber buscar los fondos para montar un negocio.

Competencia Personal y Social
- Valorar el riesgo y la responsabilidad que supone la relación contractual 

con entidades bancarias.
- Desarrollar valores solidarios: banca ética y microcréditos.

Competencia Lingüística
- Reconocer  la  importancia  de  partir  de  objetivos  comunicativos  para  la 

elaboración  de  mensajes  orales,  como  informar,  reclamar,  solicitar, 
explicar o argumentar.

- Leer de manera comprensiva con fluidez, entonación y ritmo adecuados 
textos propios del ámbito laboral, en soporte papel o digital, reconociendo 
las  distintas  intenciones  comunicativas  (solicitar,  reclamar,  argumentar, 
contratar).

- Conocer  e  identificar  las  características  básicas  de  los  textos 
argumentativos.

- Componer  textos  escritos  con  carácter  argumentativo,  planificando  la 
escritura, organizando la información y seleccionando el léxico adecuado, 
ajustándose a las normas ortográficas y presentándolos de manera clara y 
ordenada.

- Reconocer  las  relaciones  entre  las  palabras  por  la  forma  (polisemia  y 
siglas).

Competencia Matemática
- Distinguir si dos magnitudes son proporcionales o no.
- Identificar magnitudes directa o inversamente proporcionales.
- Calcular aumentos y disminuciones porcentuales.
- Resolver problemas de la vida diaria y del mundo empresarial relacionados 

con  magnitudes  usuales  de  proporcionalidad  directa  e  inversa  que 
impliquen una regla de tres simple.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Presupuestos y plan de inversiones.
- ¿Dónde  puede  estar  el  dinero  que  necesitamos  para  montar  nuestra 

empresa, cooperativa o asociación?
- Clasificación de las fuentes de financiación.

Personales y sociales
- Desarrollo  de  la  iniciativa  personal,  la  asunción  de  riesgos  y  la 

responsabilidad en ámbitos financieros.
Lingüísticos

- Estrategias  orales  básicas  para  informar,  reclamar,  solicitar,  explicar  o 
argumentar ante entidades financieras.
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- La argumentación en los textos de ámbito laboral: instancias, solicitudes, 
reclamaciones y contratos. Características formales de este tipo de textos.

- Lectura comprensiva y composición escrita de estos textos.
- Familiarización  con  el  léxico  propio  del  ámbito  financiero  (capital, 

inversión,  rentabilidad,  interés,  deuda,  crédito,  préstamo,  subvención, 
amortización, etc).

- Siglas y polisemia.
Matemáticos

- Regla de tres simple directa e inversa.
- Estrategias  de  cálculo  práctico  con  porcentajes.  Calculo  del  IVA y  del 

interés simple. Descuentos.
- Utilización  de  los  porcentajes,  proporciones  (magnitudes  directas  e 

inversamente proporcionales) y el euro para la resolución de problemas de 
la vida cotidiana y laboral.

- Análisis y valoración crítica de la información financiera (relacionada con 
esta unidad) desde un punto de vista matemático.

- Uso las hojas de cálculo para el tratamiento, organización e interpretación 
de datos, y resolución de problemas que requieran tratamiento matemático.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Una vez definida la actividad de la empresa y sus departamentos, habrá que saber dónde 
tendremos que buscar el dinero que nos hace falta.
Antes de acudir a la financiación, el primer paso sería determinar y valorar los gastos fijos 
de  la  empresa,  es  decir,  los  que  no  dependan  del  volumen  de  producción  o  venta.  El 
segundo paso supondría elaborar una previsión de los ingresos que esperamos obtener de 
nuestras  ventas,  y  a  partir  de  ésta,  calcular  los  gastos  variables  previstos,  los  que  sí 
dependen del  volumen de producción y/o venta.  Con estos  datos,  finalmente podremos 
prever el beneficio que vamos a obtener y la cantidad de dinero que necesitamos financiar.
Para poder llevar a cabo todos estos pasos, nuestro grupo tendrá que dominar las destrezas 
matemáticas  practicadas  hasta  ahora,  especialmente  las  operaciones y  el  cálculo  de 
porcentajes.  Pero  comienza  además  a  resultar  imprescindible  aprender  a  distinguir  las 
magnitudes directa o inversamente proporcionales de las que no lo son, así  como a 
resolver problemas con reglas de tres simples, directas o inversas.
De  cara  a  la  posible  financiación,  los/las  alumnos/as  identificarán  distintas  fuentes  y 
valorarán por cuál de ellas se deciden, contrastando los datos de cada una y rechazando las 
menos convenientes.
La conveniencia o no de cada fuente dependerá del producto financiero que nos ofrezcan 
(crédito, préstamo…) y de sus características, intereses más bajos, menores comisiones, etc.
El/la  profesor/a  se  centrará  en la  lectura comprensiva  de textos  escritos  de productos 
financieros buscados en Internet, aprendiendo el  vocabulario específico, a partir del cual 
podrá explicar la polisemia y el uso de las siglas.
A su vez,  se debe favorecer la generalización de lo aprendido en contextos reales para 
potenciar un aprendizaje verdaderamente significativo. De este modo podríamos trabajar la 
expresión oral, previa explicación en clase, visitando distintos bancos o cajas de ahorro 
para  solicitar  las  distintas  ofertas.  Suele  suceder  con  frecuencia  que  para  financiar  la 
compra  de  materias  primas,  una  vez  decidido  el  producto  o  servicio  que  se  va  a 
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comercializar,  es posible que también necesitemos préstamos para sufragar  estos gastos 
iniciales. Estos préstamos pueden solicitarse al propio instituto, asociaciones de padres y 
madres, ayuntamiento, etc. y pueden concedérnoslos con facultad de devolución o como 
subvención o ayuda a  la  simulación empresarial.  Se continúa así  con el  estudio de las 
características  formales  de  textos propios  del  ámbito  laboral  y  social  como  son  la 
solicitud, la instancia y la reclamación. Se añade en esta unidad el contrato.
Las  matemáticas  podremos  trabajarlas  también  interpretando  los  textos  buscados, 
contrastando las ofertas en aspectos tan importantes como el tipo de interés, comisiones de 
apertura,  cancelación  y  mantenimiento  en  el  caso  de  abrir  una  cuenta  y  también  lo 
podremos trabajar en ampliaciones de capital y amortizaciones.
Como otra  fuente  de  financiación,  en  esta  unidad  se  recomienda la  elaboración de  un 
proyecto para obtener una subvención. En él se recogerá quiénes somos, cuál es nuestro 
proyecto, etc. para lo que se utilizarán textos descriptivos, ya trabajados en otras unidades 
anteriores, y será fundamental la argumentación.
Se dará relevancia a la presentación limpia y ordenada de los escritos.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Internet.
- Documentación  básica  para  familiarizarse  con  el  lenguaje  y  la 

documentación tipo (albaranes, facturas, notas de pedidos… ).

UNIDAD DIDÁCTICA 8: “Departamento de recursos humanos”

JUSTIFICACIÓN
El  departamento  de  recursos  humanos  tiene  como  objetivos  gestionar  el  personal, 
administrando el pago de las remuneraciones y velando por el cumplimiento de las leyes 
sociales de la empresa. Es ésta la unidad donde hay que hacer ver al alumnado que el valor 
de una empresa, lo representan sus empleados. Las empresas que triunfan lo hacen por 
apreciar a sus empleados.
La  incorporación  de  la  mujer  al  trabajo  ha  motivado  cambios  sociales  que  han hecho 
necesaria  la  implantación  de  nuevas  normas  y  un  nuevo  modo  de  cooperación  y 
compromiso  entre  mujeres  y  hombres  para  permitir  un  reparto  equilibrado  de 
responsabilidades en la vida profesional y en la privada. La necesidad de conciliación del 
trabajo y la vida familiar ha sido ya planteada a nivel internacional y comunitario como una 
condición vinculada de forma inequívoca a la nueva realidad social.
El alumnado debe igualmente conocer la importancia de que se cumplan las normas sobre 
prevención de riesgos laborales en el  desempeño del trabajo para prevenir  accidentes y 
enfermedades profesionales.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Identificar  las  funciones  del  departamento  de  recursos  humanos  y  los 
requisitos que se buscan para seleccionar al personal.

- Tomar conciencia de la importancia que tiene la formación a lo largo de la 
vida para su desarrollo profesional.
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- Conocer  las  normas  básicas  de  seguridad  e  higiene  en  el  trabajo,  para 
protegerse a sí mismo y a los demás.

- Comprender  la  importancia  del  desempeño  de  las  responsabilidades 
compartidas  entre  hombres  y  mujeres  para  poder  conciliar  el  trabajo 
familiar y laboral.

Competencia Personal y Social
- Mantener la motivación y las ganas de aprender para crecer como persona.
- 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.

Competencia Lingüística
- Desarrollar  las  habilidades  orales  básicas  necesarias  para  desenvolverse 

con soltura en la entrevista de trabajo.
- Leer de manera comprensiva textos del ámbito empresarial relacionados 

con la selección de personal, especialmente el currículum vitae y la carta 
de presentación, y otros como el contrato, el convenio y la nómina.

- Redactar un currículum vitae y una carta de presentación, utilizando las 
estrategias de planificación de la escritura, organización de la información, 
selección del léxico, adecuación ortográfica y cuidando la presentación en 
papel o en soporte digital.

- Buscar  y  utilizar  distintas  fuentes  de  información  y  comunicación  que 
satisfagan sus  necesidades  de  cara  a  la  comprensión y composición  de 
estos textos.

Competencia Matemática
- Comprender  los  apartados de  una  nómina sencilla  y  hacer  los  cálculos 

necesarios  para  determinar  los  ingresos  brutos,  los  descuentos  y  las 
retenciones por IRPF.

- Reconocer un experimento aleatorio y escribir su espacio muestral.
- Calcular probabilidades usando la regla de Laplace.
- Utilizar  la  probabilidad  para  valorar  objetivamente  las  experiencias 

aleatorias.
- Elaborar  y  emplear  estrategias  de estimación,  para  la  resolución de los 

problemas del entorno.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Funciones  del  departamento  de  recursos  humanos.  Reclutamiento  y 
selección del personal.

- Currículum vitae, carta de presentación, entrevista.
- La formación a lo largo de la vida. Técnicas de motivación.
- Cálculos sencillos de nóminas.
- Normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo.
- Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Personales y Sociales
- Interés para aprovechar las oportunidades de aprendizaje creadas en el aula 

y fuera de ellas.
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- Valoración de la  importancia  del  aprendizaje a  lo largo de la vida para 
prosperar y mejorar a nivel personal y social.

- Desarrollo  de  una  actitud  crítica  ante  los  usos  orales  que  suponen 
discriminación sexual.

Lingüísticos
- Participación  activa  en  entrevistas  del  ámbito  laboral,  valorando  y 

respetando las  normas  que rigen  la  interacción oral  (turnos  de palabra, 
papeles  diversos  en  el  intercambio,  tono  de  voz,  posturas  y  gestos 
adecuados).

- Textos relacionados con la selección de personal en el ámbito empresarial 
o asociativo: currículum vitae, carta de presentación. Identificación de sus 
rasgos relevantes. Comprensión y redacción de los mismos.

- La carta personal.
- Otros textos  relacionados con el  departamento de recursos  humanos:  el 

contrato y la nómina.
- Uso pautado de las TIC, de diccionarios, correctores ortográficos y de las 

bibliotecas  para  obtener  información,  ayudas  y  modelos  para  la 
composición escrita.

Matemáticos
- Medida de la incertidumbre: Probabilidad.
- Experiencias aleatorias. Espacio muestral. Sucesos.
- Ley de Laplace.
- Cálculos sencillos sobre nóminas.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Con la Unidad 8 se estudia en profundidad el departamento de recursos humanos y otros 
contenidos del bloque IV que guardan estrecha relación con éste, como son: la conciliación 
de la vida laboral con la personal y familiar y las normas básicas de seguridad e higiene en 
el trabajo.
En este  tema el  profesorado aprovechará  para exponer  contenidos  relacionados con las 
desigualdades sociales, por cuestión de sexo, raza u cualquier otra razón social, trabajando 
para crear una actitud crítica ante estas desigualdades y potenciando valores solidarios.
No está de más informar a los/las alumnos/as de aspectos recogidos en convenios laborales 
donde se haga referencia a permisos o licencias para la  conciliación,  como pueden ser 
reducciones horarias o permisos por maternidad o paternidad, pudiéndose trabajar también 
el reparto de tareas en el domicilio como medio de conciliación familiar.
Se  hace  necesario  incluir,  para  crear  conciencia,  la  necesidad  de  formación  de  los/las 
alumnos/as en materias de prevención de riesgos laborales, tanto para ellos mismos como 
para las personas de su entorno.
Aquí desarrollará un papel esencial el profesorado técnico que imparta clases en el PCPI ya 
que asociará el perfil de éste con los principales riesgos y normas de seguridad e higiene en 
el mismo.
Una  vez  conocido  el  papel  que  desempeña  este  departamento  en  las  empresas  o 
asociaciones,  nuestro  grupo  en  su  actividad  de  simulación,  deberá  llevar  a  cabo  las 
principales tareas que se desprenden del trabajo de este departamento. Algunas de ellas 
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serán fundamentales para su orientación laboral como es el conocimiento de los entresijos 
de la selección de personal.
Debiendo  haber  quedado  ya  diseñados  los  distintos  puestos  de  trabajo  u  opciones  de 
voluntariado  que  configuran  la  entidad  creada  (esto  ya  se  trató  en  la  elaboración  del 
organigrama en la Unidad 5), se pueden plantear diversas actividades de simulación para 
las cuales resultaría muy efectivo, por una parte diversificar los roles, a través por ejemplo 
de la técnica de “role-playing”, donde el alumnado adoptase papeles diversos (empresario, 
persona que opta al empleo) para posteriormente ser comentados en clase en gran grupo. 
Por otra parte, la selección de personal podría hacerla una comisión constituida por el/la 
profesor/a de FOL del instituto y alumnos/as de ciclos formativos o bachillerato que hayan 
estudiado la materia.
Se podría simular la contratación de personas para desarrollar un trabajo por cuenta ajena. 
Para ello necesitamos proceder a lanzar una oferta de trabajo, tras lo que recibiremos el 
currículum vitae y la carta de presentación de las personas interesadas y procederemos a 
contratar a aquélla que cumpla con los requisitos del puesto de trabajo o de voluntariado a 
desempeñar en nuestra empresa o asociación.
Para llevar a cabo este procedimiento el alumnado debe comprender un texto básico de 
normativa  laboral,  saber  redactar  una  carta  de  presentación  y  un  currículum  vitae, 
enfrentarse a una entrevista de trabajo, gestiones todas ellas para las que les dotaremos de 
las estrategias lingüísticas adecuadas.
Posteriormente  hay  que  compensar  el  esfuerzo  del  trabajo  y  pagar  el  salario  a  los 
trabajadores por cuenta ajena,  lo  que quedará reflejado en la  nómina.  Para ello los/las 
chicos/as harán cálculos con números naturales y porcentajes.
La  probabilidad podría haberse incorporado a cualquiera de las unidades estudiadas una 
vez  dominados  los  aprendizajes  matemáticos  básicos.  Empezaremos  por  enseñar  al 
alumnado  a  distinguir  entre  experimentos  aleatorios  de  los  que  no  lo  son.  Es  muy 
importante que adquieran el concepto de sucesos equiprobables para que posteriormente 
reconozcan las situaciones en las que pueden aplicar la ley de Laplace. Como aplicación 
práctica, se pueden plantear casos susceptibles de ser resueltos mediante la ley de Laplace, 
como la elección por sorteo de una persona de la empresa para que la represente en algún 
acto.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- En Internet  los  contratos  del  mercado laboral,  nóminas,  servicios  de la 

Seguridad Social, etc.
- Solicitar  un  experto  en  las  Unidades  Territoriales  de  Empleo  para  que 

aporten su visión del proceso de contratación por cuenta ajena.
- Visitar una empresa de trabajo temporal.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: “Departamento de producción”

JUSTIFICACIÓN
Se  abre  el  tercer  bloque  del  módulo  emprendedor  con  el  departamento  motor  de  las 
asociaciones y empresas.
En él se fabricará, transformará u ofrecerá un servicio, que directamente nos rentará unos 
beneficios tras su ejecución o venta.
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Se tendrá en cuenta en el análisis anterior la creciente importancia en nuestra sociedad del 
consumo  responsable  y  del  comercio  justo.  Nuestros/as  alumnos/as  pueden  recibir 
información acerca  de  otros  factores  no  estrictamente  económicos,  sino  referentes  a  la 
dimensión ética y solidaria de la organización. Nos referimos a la responsabilidad social de 
la misma, un campo especialmente relevante en la actualidad, que los/las alumnos/as deben 
conocer.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o la alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Conocer  las  funciones  del  departamento  de  producción  identificándolo 
dentro de la organización empresarial en su conjunto.

- Diferenciar la actividad productiva-transformadora de la comercial.
- Observar la importancia de los gastos fijos y variables en el proceso de 

elaboración del producto o servicio y en la determinación de su precio.
- Valorar  el  comercio  justo  y  el  consumo  responsable  como  realidades 

alternativas en nuestro sistema de mercado.
Competencia Personal y Social

- Tomar conciencia de las desigualdades existentes en el mundo laboral así 
como de los obstáculos y esfuerzos a afrontar para combatirlas.

- Hacerse  cargo  de  la  importancia  de  que  las  empresas  asuman  una 
responsabilidad y un compromiso con una ética comercial que contribuya a 
evitar las injusticias y desigualdades que se dan en el mundo en relación 
con el mundo empresarial.

Competencia Lingüística
- Comprender y expresar oralmente los procesos, técnicas y características 

de las tareas propias del oficio, de los materiales y equipos utilizados en el 
trabajo.

- Comprender textos periodísticos leídos mediante una lectura reflexiva y 
atenta, discriminando las ideas principales de las secundarias, identificando 
el significado de palabras y expresiones, y explicando el contenido global.

- Identificar la estructura y los rasgos formales que caracterizan a los textos 
periodísticos, reconociendo las diferencias entre información y opinión.

- Reconocer la composición escrita como forma de comunicar experiencias, 
ideas, opiniones y conocimientos propios.

- Reconocer  las  relaciones  entre  las  palabras  por  el  significado  (campos 
semánticos), en relación con la comprensión y composición de textos.

- Identificar la preposición y la conjunción como categoría gramatical.
Competencia Matemática

- Diferenciar y utilizar las unidades principales del Sistema Métrico Decimal 
identificando las distintas magnitudes, empleando las unidades pertinentes 
para efectuar mediciones, expresando los datos obtenidos e interpretando 
éstos.

- Identificar  formas,  figuras  y  cuerpos  geométricos,  conociendo  sus 
elementos  y  propiedades,  para  utilizarlos  en  la  solución  de  problemas 
cotidianos y prácticos.
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- Emplear las estrategias matemáticas necesarias para calcular los costes del 
proceso de producción y determinar el precio del servicio o bien que se 
pretende comercializar.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Bienes y servicios.
- Comprando todo lo necesario.
- Comercio justo y consumo responsable.
- Proceso de fabricación. Cálculo de costes. Determinación del precio.
- Simulación en el aula de una actividad de producción y/o prestación de 

servicios.
Personales y Sociales

- Desarrollo de una actitud crítica ante las prácticas laborales que suponen 
discriminaciones sociales, culturales, sexuales o similares.

- Importancia de la creatividad y la confrontación de ideas en la creación de 
productos  o  servicios  y en  la  vida  en  general  para  contribuir  a  formar 
individuos que sean capaces y responsables.

Lingüísticos
- Participación activa en situaciones  de comunicación propias  del  ámbito 

laboral.
- Textos periodísticos: identificación de los rasgos relevantes. Análisis de la 

estructura.  Formulación  de  hipótesis  sobre  la  intención  y  el  contenido. 
Diferenciación entre textos informativos o de opinión.

- Comprensión lectora y composición escrita de textos propios de los medios 
de comunicación como noticias, reportajes, entrevistas, opiniones o cartas 
al director.

- Conceptos básicos de semántica: campos semánticos y su aplicación.
- Preposiciones y conjunciones.

Matemáticos
- Magnitudes  y  medidas.  Sistema  Internacional.  Unidades  de  longitud, 

capacidad, masa, superficie, volumen y tiempo. Escalas.
- Conocimiento  de  los  conceptos  geométricos  elementales:  Triángulos: 

clasificación. Cuadriláteros: clasificación. Perímetro y área. Longitud de la 
circunferencia. Área del círculo.

- Áreas y volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y 
esfera.

- Cálculo de costes fijos y variables. El coste total (CT=CF+CV). Coste por 
unidad.

- Determinación del precio del servicio o bien a comercializar, teniendo en 
cuenta los gastos y el margen de beneficios.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Al igual que sucede con el  resto de departamentos,  volvemos a aclarar que,  aunque el 
departamento de producción esté compuesto por un determinado grupo de alumnos/as, es 
necesario que las funciones y capacidades que conlleva sean adquiridas por todo el grupo.
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La función principal del departamento de producción es elaborar un producto de calidad 
con el menor coste posible. Las actividades propias de este departamento se desarrollarán 
cuando el bien o el servicio que vayamos a comercializar lo sometamos a algún tipo de 
transformación.  Estamos  hablando  de  un  departamento  tipo  en  las  empresas  del  sector 
secundario,  es  decir,  no  compramos  para  revender  sino  que  transformamos  y  después 
vendemos. Todas aquellas organizaciones que compren un artículo y lo revendan sin más 
no tendrían este departamento.
Tras  el  trabajo  desarrollado principalmente  en  la  Unidad 3,  nuestro  grupo ya  se habrá 
decidido por ofrecer productos, servicios o ambas cosas. En esta unidad, una vez afianzada 
esta  importante  decisión,  se  deberá  estimar  qué  material  y  en  qué  cantidades  se  va  a 
necesitar, quiénes serán nuestros proveedores, cuándo y cómo se realizarán los pedidos, 
cómo y dónde se va a fabricar y dónde se almacenarán los productos y mercancías.
En  la  relación  con  los  proveedores  se  afianzarán  aprendizajes  adquiridos  en  unidades 
anteriores. Será importante negociar con ellos/as, poniendo en juego nuestras habilidades 
comunicativas  orales  y  no  verbales  o  escritas,  a  través  de  la  presentación  de  nuestra 
empresa, la  solicitud  de precios, de  pedidos  abiertos o electrónicos, la reclamación por 
daños  en  algún  pedido  o  por  demora,  por  ejemplo.  Se  utilizarán  constantemente  las 
herramientas de comunicación más frecuentes en el ámbito laboral (videoconferencia, fax, 
carta, teléfono, correo electrónico, etc).
En el  proceso de  transformación de las  materias  primas al  producto elaborado se hará 
fundamental dominar las  magnitudes  y  medidas  del Sistema Métrico Decimal así como 
poseer y poner en juego conocimientos básicos de  geometría. Las matemáticas se harán 
más fáciles de trabajar puesto que los/las alumnos/as van a utilizarlas constantemente. Los 
materiales  tendrán  que  pedirse  en  muchos  casos  por  unidades  del  sistema  métrico, 
justificando el cambio de unidades para pedir más o menos cantidad ( metros de hilo para 
fabricar pulseras, metros cuadrados para colocar un césped, litros de aceite para fabricar 
jabones… ).
En cuanto a la geometría se relaciona también con los pedidos (calcular la superficie de un 
triángulo  para  saber  qué cantidad de  cuero  necesito  para  fabricar  un bolso,  calcular  el 
perímetro de un círculo para saber cuanto hilo me hace falta para fabricar un collar, etc.) o 
con el almacenaje (cuáles son las dimensiones y capacidad de nuestro almacén, cuántos 
metros  cuadrados o qué  volumen nos  hacen falta  para almacenar  ciertas  cajas).  Podría 
proponerse el  diseño de  un  plano  de la  empresa  (el  aula  o  lugar  del  centro  donde se 
desarrolle  la  simulación)  a  escala  donde  se  señalará  el  lugar  de  reunión  de  cada 
departamento, la distribución de la maquinaria o recursos necesarios para la producción, la 
ubicación de señales para evitar accidentes, etc.
Es  también en  este  proceso de transformación donde nuestro alumnado comprenderá  y 
expresará los procesos, técnicas y características de las tareas propias del oficio, y de los 
materiales y equipos  utilizados en el  trabajo.  Resulta  recomendable ajustar  la  actividad 
productiva al  perfil  profesional del PCPI que estén cursando los jóvenes tal  y como se 
comentó en la Unidad 3.
Es en este departamento donde los costes cobran importancia, por tanto tenemos que tener 
muy en cuenta los gastos fijos y variables, también tratados en la Unidad 3. El/la alumno/a 
comprenderá el proceso que sigue la empresa para fijar el precio de venta al público y el 
margen  de  beneficio.  Para  todo  ello  deberá  aplicar  sus  conocimientos  matemáticos: 
operaciones básicas con distintos tipos de números, porcentajes, aplicación de fórmulas ( el 
coste total es igual a la suma de los costes fijos más los costes variables, el coste unitario  
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del producto es igual al coste total dividido por el número de unidades ) y resolución de 
problemas propios del ámbito laboral y social.
A través del acercamiento al comercio justo y de lecturas periodísticas de empresas del 
sector secundario, comenzaremos a trabajar el texto  periodístico, el cual nos va a servir 
también  para  el  estudio  de  los  campos  semánticos  como  conjunto  de  palabras  que 
comparten un rasgo. Esto permitirá el repaso y afianzamiento de las categorías gramaticales 
que  se  han  visto  anteriormente  (sustantivos,  adjetivos,  verbos)  e  introducir  las 
preposiciones y conjunciones como palabras invariables que nos sirven de nexos entre otras 
palabras u oraciones.
Realmente el trabajo con textos periodísticos podría haber empezado mucho antes pero es 
necesario tomar una unidad concreta como eje del estudio de los aspectos formales que los 
caracterizan de cara a la prueba de acceso.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Internet. Buscar departamentos de producción en empresas y observar sus 

funciones principales.
- Materiales para la elaboración de los productos, o para dar el servicio.
- Lugar  del  centro  donde  se  puedan  fabricar  y  almacenar  los  productos, 

materiales y herramientas necesarias.
- Visita a una empresa andaluza del sector secundario

UNIDAD DIDÁCTICA 10: “Departamento comercial”

JUSTIFICACIÓN
El  departamento  comercial  se  centra  en  determinar  las  necesidades  de  los  clientes.  El 
marketing se encarga de diseñar el producto o servicio, de mostrarlo de forma atractiva y 
sobre todo se interesa por la conducta de los consumidores. Descubrir y comprender su 
comportamiento es una necesidad para quienes tienen que crear un mensaje que les haga 
reaccionar a favor de un producto o un servicio.
La  creatividad  es  la  característica  más  valorada  en  este  departamento  para  desarrollar 
estrategias publicitarias.
La  publicidad  es  una  forma  de  lenguaje  que  está  presente  en  prácticamente  todos  los 
ámbitos de la vida actual.  Trabajaremos su importancia en todas las formas,  lingüística 
como el eslogan o visual como el logotipo. También se identificará la marca, se elaborará el 
catálogo de productos, se preparará el punto de venta y se comercializará el producto.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Conocer  las  funciones  más  importantes  del  departamento  comercial 
situándolo dentro de la organización empresarial en su conjunto.

- Realizar un sencillo estudio de mercado.
- Identificar los medios utilizados en publicidad y marketing.
- Llevar  a  cabo las  acciones  básicas  necesarias  para  diseñar  el  producto, 

distribuirlo y publicitarlo así como para animar el punto de venta de su 
empresa o asociación.
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Competencia Personal y Social
- Adoptar una actitud crítica ante la publicidad y las actitudes consumistas.

Competencia Lingüística
- Comprender y utilizar sencillas técnicas de recogida de información para 

un estudio de mercado.
- Analizar  textos  orales  de  los  medios  de  comunicación,  resumiendo  su 

contenido e interpretando la información connotativa y denotativa que se 
produce en ellos.

- Conocer e identificar los principales rasgos que caracterizan a los textos 
publicitarios.

- Leer  textos  publicitarios,  analizando  su  estructura  (partes  del  texto  y 
relaciones entre las mismas, conectores que las articulan…), reconociendo 
el vocabulario más usual y la estructura sintáctica básica.

- Crear mensajes publicitarios utilizando recursos lingüísticos diversos.
- Reconocer  neologismos  incorporados  al  vocabulario  gracias  a  la 

publicidad.
Competencia Matemática

- Diferenciar y utilizar las unidades principales del Sistema Métrico Decimal 
identificando las distintas magnitudes, empleando las unidades pertinentes 
para efectuar mediciones, expresando los datos obtenidos e interpretando 
éstos.

- Identificar  formas,  figuras  y  cuerpos  geométricos,  conociendo  sus 
elementos  y  propiedades,  para  utilizarlos  en  la  solución  de  problemas 
cotidianos y prácticos.

- Conocer y utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener 
información.

- Construir  e  interpretar  tablas  de  frecuencias,  diagramas  de  barras  y 
sectores.

- Calcular e interpretar la media, la mediana y la moda en un recuento de 
datos.

- Resolver problemas de estadística relacionados con sencillos estudios de 
mercado.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Investigación comercial.
- Diseño del producto, envase, embalaje, etiqueta.
- La marca y el logotipo. Catálogo de productos. Promoción y publicidad. 

Diseño del punto de venta.
- Simulación en el aula de una actividad de comercialización.

Personales y Sociales
- Desarrollo de una actitud crítica ante la publicidad y el consumo.

Lingüísticos
- Técnicas  de  recogida  de  información  relacionadas  con  los  estudios  de 

mercado: la encuesta y la entrevista.
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- El mensaje publicitario: lenguaje e imagen. Estructura. Funciones. Tipos 
de  mensaje  (prensa,  radio,  televisión,  anuncios…).  Formulación  de 
hipótesis sobre la intención y el contenido de un texto publicitario a partir 
de indicios textuales y paratextuales. Connotación y denotación.

- Composición  de  textos  publicitarios  como  folletos,  carteles,  avisos, 
eslóganes  y  anuncios.  Utilización  en  las  producciones  escritas  de 
elementos  gráficos  y  paratextuales:  tipografía,  ilustraciones,  gráficos  y 
tablas.

- Uso  de  neologismos  y  recursos  lingüísticos  en  las  producciones 
publicitarias:  interrogación  retórica,  frases  imperativas,  metáforas, 
comparaciones,  dobles  sentidos,  hipérboles,  paradojas,  apelación, 
exhortación, personificación y exclamación.

Matemáticos
- Magnitudes  y  medidas.  Sistema  Internacional.  Unidades  de  longitud, 

capacidad, masa, superficie, volumen y tiempo. Escalas.
- Conocimiento  de  los  conceptos  geométricos  elementales:  Triángulos: 

clasificación. Cuadriláteros: clasificación. Perímetro y área. Longitud de la 
circunferencia. Área del círculo.

- Áreas y volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y 
esfera.

- Uso  de  tablas,  gráficos  y  diagramas  para  interpretar  y  presentar 
informaciones. Tablas, recuentos y frecuencias. Representaciones gráficas. 
Medidas de centralización y de dispersión.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Antes de lanzar nuestros productos, ya sean bienes o servicios,  se propone realizar una 
sencilla  investigación  de  mercado.  A  partir  de  ella  enlazaremos  aprendizajes 
principalmente en dos líneas: el  acercamiento a la  estadística y la  identificación de las 
características formales de los textos relacionados: la entrevista y la encuesta.
La entrevista ya se trató anteriormente, en las Unidades 5 y 8, como entrevista de trabajo, y 
en la Unidad 9 dentro del estudio de los textos periodísticos.
En esta  unidad se utiliza  como medio  de  investigación,  pero  al  alumnado se  le  deben 
ofrecer unas claves generales para identificar sus rasgos relevantes, que le hagan asequible 
la comprensión y la composición de estos textos.
Con la realización de encuestas y la posterior obtención de datos se acercará al alumnado al 
estudio de la  estadística y la representación gráfica de contenidos matemáticos. Ambos 
contenidos se seguirán trabajando en la Unidad 11.
Una vez conocidos los datos del mercado se pasará al diseño del producto y del punto de 
venta.  El  alumnado  precisará  para  ello  utilizar  de  manera  constante  herramientas  TIC 
(programas de presentaciones para el catálogo, de diseño gráfico para el logotipo y etiqueta, 
procesador de textos para mensajes publicitarios… ).
La marca,  la etiqueta,  el  envase,  el  embalaje,  el  logotipo,  el  catálogo,  el  stand… serán 
elementos claves para la profundización en el estudio de la geometría plana y espacial, y el 
uso de magnitudes y medidas. Entre otras actividades, se utilizarán de manera práctica al:

- Diseñar  el  logotipo a  partir  de elementos  geométricos,  determinando el 
tamaño y la forma.
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- Confeccionar el catálogo de productos, donde es necesario describir sus 
características, especialmente tamaño y peso para la comercialización o el 
envío.

- Calcular la cantidad de cartón, papel o volumen necesario para el embalaje.
- Distribuir  todos  los  productos  determinando  la  superficie  que  se  va  a 

ocupar,  trazando  en  el  suelo,  midiendo  y  observando  las  unidades  de 
medida empleadas.

- Definir instrumentos de medida que se utilizan para valorar la eficacia de 
una implantación de productos en el lineal ( expositor ).

- Definir  los  principales  elementos  de  la  promoción  del  punto  de  venta 
relacionados  con  el  espacio  físico,  tanto  exterior  como  interior,  del 
establecimiento comercial.

- Calcular la superficie del lineal (longitud de la estantería donde se exponen 
los productos).

Por último, el alumnado deberá darle publicidad a sus productos. Se realizarán tareas de 
creación de carteles, folletos, tarjetas, promociones… Manejar el lenguaje publicitario es 
fundamental para el departamento comercial ya que su objetivo va a ser intentar vender el 
producto rodeándolo de connotaciones positivas que hagan deseable su adquisición.
El lenguaje publicitario suele combinar el texto lingüístico con imágenes. Así pues, el canal 
elegido  (prensa,  radio,  televisión)  condiciona  la  forma  y  el  contenido  del  mensaje 
publicitario.
En el ámbito lingüístico podemos trabajar cómo el lenguaje publicitario trata de persuadir a 
los  posibles  consumidores  a  través  de  dos  tipos  de  información,  la  primera  de  tipo 
denotativo, donde se nos muestra las cualidades del producto, invitándonos a su compra 
posterior. Y la segunda, de tipo connotativo donde se nos presentan pautas de conducta, 
asociando el producto a determinadas formas de comportamiento, modos de belleza o éxito 
social o laboral.
También podremos ocuparnos de aspectos léxicos como los neologismos introducidos por 
la  publicidad,  tales  como  los  extranjerismos  como  por  ejemplo  “Corn Flakes”  como 
término aceptado para los cereales, composiciones como la de la marca Cruzcampo o la 
aceptación de acronimias como BBVA. También tienen cabida otros recursos lingüísticos 
para elegir eslóganes que resulten fácilmente recordables como por ejemplo: la apelación o 
llamada al receptor, (“Con Bosch, usted puede”), la exhortación o expresión de advertencia 
o consejo, ( “Tú puedes reducir el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. – 
DGT –”), la interrogación retórica-pregunta innecesaria de la que no se espera respuesta – 
(“¿para qué añadirle azúcar? – Minute Maid –”), el  uso de la 2ª persona o imperativo, 
metáforas, etc. Para trabajar las actitudes sociales y personales proponemos trabajar en tres 
aspectos, el primero el desarrollo de una actitud crítica hacia la utilización discriminatoria 
de la imagen de la mujer en la publicidad como icono sexual usada como reclamo, o la 
identificación de la mujer con productos de limpieza.
En segundo lugar  podríamos  trabajar  el  consumo razonable,  y  hacer,  por  ejemplo,  la 
siguiente pregunta:
¿Verdaderamente necesitas todo lo que compras? En tercer lugar podríamos trabajar la ética 
en los negocios a partir de la publicidad engañosa.

RECURSOS DIDÁCTICOS
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- Internet para la búsqueda de ideas de logotipos.
- Materiales  para  la  elaboración  de  publicidad  como  papel,  rotuladores, 

impresora, etc.
- Televisión, prensa, propaganda, etc.
- Colaboración de un experto en animación del punto de venta, publicidad, 

etc.

UNIDAD DIDÁCTICA 11: “Administrando nuestro dinero”

JUSTIFICACIÓN
En esta unidad se trabaja el papel que desempeña el departamento de administración de la 
empresa  o  asociación  en  la  gestión  del  dinero:  cómo  hay  que  gastarlo,  controlarlo, 
rentabilizarlo o repartirlo, haciendo un balance final para evaluar el ejercicio económico. 
Para  ello  el  alumnado  aprenderá  a  crear  planes  económicofinancieros  y  a  evaluarlos. 
También afianzará los conocimientos de cómo reflejar las actividades económicas de la 
empresa en los distintos documentos (facturas, recibos) y a utilizar programas informáticos 
que le facilitará el procesamiento y análisis de las mismas. Los jóvenes aprenderán que el 
dinero debe ser reinvertido para que no pierda su valor aprovechando los servicios que nos 
ofrecen las entidades bancarias.

OBJETIVOS
Al finalizar la unidad el alumno o alumna debe:
Competencia de Emprendizaje

- Identificar  los  productos  y/o  servicios que  prestan  las  instituciones 
financieras (Bancos y Cajas de Ahorros) a la empresa o asociación (cuenta 
corriente y de ahorro) y conocer los principios de la banca ética.

- Conocer los documentos administrativos que se generan en el proceso de la 
compraventa, comprendiendo la importancia de que queden reflejadas las 
operaciones contables básicas de la empresa.

- Realizar  los  estados  contables  (balance  y  cuenta  de  resultados)  del 
proyecto  emprendedor,  proyectando  posibles  planes  y  previsiones 
económicas para el mismo.

Competencia Personal y Social
- Reflexionar  sobre  el  valor  del  dinero  en  su  proyecto  empresarial  o 

asociativo y tomar conciencia de la actitud personal hacia él.
Competencia Lingüística

- Participar  de manera activa y ordenada en situaciones  de comunicación 
oral dirigidas a la toma de decisiones sobre la administración y el balance 
del propio negocio.

- Comprender  textos  escritos  del  ámbito  laboral  de  carácter  expositivo  y 
narrativo.

- Componer textos escritos de uso habitual en los trámites administrativos de 
la  compra-venta,  planificando  la  escritura,  organizando  la  información 
seleccionado el léxico adecuado, ajustándose a las normas ortográficas y 
presentándolos de manera clara y ordenada.

51



Competencia Matemática
- Conocer y utilizar técnicas elementales de recogida de datos para obtener 

información.
- Construir  e  interpretar  tablas  de  frecuencias,  diagramas  de  barras  y 

sectores.
- Calcular e interpretar la media, la mediana y la moda de una serie de datos.
- Emplear adecuadamente los anteriores conocimientos de estadística para 

hacer el cierre del ejercicio empresarial y el balance.
- Aplicar  aprendizajes  matemáticos  adquiridos  para  llevar  la  contabilidad 

básica de la empresa y hacer balance.
- Conocer y utilizar la hoja de cálculo como técnica elemental de recogida 

de datos y representación de la información.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- El valor del dinero.
- Planes y previsiones.
- Contabilidad básica. Cálculos sencillos aplicados a la contabilidad de la 

empresa. Las hojas de cálculo como herramienta.
- Trámites  administrativos de la  compra-venta (nota de pedido,  fichas de 

proveedores, albarán, factura, recibo, etc.).
- Banca ética. Préstamos. Cuenta corriente y de ahorro.
- Simulación  en  el  aula  del  proceso  de  gestión  y  administración  de  una 

empresa u organización.
Personales y Sociales

- Actitud crítica y ética ante la importancia del dinero en la sociedad y en la 
empresa.

Lingüísticos
- Situaciones de comunicación oral, argumentativas y descriptivas.
- Textos narrativos y expositivos: análisis de la estructura. Identificación de 

las características relevantes.
- Composición  de  textos  narrativos  donde  se  informe  del  balance  de  la 

empresa o asociación.
Matemáticos

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

- Tablas, recuentos y frecuencias.
- Representaciones gráficas.
- Medidas de centralización y de dispersión.
- Utilización de los aprendizajes anteriores para hacer balance: libro de caja, 

liquidación y cierre.
- Cálculos sencillos aplicados a la contabilidad de la empresa.
- Uso  de  las  hojas  de  cálculo  para  el  tratamiento,  organización  e 

interpretación  de  datos,  y  resolución  de  problemas  que  requieran 
tratamiento matemático.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Para comprender el trabajo de esta unidad debemos relacionarla con los contenidos de la 
Unidad 7 (¿Cuánto dinero necesitamos?) y la Unidad 3 donde adelantamos el contenido de 
los trámites administrativos de la compraventa.
La administración económica es una tarea en la cual están involucradas todas las personas 
que trabajan en la empresa, si bien estas funciones se llevan a cabo habitualmente en el 
departamento de administración y finanzas de la organización.
El  valor del  dinero  nos  permitirá  ayudar  al  alumnado  a  reflexionar  sobre  la  estrecha 
relación que lo une con el trabajo así como sobre su actitud hacia él.
A lo  largo  de  todo  el  curso  el  grupo  habrá  estado  diseñando  planes  y  previsiones 
económicas,  principalmente  en  las  Unidades  3  y  7,  que  le  habrán  dado  una 
retroalimentación de información necesaria para la marcha del negocio, entre ellos:
- Plan de inversiones: cuando se calculó el dinero que se necesitaba para iniciar el negocio.
-  Plan  financiero:  cuando se  enumeraron las  fuentes  de  financiación  del  proyecto.  Los 
bancos  y  cajas  de  ahorros  aportan  una  importante  ayuda  no  sólo  como  fuente  de 
financiación (ya lo vimos en la Unidad 7), sino también como ente que ayuda a administrar 
y gestionar el ahorro empresarial y a gestionar los recursos de nuestra empresa o asociación 
con  los  servicios  que  nos  prestan.  Podemos  plantearnos  igualmente  en  este  punto,  el 
concepto de la banca ética a la hora de seleccionar la entidad financiera con la que vamos a 
trabajar o seleccionar los productos financieros que nos ofrezca esta entidad.
- Presupuestos mensuales: donde se han debido estimar los costes de cada mes.
- Previsión de ingresos por ventas: donde se pensó cómo generar los ingresos que ayudarán 
a cubrir los costes.
Se trata ahora de hacer acopio de todos estos planes para evaluar sus resultados o esbozar 
posibles  líneas  futuras,  imaginando  que  la  empresa  creada  tuviera  permanencia  en  el 
tiempo.
Asimismo  se  habrán  ido  realizando  los  trámites  propios  de  la  compraventa  en  el 
funcionamiento ordinario de la empresa (ya se presentó en la Unidad 3), por tanto, se puede 
profundizar en el conocimiento de los elementos formales de cada uno de los documentos y 
relacionarlos con los trámites para los que se han utilizado: ficha de proveedores en el 
aprovisionamiento, nota de pedido en la recepción, albarán a la entrega de la mercancía, 
facturas en el proceso de compra-venta, etc.
El  tratamiento  de  los  documentos  anteriores  debe  reflejarse  en  el  libro  diario  de 
operaciones lo que nos ayudará al final del ejercicio a calcular la cuenta de resultados de 
la empresa tras la liquidación y cierre del mismo. Es el momento de liquidar deudas y 
préstamos a proveedores, devolver mercaderías, así como realizar los cobros pendientes a 
clientes. Con el saldo disponible de banco y caja, así como con el análisis de los libros de 
operaciones, podremos proceder al reparto de los beneficios obtenidos en el curso entre 
los/las socios/as.
Las matemáticas serán imprescindibles para el cálculo de estos resultados. La presentación 
de los mismos debe realizarse mediante procedimientos estadísticos, con lo que la hoja de 
cálculo  se convierte  en una  herramienta  importante  en  esta  parte  final  del  proceso.  Se 
trabajarán los diagramas de barras que reflejen la evolución de los ingresos por ventas, 
diagramas sectoriales de la composición porcentual de los diferentes costes empresariales 
u otros.
Una vez que la empresa o asociación da sus frutos y obtenemos un beneficio, éste debemos 
manejarlo correctamente para que a su vez reporte más riqueza y claridad a la organización.
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Para conseguir este objetivo se planteará en esta unidad una pequeña reseña de la función y 
finalidad  de  la  contabilidad  para  luego  hacer  un  breve  repaso  por  la  documentación 
bancaria  y  la  generada  en  el  proceso  de  la  compraventa  (de  la  cual  ya  se  hizo  una 
introducción en la Unidad 3 al elegir el producto que íbamos a comercializar).
El dinero generado básicamente por cobros a clientes derivados de la venta de productos o 
de la prestación de servicios, es el efectivo neto generado por la operación, beneficio que 
queda reflejado en la cuenta de resultados.
Aprovechando que vamos a realizar una memoria sobre el trabajo realizado a lo largo del 
curso, introducimos la narración como medio para expresar lo acontecido en el proyecto 
emprendedor contemplando la estructura de la  narración  en sus tres momentos: inicio, 
nudo y desenlace.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Facturas domésticas: luz, agua, gas, etc.
- Colaboración de algún experto en gestión contable que aporte al alumnado 

la visión práctica de las gestiones que desarrolla en su empresa.
- Controles de lecturas periodísticas de empresa relacionadas con la unidad.
- Exposiciones y debates sobre banca.

UNIDAD DIDÁCTICA 12: “La viabilidad de la empresa u organización”

JUSTIFICACIÓN
En estos momentos del curso, posiblemente ya se hayan llevado a cabo las actividades de 
venta en diferentes mercados –obteniéndose los correspondientes beneficios– y se hayan 
sacado conclusiones de nuestro proyecto de empresa en el aula.
Una vez que conocemos todo el proceso empresarial que se lleva a cabo en una asociación 
o empresa estamos en circunstancias de plantearnos la posibilidad de crear nuestro propio 
negocio, acceder al autoempleo, no ya de forma simulada con el grupo-clase, sino lanzando 
verdaderamente al mercado nuestra idea empresarial.
El documento que describe y analiza la idea que tenemos se llama  plan de empresa  y 
pretende prever si nuestra idea va a ser viable, es decir, posible desde el punto de vista  
económico.
El problema crucial al que habrá que enfrentarse será determinar la viabilidad de la idea. 
Existen  organismos  públicos  y  privados  que  colaboran  en  la  elaboración  del  plan  de 
empresa y ayudan a recopilar, analizar y evaluar la información con vistas a prever el éxito 
o fracaso del proyecto.
Cuando  se  tiene  una  idea  de  negocio,  elaborar  un  plan  de  empresa  es  absolutamente 
fundamental.
Las previsiones de ventas, flujo de caja y la consecuente rentabilidad son los cimientos 
sobre los que se valora la futura viabilidad de la empresa. Se deduce que estas previsiones 
se someten a un riguroso examen y juicio crítico.
Como está cercana la prueba de acceso a los ciclos formativos de FP, en esta unidad no 
aportamos contenidos nuevos ni de lengua ni de matemáticas porque aprovecharemos para 
repasar todos los trabajados durante el curso, es decir, afianzamos estos contenidos a la vez 
que concluimos el proceso llevado a cabo con la simulación empresarial.

OBJETIVOS
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Una vez terminada la unidad el alumno o la alumna debe:
- Relacionar el proyecto emprendedor llevado a cabo con el grupo-clase con 

el desarrollo de un proyecto o idea de negocio.
- Comprender la importancia de elaborar un plan de empresa en previsión de 

buenos resultados de nuestro negocio.
- Afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso en el área de 

lengua y matemáticas.

CONTENIDOS
De Emprendizaje

- Posibilidad de llevar a cabo un proyecto que implique unas inversiones, 
unos ingresos por venta o actividad y unos gastos (fijos o variables). Plan 
de empresa.

Personales y Sociales
- Características del gestor y asunción de las funciones que conlleva.
- Asunción de riesgos que supone desarrollar la idea de negocio.
- Situaciones cambiantes propias de la actividad empresarial.

Lingüísticos y Matemáticos
- Repaso de contenidos trabajados a lo largo del curso.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
Una vez asimilados los pasos a seguir para ser emprendedor elaboramos nuestro propio 
plan de empresa por equipos en donde plasmaremos los contenidos trabajados a lo largo del 
curso en la simulación empresarial.
Esto será el pretexto para repasar los contenidos lingüísticos y matemáticos aprendidos.
Podremos ayudarnos de la hoja de cálculo para realizar estas operaciones.
La redacción del plan de empresa nos va a servir para repasar contenidos lingüísticos como 
la composición escrita, la presentación, la ortografía, etc.

RECURSOS DIDÁCTICOS
- Buscar información en Internet sobre el plan de negocio.
- Información de expertos de Oficinas de Unidades Territoriales de Empleo 

sobre autoempleo y plan de empresa.

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE
Unidad 0: “Conociéndome a mi mismo”
Unidad 1: “Perfil de la persona emprendedora”
Unidad 2: “Creando nuestra empresa u organización”
Unidad 3: “La idea de negocio”
Unidad 4: “La importancia de la comunicación”
SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 5: “Organizamos el trabajo”
Unidad 6: “Dirigiendo nuestra empresa”
Unidad 7: “¿Cuánto dinero necesitamos?”
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Unidad 8: “Departamento de recursos humanos”
Unidad 9: “Departamento de producción”
TERCER TRIMESTRE
Unidad 10: “Departamento comercial”
Unidad 11: “Administrando nuestro dinero”
Unidad 12: “La viabilidad de la empresa u organización”

Esta secuenciación y temporalización de contenidos es flexible, porque su puesta en 
práctica y desarrollo dependerá de las características del grupo-clase y de los distintos 
niveles de competencia curricular de sus integrantes.

3.1.2. MÓDULO DE PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

La principal finalidad de este módulo obligatorio consiste en formar al alumnado 
del programa en su doble dimensión personal y social,  partiendo de la constatación del 
carácter  inseparable  y  absolutamente  complementario  de  ambos  planos.  Aporta  dos 
aspectos esenciales en su educación: por un lado, un conocimiento básico del mundo actual 
y  de  la  sociedad de  pertenencia  que favorezca  su inserción  activa  y  crítica  en  la  vida 
colectiva,  ejerciendo  sus  derechos  y  asumiendo  sus  responsabilidades  a  través  de  los 
ámbitos  de  participación  y  decisión  democráticamente  establecidos;  por  otro,  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.

Ejercer la ciudadanía y afirmar la identidad social en el siglo XXI supone, a su vez, 
introducir  en  el  currículo  del  módulo  el  conocimiento  de  los  rasgos  significativos  de 
sociedades pertenecientes  a otros espacios y otros tiempos,  de modo que la  mirada del 
alumno/a se extienda más allá de las limitadas coordenadas del aquí y del ahora. Se incluye 
así  el  conocimiento  a  un  nivel  muy  básico  de  determinados  procesos  históricos  que 
mediante  el  protagonismo colectivo  de  hombres  y  mujeres  han alumbrado  las  actuales 
sociedades  democráticas  y  el  marco  de  derechos  humanos  que  hoy  nos  resultan  tan 
naturales como irrenunciables.

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 a través de los procedimientos establecidos democráticamente.

•  OBJETIVOS GENERALES.
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La  enseñanza  de  este  módulo  obligatorio  de  los  programas  de  cualificación 
profesional inicial, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

a) Desarrollar la autonomía personal y las relaciones sociales satisfactorias 
potenciando  la  propia  identidad,  el  desarrollo  de  habilidades 
emocionales,  comunicativas  y  la  adopción  de  actitudes  de  tolerancia, 
apoyo mutuo y respeto a la diversidad, desde un pensamiento crítico y 
abierto  que  favorezca  la  participación  en  proyectos  que  impliquen 
compromiso y solidaridad.

b) Desarrollar el pensamiento crítico y habilidades para defender posiciones 
propias en debates mediante la argumentación documentada y razonada, 
así como valorar y respetar las opiniones de otras personas.

c) Reconocerse  como  miembros  activos  de  la  sociedad  y  valorar  la 
importancia de la participación en la política, en la acción social y en el 
mundo  laboral  en  actividades  tales  como  el  cooperativismo,  el 
asociacionismo, el voluntariado o el sindicalismo.

d) Reconocer  la  diversidad  cultural  y  social  como  enriquecedora  de  la 
convivencia, mostrando respeto por las costumbres y modos de vida de 
personas y poblaciones distintas a la propia, con defensa de la igualdad 
de  derechos  y  oportunidades,  rechazando  cualquier  situación  de 
injusticia, discriminación o marginalidad existente, ya sea por razón de 
sexo, creencias, diferencias sociales o económicas, preferencia sexual o 
de otro tipo.

e) 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,  tomando  conciencia  del 
patrimonio común y de la diversidad social y cultural.

f) Ser  consciente  del  significado  histórico  de  la  democracia,  de  sus 
complejidades  y  problemas,  así  como  de  los  derechos  y  deberes  de 
ciudadanas  y ciudadanos,  valorando el  compromiso y la  participación 
para  lograr  un  mundo  más  justo  y  la  importancia  del  Estado  como 
garante de los servicios públicos.

g) Reconocerse miembros activos de una ciudadanía global, identificando y 
rechazando  situaciones  de  injusticia  y  de  discriminación,  mostrando 
sensibilidad  por  las  necesidades  de  los  grupos  más  desfavorecidos  y 
desarrollando  comportamientos  solidarios  y  contrarios  a  la  violencia, 
desde  el  análisis  de  los  principales  conflictos  sociales  y  morales  del 
mundo actual.

h) Participar en la prevención de la violencia de género, identificando sus 
causas,  rechazando  estereotipos  o  prejuicios  que  supongan 
discriminación y marginalidad hacia las mujeres y desarrollando valores 
compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres y mujeres.

i) Participar  en  el  centro  escolar  desde  el  diálogo,  la  colaboración,  la 
negociación y la empatía a través de juegos, trabajos en equipo, asunción 
de  responsabilidades  y  búsqueda  de  soluciones  a  los  conflictos, 
rechazando cualquier tipo de violencia y adoptando una actitud crítica 
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hacia  modelos  inadecuados  que  se  transmiten  en  los  medios  de 
comunicación.

j) Desarrollar la iniciativa personal, el pensamiento autónomo y la toma de 
decisiones, a través de procedimientos que valoren el hecho democrático.

• CONTENIDOS.

BLOQUE I. Igualdad en el espacio doméstico. Corresponsabilidad en el 
hogar

- El ser humano como ser social. La familia como institución socializadora. 
Cambios de la organización familiar en la sociedad actual.

- El  desarrollo  personal  y  las  relaciones  interpersonales  basadas  en  la 
igualdad. Un nuevo compromiso ético.

- El  espacio  doméstico:  un  espacio  compartido.  La  asunción  de 
responsabilidades  en  el  hogar.  Distribución  equitativa  de  las  tareas 
domésticas  como  base  de  las  relaciones  igualitarias  entre  hombres  y 
mujeres. 

- Atención y  cuidado  de  los  demás  miembros  de  la  comunidad familiar. 
Valoración crítica de la división social y sexual del trabajo doméstico y de 
los prejuicios sexistas que la sustentan.

BLOQUE II. Ante los problemas de comunicación: El diálogo

- La comunicación, base de la convivencia pacífica entre los seres humanos.
- La construcción de la comunidad y de los vínculos interpersonales que se 

sustentan  en  la  palabra.  La  comunicación  como  expresión  personal  de 
necesidades, intereses y sentimientos.

- La  competencia  social:  habilidades  de  comunicación,  respeto  a  las 
diferencias  de  opinión  y  de  pensamiento.  Los  derechos  básicos  de  la 
persona en la interacción social.

- El  conflicto  como  rasgo  estructural  de  las  relaciones  interpersonales  e 
intergrupales.  Métodos  constructivos  para  la  resolución negociada  y  no 
impositiva de conflictos.

- Rechazo de la violencia y defensa de la resolución pacífica de conflictos a 
través de la empatía, el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

BLOQUE III. Todas las personas tenemos los mismos derechos

- La Declaración Universal de Los Derechos Humanos. Deberes y Derechos 
Humanos en la sociedad actual.

- Los Derechos Humanos como proyecto ético universal: principales hitos 
históricos.

- La ciudadanía como ejercicio público de derechos y deberes.
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- La larga conquista histórica de los derechos de las mujeres:  un proceso 
inacabado. Situación en el mundo actual. La mujer en el Tercer Mundo.

- Diversidad  social  y  cultural.  Convivencia  de  culturas  distintas  en  una 
sociedad plural.

- La superación de estereotipos y prejuicios sociales racistas, xenófobos y 
sexistas en una sociedad multicultural. Prevención de la violencia por estas 
razones.

- La  construcción  de  un  mundo  más  justo  y  solidario:  desarrollo  y 
subdesarrollo en la sociedad global.

BLOQUE  IV.  Nuestra  contribución  económica  como  ciudadanos  y 
ciudadanas.

- La  provisión  de  servicios  públicos,  base  material  del  ejercicio  de  los 
derechos humanos.

- Identificación, aprecio y cuidado de los bienes y servicios públicos.
- Los impuestos y la contribución de los ciudadanos y las ciudadanas en el 

mantenimiento  de  los  derechos  sociales  básicos:  educación,  sanidad, 
seguridad, cultura, vivienda, trabajo y justicia.

- Redistribución de la renta y compensación de las desigualdades sociales. 
La ayuda a las personas desfavorecidas y pueblos empobrecidos.

BLOQUE V. Una ciudadanía responsable

- El  espacio  donde  vivimos:  hábitat  urbano  y  rural.  Rasgos  y  funciones 
básicas.

- Ciudadanos y ciudadanas responsables en la ocupación y uso de las vías 
públicas. Principales normas de circulación. Causas y consecuencias de los 
accidentes de circulación.

- El  viario público,  lugar  de  encuentro y convivencia.  El  derecho al  uso 
lúdico, aunque respetuoso, del espacio público.

- Conocimiento, conservación y mejora del patrimonio cultural: la expresión 
artística  como  rasgo  identitario  de  un  pueblo.  Elementos  básicos  del 
Patrimonio Cultural de Andalucía: diversidad y riqueza.

- Consumo racional y responsable. Derechos y deberes de los consumidores.
- Organismos e instituciones que velan por estos derechos.
- Repercusión de los hábitos sociales y de consumo en la salud y en el medio 

ambiente. Hacia un consumo sostenible.
- La publicidad como generadora de valores y modelos y hábitos sociales. 

Actitud crítica hacia los mensajes publicitarios.
- Prevención  de  conductas  de  riesgo  en  la  adolescencia  y  juventud: 

adicciones y relaciones afectivo-sexuales. Asunción de normas y hábitos 
sociales saludables.

- Necesidad  de  normas  para  la  convivencia  social.  La  participación  de 
hombres y mujeres en la elaboración y el control de la normas como valor 
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cívico. Conflictos sociales y participación ciudadana en la resolución de 
los mismos.

BLOQUE VI. La construcción del mundo actual

- Bases ideológicas y económicas que explican el mundo actual: sociedad de 
masas, industrialización, autoritarismo y democracia.

- Los grandes hitos históricos que alumbran nuestro tiempo: la ampliación 
del  mundo  conocido,  la  crisis  del  Antiguo  Régimen,  las  dos  guerras 
mundiales, el mundo bipolar y el hundimiento de la URSS.

- La  aparición  de  la  sociedad  contemporánea:  globalización  asimétrica, 
desigualdad  y  solidaridad.  La  sociedad  planetaria,  un  mercado  global. 
Tensiones, oportunidades y discriminación. La lenta y desigual evolución 
hacia una sociedad democrática y más justa.

- Andalucía  como  parte  del  sistema  global.  Actividades  económicas  en 
Andalucía: sectores productivos, perspectivas y problemas en una sociedad 
de servicios.

- Características básicas de la población española y andaluza: crecimiento 
natural y movimientos migratorios.

- De lo local a lo global: el compromiso personal en la vida cotidiana.

BLOQUE VII. Participación y democracia

- Rasgos  constitutivos  del  estado de  Derecho:  democracia,  separación  de 
poderes y cohesión social. Las aportaciones del mundo antiguo y medieval 
a la sociedad actual.

- 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. 

- La  expansión  española  en  el  mundo.  Las  relaciones  con  el  mundo 
latinoamericano y el norte de África. El papel destacado de Andalucía.

- 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.
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BLOQUE VIII. Una ciudadanía a favor de la paz

- Definición positiva de la paz: libertad y justicia. Fundamentos para una 
sociedad y un mundo en paz.

- La  violencia  invisible:  riqueza  y  pobreza,  desplazamientos  forzosos  de 
población, la feminización de la pobreza, la falta de acceso a la educación.

- Actuaciones  individuales  y  colectivas  a  favor  de  la  paz.  El  centro 
educativo como espacio de paz.

- Interdependencia  y  responsabilidad  global:  nuevas  formas  de 
comunicación y compromiso en la búsqueda de la paz.

- Organismos e instituciones que velan por la paz mundial.

•  METODOLOGÍA.

A la hora de planificar y desarrollar la enseñanza, el módulo debe propiciar una 
metodología bajo los siguientes principios:

- Los  procesos  de  enseñanza  deben  partir  de  las  ideas  y  concepciones 
previas del alumnado con respecto a los fenómenos sociales e históricos y 
las cuestiones de valor que llevan implícitas.

- Debe propiciarse un papel activo del alumnado en el aula, basado en la 
reflexión  y  argumentación  de  sus  actuaciones  e  ideas,  favoreciendo  el 
desarrollo del razonamiento y el pensamiento crítico.

- Deben utilizarse tanto estrategias expositivas como aquellas basadas en el 
planteamiento  de  problemas  –históricos,  sociales  o  morales,  reales  o 
hipotéticos− y actividades de investigación, individuales o en grupo, de 
acuerdo con la naturaleza del objeto a estudiar.

- Deben proponerse actividades que contemplen el principio de atención a la 
diversidad  desde  criterios  inclusivos,  facilitando  la  individualización  y 
personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.

- Debe  proponerse  el  uso  y  aprendizaje  continuo  de  los  conocimientos 
instrumentales  básicos  en  las  actividades  propuestas  en  el  módulo: 
comprensión  y  expresión  oral  y  escrita,  habilidades  comunicativas, 
razonamiento  lógico-matemático,  cálculo  mental  y  estimaciones, 
operaciones con las reglas básicas, determinación de medidas, cálculo de 
probabilidades o estadística básica, entre otros.

- Deben plantearse tareas y actividades que sean motivadoras, funcionales y 
relevantes, que versen sobre el mundo actual, con especial atención a los 
problemas existentes en el entorno socio-natural y aquellos derivados de la 
lógica económica y política de las sociedades.

- Debe perseguirse un planteamiento cada vez más autónomo en la búsqueda 
de información y utilización de fuentes diversas –gráficas, orales, escritas, 
directas  o  indirectas−  que  planteen  perspectivas  coincidentes, 
complementarias o divergentes sobre los hechos o problemas planteados.

61



- Utilización habitual de estrategias didácticas dialógicas, como el debate y 
la  confrontación  de  ideas  e  hipótesis  a  través  de  la  argumentación  y 
defensa de los puntos de vista propios, y de la comprensión y respeto de 
los ajenos.

- Establecimiento  de  relaciones  comunicativas  y  afectivas  fluidas  y 
multidireccionales  en el  aula,  así  como la  participación y el  trabajo  en 
grupos cooperativos.

- Establecimiento de cauces de colaboración con entidades e instituciones 
que trabajan en el campo social, laboral y económico.

• CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Al finalizar el módulo, el alumnado deberá ser capaz de: 

1. Seleccionar y comprender textos procedentes de diversas fuentes, integrando 
la  información  y  produciendo  mensajes  que  muestren  opiniones 
argumentadas y actitudes  solidarias y tolerantes.

2.  Reconocer y explicar básicamente los avances más significativos que han 
caracterizado  la  definición  de  unas  relaciones  de  género  crecientemente 
igualitarias  y  el  papel  que  mujeres  y hombres  han desempeñado en  este 
proceso de búsqueda de la igualdad.

3. Comprender la necesaria interrelación que se establece entre la ocupación 
del espacio público por parte de las mujeres y la correspondiente asunción 
de tareas y responsabilidades en el marco del espacio doméstico y privado 
por  los  hombres,  como  partes  de  un  único  proceso  de  conquista  de  la 
igualdad de género.

4. Reconocer los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y su situación en el mundo de hoy, identificando los principales 
conflictos de la sociedad actual.

5. Establecer  y  localizar  temporalmente  los  principales  hitos  históricos  que 
simbolizan y expresan el establecimiento de los Derechos Humanos.

6. Situar en el tiempo y en el espacio los principales conflictos históricos que 
motivan la aparición de la sociedad contemporánea. 

7. Localizar  y  situar  sobre  un  mapa la  organización autonómica  del  estado 
español  e  identificar  los  rasgos  fundamentales  de  su  ordenamiento 
constitucional, con referencias a su integración en Europa y a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

8. Identificar las características básicas de la población española y andaluza 
actual y sus principales sectores productivos.

9. Reconocer en la propia sociedad de pertenencia consecuencias y rasgos del 
proceso de globalización, valorando la creciente diversidad étnica y cultural 
como una oportunidad de enriquecimiento personal y colectivo.

10. Identificar los elementos fundamentales del Patrimonio Cultural Andaluz y 
localizar espacialmente algunos de sus bienes culturales más significativos.
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11. Entender y explicar la relación entre el ejercicio igualitario de los derechos 
ciudadanos  y  el  establecimiento  y  financiación  de  una  red  de  servicios 
públicos, como base material del principio de equidad social. 

12. Asumir  de  forma  razonada  y  autónoma  la  corresponsabilidad  en  el 
mantenimiento de un medio ambiente saludable, un consumo responsable y 
la mejora de la seguridad vial, en el doble papel de peatón o conductor.

13. Reconocer y analizar críticamente algunas conductas de riesgo propias de la 
adolescencia y juventud, proponiendo alternativas lúdicas y de realización 
interpersonal basadas en unas relaciones afectivo-sexuales y sociales sanas y 
equilibradas.

4.1.2.1 UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1: “Yo y los otros”Í MIS

OBJETIVOS
1. Adquirir un buen conocimiento de nosotros mismos y responsabilizarnos de nuestro 

comportamiento.
2. Comprender los conceptos de identidad personal, autoconcepto y autoestima.
3. Reconocer la condición humana en su dimensión individual y social. 
4. Identificar los cambios que implica la adolescencia y las actitudes necesarias para 

afrontarlos.
5. Valorar  la  importancia  de  la  amistad  y  del  amor  en  el  desarrollo  afectivo  y 

emocional de las personas.
6. Ser consciente de la importancia de respetar las reglas de convivencia para mejorar 

las relaciones interpersonales.
7. Identificar los diferentes tipos de relaciones interpersonales y reflexionar acerca de 

ellas.
8. Reconocer los diferentes tipos de afectos.
9. Ser consciente de la importancia de una autoestima positiva para evitar trastornos 

como la anorexia.

CONTENIDOS

Conceptos

 Autonomía e identidad personal. 
 La adolescencia.
 La necesidad de los otros. Los afectos: tipos.
 Las relaciones interpersonales: tipos de relaciones. El amor y la amistad.
 La autoestima.
 La anorexia y su relación con la autoestima.

Procedimientos
 Elaboración de un listado para enumerar y ordenar criterios de valoración.
 Redacción de una argumentación para defender la propia elección frente a otras.
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 Distinción entre los rasgos que derivan en una autoestima positiva o en una 
autoestima negativa.

 Elaboración de un decálogo de normas consensuadas por todo el grupo.
 Realización de actividades de comprensión lectora. 
 Aplicación adecuada de las técnicas propias de textos escritos y orales 

argumentativos para comunicar ideas de manera coherente e inteligible.

Actitudes

 Reconocimiento de las actitudes necesarias para el desarrollo de la autonomía y 
la identidad personal.

 Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo con ellas.
 Conciencia de los diferentes tipos de estados de ánimo que sentimos.
 Cuidado de las relaciones interpersonales y los afectos creados hacia los demás.
 Valoración positiva de las reglas para mejorar las relaciones interpersonales.
 Desarrollo de actitudes favorables a la autoestima positiva. 
 Respeto de las normas de convivencia establecidas en el grupo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir los conceptos de identidad personal, autoconcepto y autoestima.
2. Identificar las características que definen la adolescencia como etapa evolutiva.
3. Reflexionar sobre los aspectos que marcan la dependencia e independencia de los 

adolescentes respecto a sus padres. 
4. Elegir la forma adecuada de comportarse en diferentes situaciones, 

responsabilizándose de las decisiones adoptadas y de sus consecuencias.
5. Reflexionar en grupo sobre las razones que nos empujan a la convivencia con 

nuestros semejantes. 
6. Reconocer las dos principales categorías de relaciones interpersonales e identificar 

sus variedades con ejemplos.
7. Clasificar los distintos tipos de afectos que podemos sentir en diferentes momentos 

de nuestra vida.
8. Respetar las reglas que mejoran las relaciones interpersonales y la convivencia en el 

grupo.
9. Distinguir entre los indicios de la autoestima positiva y los de la autoestima 

negativa, y practicar una autovaloración de los mismos.
10. Practicar el diálogo argumentativo, de forma respetuosa, para comunicar ideas y 

para superar los conflictos en las relaciones interpersonales. 
11. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 

alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: “Nuestro entorno cercano”Í MIS

OBJETIVOS
1. Conocer el entorno más cercano (la familia, la comunidad de vecinos y el centro 

educativo). 
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2. Valorar la importancia de la familia en el desarrollo afectivo y emocional de las 
personas.

3. Reconocer  las  funciones  de  la  familia  y  los  diferentes  modelos  familiares,  y 
reflexionar sobre ello.

4. Asumir  nuestra  responsabilidad  hacia  los  mayores  y  personas  dependientes,  y 
valorar lo que nos puede aportar su experiencia.

5. Tomar conciencia de la igualdad entre hombres y mujeres y de la necesidad de un 
reparto equitativo de las tareas domésticas.

6. Ser  consciente  de  la  importancia  de  crear  un  buen  ambiente  familiar  para  la 
convivencia.

7. Apreciar la importancia de participar en los ámbitos ciudadanos más cercanos al 
alumno: la familia, el centro educativo y la comunidad de vecinos.  

8. Ser  consciente  de  la  importancia  de  seguir  las  normas  de  comportamiento 
establecidas en los centros educativos.

CONTENIDOS

Conceptos

 La familia española. 
 Nuevos modelos de familia.
 Participación en las tareas domésticas.
 Relaciones interpersonales en el ámbito familiar.
 La convivencia con los vecinos.
 La convivencia en el centro educativo.
 Valores ciudadanos: la dignidad y el respeto.
 El bullying.

Procedimientos
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Formación de grupos de trabajo y realización de actividades colectivas.
 Observación, análisis y comentario de imágenes.
 Análisis de encuestas.
 Trabajo de campo y exploración del entorno.
 Realización de ejercicios de comprensión lectora.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Utilización  de  las  herramientas  propias  del  diálogo  argumentativo  para 

comunicar ideas de manera coherente e inteligible y resolver conflictos.

Actitudes

 Desarrollo de comportamientos contra la violencia y la discriminación basada en 
prejuicios sexistas.

 Aprecio las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo con ellas.
 Reconocimiento  de  la  importancia  de  los  vínculos  familiares  y  de  crear  un 

ambiente afectivo y emocional adecuado.
 Comprensión de la importancia del respeto y atención a las personas mayores y 

a las personas dependientes de nuestro entorno.
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 Respeto de las normas de convivencia en los diferentes ámbitos sociales en los 
que participamos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reflexionar en grupo sobre las distintas funciones que ha tenido la familia y su 
papel actual.

2. Caracterizar los diferentes modelos de familia y reflexionar en grupo sobre los más 
frecuentes en la sociedad española.

3. Responsabilizarse de algunas de las tareas domésticas, rechazando discriminaciones 
basadas en prejuicios sexistas.

4. Asumir la igualdad de géneros en la vida diaria en cualquier situación.
5. Adoptar  una  actitud  de  atención  y  cuidado  hacia  las  personas  mayores  y 

dependientes de nuestro entorno cercano. 
6. Practicar el diálogo argumentativo para expresar opiniones y superar los conflictos 

con las personas del entorno cercano, siempre de forma respetuosa.
7. Elaborar una lista de aquellas acciones que pueden ser fuente de conflicto en los 

ámbitos familiar, escolar y en la comunidad de vecinos, y reflexionar en grupo sobre 
las normas que pudieran evitarlas.

8. Participar de forma activa y respetuosa en la vida del centro educativo y del entorno 
cercano.

9. Ordenar  y analizar  imágenes  y datos,  y  extraer  unas  conclusiones  o sugerencias 
finales.

10. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: “Nuestros pueblos y ciudades”Í MIS

OBJETIVOS
1. Desarrollar  habilidades  sociales  básicas  para  crear  una  buena  convivencia 

ciudadana.
2. Valorar  la  importancia  de  respetar  las  normas  establecidas  para  lograr  una 

convivencia armoniosa en nuestros pueblos y ciudades.
3. Evitar conductas irrespetuosas y violentas hacia personas de nuestro entorno.
4. Rechazar el  uso de la violencia y la fuerza para imponer los criterios propios y 

obligar a los demás a que accedan a nuestros deseos.
5. Reconocer la importancia de aplicar de manera responsable los valores viales.
6. Adquirir conciencia crítica ante la publicidad para evitar una actitud pasiva frente a 

los mensajes publicitarios.
7. Valorar positivamente el consumo responsable y rechazar el consumo irreflexivo.
8. Desarrollar actitudes de respeto, cuidado y conservación del entorno natural, según 

criterios medioambientales y de mejora de la calidad de vida.
9. Ser consciente de la importancia de cumplir las normas de convivencia ciudadana.

CONTENIDOS
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Conceptos

 Retos de la convivencia ciudadana. 
 Niveles de participación ciudadana. 
 Formas de participación: la iniciativa popular y el referéndum. 
 Actos contra el civismo.
 La actuación como ciudadanos.
 Educación vial.
 Consumo racional y responsable. 
 Valores ciudadanos: la prudencia.
 La publicidad. Riesgos.

Procedimientos
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Trabajo de campo y exploración del entorno.
 Análisis de casos.
 Realización de ejercicios de comprensión lectora.
 Observación, análisis y comentario de imágenes.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Utilización  de  las  herramientas  propias  del  diálogo  argumentativo  para 

comunicar ideas de manera coherente e inteligible y resolver conflictos. 

Actitudes

 Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo con ellas.
 Valoración positiva y respeto de las normas de convivencia ciudadana.
 Rechazo de actos violentos y contra el civismo.
 Responsabilidad y respeto por las normas de educación vial.
 Respeto y cuidado del medio ambiente.
 Desarrollo de actitudes críticas ante los mensajes publicitarios engañosos y el 

consumo irreflexivo.
 Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos expuestos 

en la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar  y  rechazar  las  conductas  que  perjudican  la  convivencia  ciudadana  y 
fomentan la violencia.

2. Respetar las normas que facilitan la convivencia en todos los ámbitos.
3. Participar de forma activa, respetuosa y solidaria en la vida ciudadana del entorno.
4. Enumerar  algunos  de  los  problemas  de  convivencia  en  los  espacios  públicos  y 

debatir sobre sus posibles soluciones.
5. Practicar el diálogo para superar los conflictos en las relaciones conciudadanas.
6. Exponer los valores de un buen ciudadano y aplicarlos en el entorno cercano.
7. Mostrar actitudes de respeto y cuidado hacia el medio ambiente y exponer acciones 

para su protección.
8. Identificar y respetar las normas de educación vial trabajadas en la unidad.
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9. Analizar, con juicio crítico, mensajes publicitarios que muestren el uso de técnicas 
agresivas que favorecen el consumo impulsivo y ciego.

10. Reflexionar en grupo sobre qué implica un consumo racional y responsable (ropa, 
comida, energía, ordenador, móvil, TV, etc.) y redactar unas conclusiones.

11. Utilizar diferentes fuentes de información y considerar las distintas posiciones y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: “Vivir en democracia”Í MIS

OBJETIVOS
1. Conocer y apreciar los principios que fundamentan los sistemas democráticos y el 

funcionamiento del Estado español.
2. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan 

de la Constitución española de 1978 e identificar los valores que la fundamentan 
como norma de convivencia de todos los españoles.

3. Identificar  la  pluralidad  de  nacionalidades  y  regiones  que  componen  el  Estado 
español y el funcionamiento del Estado de las autonomías.

4. Identificar los fundamentos de las sociedades democráticas y aprender a obrar de 
acuerdo con ellos. 

5. Reconocer la importancia de la responsabilidad fiscal y el compromiso social como 
modos de garantizar el bien común y el desarrollo de una sociedad.

6. Valorar  positivamente  la  participación  en  la  vida  social  y  política  de  nuestro 
entorno.

7. Ser consciente de la importancia del papel que cumple el Sistema de la Seguridad 
Social.

CONTENIDOS

Conceptos

 La democracia.
 Funcionamiento de los estados democráticos.
 El sistema político de España.
 La Constitución española de 1978.
 La España de las autonomías.
 Impuestos y responsabilidad fiscal. 
 Valores ciudadanos: el compromiso y la participación.
 El Sistema de la Sistema de la Seguridad Social. Prestaciones sociales.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Uso de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar las propias 

ideas de manera coherente y crítica.
 Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la argumentación.
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Observación, análisis y comentario de imágenes, gráficos y tablas.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos.
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 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.

Actitudes

 Interés por conocer el funcionamiento de los estados democráticos, en especial 
el del modelo español.

 Reconocimiento del papel de los impuestos como garantía del bien común y la 
satisfacción de derechos sociales.

 Valoración positiva del papel que tiene el Sistema de la Seguridad Social en la 
sociedad española.

 Desarrollo  de  actitudes  de  participación,  toma  de  decisiones  y  asunción  de 
responsabilidades.

 Aprecio de las opiniones de los demás aunque no se esté de acuerdo con ellas.
 Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos expuestos 

en la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir el concepto de democracia y los diferentes modelos que existen.
2. Argumentar  oralmente  o  por  escrito  acerca  de  la  importancia  que  tiene  en  las 

sociedades  democráticas  el  respeto  a  los  derechos  humanos,  individuales  y 
colectivos, y la existencia de partidos políticos.

3. Identificar los principios básicos de la Constitución española de 1978 y los poderes 
básicos e instituciones del Estado español.

4. Extraer,  de  diferentes  fuentes,  información  diversa  sobre  la  propia  comunidad 
autónoma  (provincias,  capital,  partido  o  coalición  que  gobierna,  fecha  de  las 
próximas elecciones autonómicas, etcétera).

5. Definir  el  principio  de  responsabilidad  fiscal  e  identificar  el  tipo  de  tributos  e 
impuestos que existen y sus diferencias.

6. Buscar, analizar y debatir informaciones sobre la distribución y prioridades de los 
Presupuestos Generales del Estado en los últimos años

7. Reflexionar en grupo sobre la importancia del compromiso social y la participación 
ciudadana en el  proceso de toma de  decisiones  que  nos  afectan  directamente,  e 
identificar las instituciones u organismos creados para canalizarla.

8. Reconocer la finalidad, el funcionamiento y las prestaciones que ofrece el Sistema 
de la Seguridad Social.

9. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  respetar  las  distintas  posiciones  y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

10. Participar de forma activa en la vida del centro y del entorno y practicar el diálogo 
para superar los conflictos en las relaciones personales.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: “Una sociedad multicultural”Í 

OBJETIVOS
1. Identificar los rasgos que caracterizan el fenómeno de la inmigración.
2. Valorar el papel de España como país receptor de inmigrantes.
3. Reconocer los problemas de exclusión social que sufren los inmigrantes. 
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4. Identificar los rasgos que caracterizan la discriminación de cualquier tipo.
5. Reconocer el origen y los objetivos de la Unión Europea.
6. Identificar las principales instituciones de la Unión Europea.
7. Reconocer las ventajas e inconvenientes de la pertenencia de España a la Unión 

Europea.
8. Ser consciente de la  importancia  de desarrollar  actitudes de respeto y tolerancia 

hacia las otras personas.

CONTENIDOS

Conceptos

 El fenómeno de la inmigración en las sociedades actuales.
 España: país de inmigración.
 El problema de la exclusión social de los inmigrantes.
 Significado de discriminación e intolerancia.
 Modalidades de racismo y xenofobia.
 Discriminación de discapacitados, mujeres y mayores de cuarenta años.
 España en la Unión Europea (UE). Principales instituciones de la UE.
 Ventajas e inconvenientes de la pertenencia a la UE.
 Valores ciudadanos: la tolerancia y el respeto.
 El Apartheid.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Uso de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar las propias 

ideas de manera coherente y crítica.
 Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la argumentación.
 Análisis de datos numéricos. 
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Observación,  análisis y comentario de imágenes, gráficos y tablas.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.

Actitudes

 Interés por conocer el fenómeno de la inmigración y los aspectos relacionados 
con él, en especial en el caso de España.

 Reconocimiento de los problemas sociales de la discriminación, la xenofobia y 
el racismo.

 Rechazo a la discriminación de cualquier tipo.
 Valoración de las ventajas e inconvenientes de la pertenencia de España a la UE.
 Aprecio de las opiniones de los demás, aunque no se esté de acuerdo con ellas.
 Rechazo de las diferentes formas de intolerancia.
 Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos expuestos 

en la unidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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1. Explicar el fenómeno de la inmigración y sus implicaciones sociales.
2. Identificar el origen de los extranjeros residentes en España que no son miembros de 

la Unión Europea.
3. Reflexionar sobre los problemas y las dificultades que tienen los inmigrantes.
4. Definir el concepto de discriminación y los diferentes tipos de discriminación que 

existen.
5. Enumerar  algunos de los  argumentos  contra  la  vinculación  entre  aumento  de  la 

delincuencia e inmigración y exponer la opinión propia al respecto.
6. Distinguir  entre  racismo y  xenofobia,  y  enumerar  algunas  de  sus  consecuencias 

sociales.
7. Enumerar los objetivos de la Unión Europea.
8. Identificar las principales instituciones de la Unión Europea y explicar las funciones 

de cada una de ellas.
9. Debatir sobre las ventajas e inconvenientes de la pertenencia de España a la Unión 

Europea, a partir de la búsqueda y análisis de diferentes informaciones.
10. Mostrar  actitudes  de  rechazo  a  la  intolerancia  y  a  sus  mecanismos  de 

funcionamiento.
11. Reflexionar sobre el origen y evolución del Apartheid en Sudáfrica y la resistencia 

contra ese sistema.
12. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  respetar  las  distintas  posiciones  y 

alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: “Los derechos humanos”Í 

OBJETIVOS
1. Comprender la importancia de reconocer el concepto de derechos humanos.
2. Conocer, comprender y valorar los derechos recogidos en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos.
3. Analizar conductas personales y diferentes realidades sociales a la luz de los valores 

que fundamentan las diversas declaraciones internacionales de derechos.
4. Valorar la importancia de especificar los derechos de algunos grupos vulnerables, 

como las mujeres y los niños.
5. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos y apreciar 

las acciones encaminadas a su desaparición. 
6. Rechazar la violencia machista y los abusos ejercidos sobre los niños.
7. Distinguir diferentes formas de violación de los derechos humanos y rechazarlas.
8. Desarrollar un pensamiento crítico y una opinión documentada y razonada sobre los 

derechos humanos.
9. Ser consciente de la importancia del valor de la justicia y de cómo practicarla.

CONTENIDOS

Conceptos

 Los derechos humanos: concepto.
 La Declaración Universal de los Derechos Humanos.
 La violación de los derechos humanos en el mundo. Factores que la causan.
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 Los derechos de las mujeres. La violencia machista. 
 Factores económicos y socioculturales que fomentan la desigualdad. 
 Los derechos de los niños.
 Violencia y abusos ejercidos sobre los niños. 
 Otras  formas  de  violación  de  los  derechos  humanos  (desaparición  forzosa, 

lapidación, genocidio y terrorismo). 
 Valores ciudadanos: la justicia.
 La pena de muerte.

Procedimientos
 Uso de las herramientas del diálogo argumentativo para comunicar las propias 

ideas de manera coherente y crítica.
 Trabajo de campo y exploración del entorno.
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Uso sistemático del debate, la escucha, la explicación y la argumentación.
 Exposición de opiniones y juicios propios con argumentos.
 Utilización de herramientas de búsqueda de la información.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.

Actitudes

 Valoración positiva de la ampliación del concepto de derechos humanos a lo 
largo del tiempo.

 Interés por conocer los derechos que se reconocen en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

 Rechazo de prácticas que impliquen violencia y abusos contra las mujeres y los 
niños.

 Reconocimiento  de  la  importancia  de  la  igualdad  laboral  entre  hombres  y 
mujeres.

 Rechazo  de  cualquier  forma  de  violación  de  los  derechos  humanos, 
especialmente en el caso de las mujeres y los niños.

 Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos expuestos 
en la unidad.

 Participación  activa  en  clase  aportando  ideas,  reflexiones,  experiencias  y 
preguntas.

 Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o diálogos, aunque 
no se compartan sus opiniones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir el concepto de «derechos humanos» y reconocer cómo ha ido ampliándose 
hasta la actualidad.

2. Argumentar acerca de la necesidad de establecer una declaración de derechos.
3. Elaborar  una  lista  con  los  derechos  que  considera  más  significativos  de  la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y explicar su elección.
4. Distinguir entre derechos de primera, segunda y tercera generación.
5. Identificar diferentes formas de ejercer la violencia sobre las mujeres y rechazarlas.
6. Reflexionar  en  grupo  acerca  de  los  factores  económicos  y  socioculturales  que 

fomentan la desigualdad entre hombres y mujeres.
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7. Señalar los aspectos más destacados de la Convención de los Derechos del Niño.
8. Mostrar actitudes de repulsa contra la violencia, los abusos y la vulneración de los 

derechos de los niños en el mundo.
9. Describir  otras  formas  de  violación  de  los  derechos  humanos,  tanto  de  grupos 

específicos (los refugiados), como de violaciones específicas que se producen en el 
mundo actual y reflexionar en grupo sobre cada una de ellas.

10. Explicar qué es la justicia y qué es necesario para ser justo.
11. Distinguir, de forma razonada, entre acciones justas e injustas.
12. Elaborar un informe sobre los países en los que todavía existe la pena de muerte y 

exponer los argumentos de sus partidarios y detractores, extrayendo conclusiones 
personales de forma razonada. 

13. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  respetar  las  distintas  posiciones  y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: “Hombre rico, hombre pobre”Í 

OBJETIVOS
1. Comprender  el  significado  de  la  globalización  e  identificar  las  causas  y  las 

consecuencias de su consolidación.
2. Identificar los tipos de globalización y sus rasgos.
3. Comprender los argumentos a favor y en contra de la globalización.
4. Identificar las desigualdades entre el Norte y el Sur.
5. Reconocer las causas de la pobreza en el Sur y las consecuencias sobre la población.
6. Comprender los conceptos de deuda externa, corrupción y comercio desigual y sus 

implicaciones en las relaciones Norte-Sur.
7. Valorar el papel de las políticas de cooperación global y de ayuda al desarrollo.
8. Reconocerse  miembros  de  una  ciudadanía  global  y  mostrar  actitudes  de 

compromiso y solidaridad con las personas y colectivos más desfavorecidos.
9. Ser consciente del valor de la equidad y de cómo practicarlo.

CONTENIDOS

Conceptos

 La globalización: concepto. 
 Tipos de globalización: económica y cultural.
 Posturas a favor y en contra de la globalización.
 Las desigualdades Norte-Sur. Cifras mundiales.
 El consumismo del Norte.
 La pobreza del Sur. Causas.
 Otros problemas del Sur (deuda externa, corrupción, etc.).
 La ayuda al desarrollo. Políticas de cooperación global.
 Valores ciudadanos: la equidad.
 Las redes sociales. Ventajas e inconvenientes.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información.
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 Análisis de datos numéricos. 
 Interpretación de tablas de datos y gráficos.
 Uso de las herramientas del debate, el diálogo argumentativo y la explicación 

para comunicar las propias ideas de manera coherente y crítica.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Exponer de manera razonada las opiniones y los juicios propios.
 Participar en debates sobre aspectos relevantes de la realidad.

Actitudes

 Valoración crítica de las consecuencias de la globalización económica y cultural.
 Interés por conocer las posturas a favor y en contra de la globalización, para 

construir una opinión razonada sobre el tema.
 Rechazo de las desigualdades entre el Norte y el Sur y de las causas que las 

propician.
 Rechazo de actitudes y mensajes que incitan a un consumismo desmedido.
 Reconocimiento de la importancia de la ayuda y la cooperación al desarrollo.
 Desarrollo de actitudes de compromiso y solidaridad hacia los demás.
 Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos expuestos 

en la unidad.
 Cuidado en el manejo de las redes sociales y en el tipo de información que se 

transmite a través de ellas.
 Participación  activa  en  clase  aportando  ideas,  iniciativas,  reflexiones, 

experiencias y preguntas.
 Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o diálogos, aunque 

no se compartan sus opiniones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir el concepto de globalización y el contexto en el que surge y se consolida.
2. Elaborar un listado con los argumentos a favor y en contra de la globalización y 

exponer la opinión personal sobre el tema a sus compañeros. 
3. Señalar las causas que propician el desigual reparto de la riqueza en el mundo.
4. Distinguir entre el Norte y el Sur, citar los rasgos que los caracterizan y los países 

que conforman estas regiones del mundo.
5. Reflexionar en grupo acerca de las causas que explican la pobreza económica de los 

países del Sur.
6. Diferenciar las causas y las consecuencias del consumismo del Norte y expresar la 

opinión personal al respecto.
7. Comparar los elementos que caracterizan la educación, la asistencia médica, el uso 

de la tecnología, etc. de un país del Norte y otro del Sur y exponer las conclusiones.
8. Argumentar  acerca  de  las  relaciones  Norte-Sur  (sus  problemas  y  posibles 

soluciones), a partir de la búsqueda y análisis de informaciones en textos escritos, 
audiovisuales o digitales.

9. Reconocer  los  conceptos  de  deuda  externa  y  comercio  desigual,  identificar  el 
contexto en el que se generan ambos problemas y reflexionar en grupo sobre las 
consecuencias para los países del Sur y las posibles alternativas de solución.
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10. Enumerar diferentes formas de corrupción y reflexionar en grupo sobre la manera 
de luchar contra ella.

11. Elaborar  un informe sobre la  ayuda al  desarrollo  y las  políticas  de cooperación 
global como instrumentos para acortar las desigualdades entre el Norte y el Sur, 
haciendo uso de distintas fuentes de información. 

12. Diferenciar la equidad de otros valores y reflexionar acerca de cómo practicarla.
13. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  respetar  las  distintas  posiciones  y 

alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.
14. Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la realización de las 

actividades.
15. Valorar la importancia de las redes sociales en el proceso de globalización cultural 

de las sociedades actuales.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: “Otras amenazas a nuestro mundo”Í 

OBJETIVOS
1. Valorar el impacto de los problemas medioambientales en el mundo actual.
2. Comprender el concepto de desarrollo sostenible y su importancia.
3. Identificar las acciones a favor del desarrollo sostenible.
4. Reconocer las causas que provocan los conflictos armados.
5. Reflexionar  acerca de los  efectos y las  consecuencias  de los conflictos armados 

sobre la población y los países o regiones implicadas.
6. Ser consciente de la importancia del valor de la paz y de cómo conseguirla.
7. Comprender qué son los procesos de paz y las dificultades para impulsarlos.

CONTENIDOS

Conceptos

 Problemas del medio natural. Principales problemas y posibles soluciones.
 El concepto de desarrollo sostenible.
 Acciones a favor del desarrollo sostenible.
 Los conflictos armados. Tipos de conflictos.
 El incremento de los gastos militares.
 Diferencias entre el gasto militar y la asistencia oficial al desarrollo.
 Acciones para un mundo más seguro.
 Valores ciudadanos: la construcción de la paz.
 El conflicto árabe-israelí.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora.
 Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información.
 Uso de las herramientas del debate, el diálogo argumentativo y la explicación 

para comunicar las propias ideas de manera coherente y crítica.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Participación activa en debates y diálogos sobre aspectos relevantes del mundo 

actual, aportando ideas, iniciativas, reflexiones, experiencias y preguntas.
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Actitudes

 Valoración crítica de las consecuencias de la globalización económica y cultural.
 Defensa activa de las acciones a favor del desarrollo sostenible, del equilibrio 

ecológico y de un medio ambiente sano.
 Rechazo ante las causas y consecuencias de los conflictos armados.
 Desarrollo de sentimientos de solidaridad hacia las personas que viven en países 

en guerra.
 Valoración  positiva  de  todas  las  iniciativas  individuales  y  colectivas  que  se 

realizan por la paz y el bienestar general.
 Conciencia de ser ciudadanos del mundo y esfuerzo por aportar soluciones a los 

problemas que este presenta.
 Desarrollo de actitudes positivas en la participación y toma de decisiones y en la 

asunción de responsabilidades.
 Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos expuestos 

en la unidad.
 Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o diálogos, aunque 

no se compartan sus opiniones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Elaborar  un  informe  sobre  los  principales  problemas  del  medio  natural  en  las 
diferentes regiones del mundo y sus posibles soluciones.

2. Explicar el concepto de desarrollo sostenible y las implicaciones positivas que tiene 
sobre el medio ambiente y la sociedad en general.

3. Buscar información en diferentes fuentes sobre las acciones desarrolladas a favor 
del desarrollo sostenible, y debatir su efectividad de forma razonada y en grupo.

4. Explicar los tipos de causas que producen los conflictos armados.
5. Investigar, por grupos, el caso de dos conflictos armados, uno producido por causas 

tradicionales y otro por causas modernas, y exponerlos de forma gráfica en clase.
6. Reflexionar en grupo sobre las causas del incremento del gasto militar en el mundo 

y exponer su opinión personal al respecto.
7. Elaborar la lista de países con mayores presupuestos militares, a partir del gráfico de 

la unidad, y localizarlos en un mapamundi.
8. Debatir en grupo acerca de las acciones para conseguir un mundo más seguro y 

expresar su opinión sobre cada una de ellas.
9. Reflexionar acerca de qué es y cómo se construye la paz, describiendo las diferentes 

acciones y las líneas de actuación para conseguirla.
10. Elaborar un dossier de prensa sobre noticias actuales sobre el conflicto árabe-israelí 

y escribir unas conclusiones finales.
11. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  respetar  las  distintas  posiciones  y 

alternativas existentes en los debates que se planteen sobre los temas de la unidad.
12. Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la realización de las 

actividades de la unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: “Hacia un mundo mejor”Í 
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OBJETIVOS
1. Conocer el origen, los objetivos y el funcionamiento de la ONU como organismo 

guardián de la paz.
2. Reconocer el papel de la ONU como un organismo orientado hacia el desarrollo y el 

bienestar económico y social.
3. Reflexionar  sobre  el  papel  que  desempeñan  las  Organizaciones  No 

Gubernamentales (ONG) y conocer sus ámbitos de acción.
4. Valorar la importancia de desarrollar acciones individuales y colectivas para aportar 

en la construcción de un mundo mejor.
5. Ser consciente de lo que significa el valor de la solidaridad y de cómo ejercer una 

actitud solidaria con los demás.
6. Valorar la importancia del voluntariado para la construcción de un mundo mejor.

CONTENIDOS

Conceptos

 Organismos para la paz: la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Origen 
y funciones.

 Otros organismos como guardianes de la paz. La OTAN y la UE.
 La participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz.
 Organismos para el bienestar general. Los programas para el desarrollo de la 

ONU. 
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
 Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG): ámbitos de acción.
 Acciones individuales y colectivas para un mundo mejor.
 Valores ciudadanos: la solidaridad.
 El voluntariado.

Procedimientos
 Realización de actividades de comprensión lectora y exposición oral.
 Utilización de herramientas de búsqueda y análisis de la información.
 Uso de las herramientas del debate, el diálogo argumentativo y la explicación 

para comunicar las propias ideas de manera coherente y crítica.
 Análisis de informaciones proporcionadas por los medios de comunicación.
 Participación activa en debates y diálogos sobre aspectos relevantes del mundo 

actual, aportando ideas, iniciativas, reflexiones, experiencias y preguntas.

Actitudes

 Valoración  positiva  de  todas  las  iniciativas  individuales  y  colectivas  que  se 
realizan por la paz y el bienestar general.

 Interés  por  conocer  el  funcionamiento  de  instituciones  y  organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan por la paz y por un mundo 
mejor.

 Conciencia de ser «ciudadanos del mundo» y esfuerzo por aportar soluciones a 
los problemas que este presenta.

 Interés y sensibilidad por cultivar una actitud solidaria hacia los demás.
 Defensa activa de las acciones a favor del medio ambiente.
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 Desarrollo de actitudes positivas en la participación y toma de decisiones y en la 
asunción de responsabilidades.

 Valoración positiva y aplicación coherente de los valores ciudadanos expuestos 
en la unidad.

 Respeto por las intervenciones de los compañeros en debates o diálogos, aunque 
no se compartan sus opiniones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Elaborar un informe sobre la evolución de la ONU, su papel al servicio de la paz y 
los instrumentos que utiliza para cumplir esta función.

2. Explicar las diferencias entre la ONU y la OTAN como organizaciones garantes de 
la paz.

3. Argumentar  a  favor  y  en  contra  de  la  participación  de  las  fuerzas  armadas  en 
misiones de paz y debatir de forma razonada y crítica.

4. Exponer  los  Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  y  expresar  la  importancia  del 
cumplimiento de cada uno de ellos.

5. Averiguar,  por  grupos,  el  origen,  los  objetivos  y  las  actividades  de  algunos 
organismos o programas de la ONU para el  desarrollo y elaborar un cartel  para 
exponer en clase las conclusiones de cada investigación.

6. Valorar el papel de las ONG en el mundo actual y exponer su opinión personal sobre 
las actividades que realizan.

7. Elaborar  un  trabajo  sobre  alguna  de  las  ONG  más  significativas  en  España 
(Intermón  Oxfam,  Manos  Unidas,  Médicos  sin  Fronteras,  Greenpeace,  etc.), 
explicando  sus  características  (origen,  objetivos,  financiación  y  actividades)  y 
exponer sus conclusiones en clase.

8. Debatir acerca de las acciones que podrían promover un mundo mejor, señalando 
los argumentos de forma razonable,  y elaborar  una lista  final  para exponerla en 
clase.

9. Identificar  los  personajes  u organizaciones  del  siglo  XX que,  según su opinión, 
hayan destacado por sus acciones a favor de un mundo mejor y describirlas.

10. Reflexionar  en  grupo  acerca  de  las  diferentes  acciones  que  propone  Naciones 
Unidas para promover la paz, defender los derechos humanos y cuidar el medio 
ambiente, y aplicarlas en el entorno cercano.

11. Elaborar una lista de acciones solidarias para apoyar diferentes causas (enfermos 
terminales,  personas  sin  hogar,  víctimas  de  violencia  doméstica,  niños  sin 
posibilidad de asistir a la escuela, etc.).

12. Describir algunos campos de acción en los que participan voluntarios, así como las 
actividades que realizan.

13. Utilizar  diferentes  fuentes  de  información  y  respetar  las  distintas  posiciones  y 
alternativas existentes en los debates que se planteen en la unidad.

14. Mostrar actitudes de interés, curiosidad y motivación durante la realización de las 
actividades de la unidad.

TEMPORALIZACIÓN UNIDADES DIDÁCTICAS

PRIMER TRIMESTRE
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Unidad 1: “Yo y los otros”
Unidad 2: “Nuestro entorno cercano”
Unidad 3: “Nuestros pueblos y ciudades”
SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 4: “Vivir en democracia”
Unidad 5: “Una sociedad multicultural”
Unidad 6: “Los derechos humanos”
TERCER TRIMESTRE
Unidad 7: “Hombre rico, hombre pobre”
Unidad 8: “Otras amenazas a nuestro mundo”
Unidad 9: “Hacia un mundo mejor”

4.1.3. MÓDULO DE LIBRE CONFIGURACIÓN

En este módulo viendo las características de los alumnos y alumnas del curso, y las 
carencias que presentan en las áreas instrumentales, se ha decidido comenzar en el primer 
trimestre  con  un  refuerzo  en  las  áreas  de  Matemáticas  y  Lengua,  cuyos  objetivos  y 
contenidos se han indicado en cada unidad didáctica del módulo de proyecto emprendedor. 
A lo largo del curso y de cara a preparar la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Medio se incluirán contenidos de Ciencias Naturales y Sociales.

Objetivos de Ciencias Sociales.

La enseñanza de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia  en esta etapa tendrá 
como objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Identificar  los  procesos  y  mecanismos  que  rigen  los  hechos  sociales  y  las 
interrelaciones  entre  hechos  políticos,  económicos  y  culturales  y  utilizar  este 
conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de las 
sociedades  actuales,  el  papel  que  hombres  y  mujeres  desempeñan  en  ellas  y  sus 
problemas más relevantes.

2. Identificar,  localizar  y  analizar,  a  diferentes  escalas,  los  elementos  básicos  que 
caracterizan el medio físico, las interacciones que se dan entre ellos y las que los grupos 
humanos  establecen  en  la  utilización  del  espacio  y  de  sus  recursos,  valorando  las 
consecuencias de tipo económico, social, político y medioambiental.

3. Comprender el territorio como el resultado de la interacción de las sociedades sobre el 
medio en que se desenvuelven y al que organizan.

4. Identificar, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica 
del  mundo  y  de  las  grandes  áreas  geoeconómicas,  así  como  los  rasgos  físicos  y 
humanos de Europa y España.
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5. Identificar  y  localizar  en el  tiempo y en el  espacio  los  procesos  y acontecimientos 
históricos relevantes de la historia del mundo, de Europa y de España para adquirir una 
perspectiva global de la evolución de la Humanidad y elaborar una interpretación de la 
misma que facilite la comprensión de la pluralidad de comunidades sociales a las que se 
pertenece.

6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras 
culturas y hacia opiniones que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un 
juicio sobre ellas.

7. Comprender  los  elementos  técnicos  básicos  que  caracterizan  las  manifestaciones 
artísticas en su realidad social y cultural para valorar y respetar el patrimonio natural, 
histórico, cultural y artístico, asumiendo la responsabilidad que supone su conservación 
y apreciándolo como recurso para el enriquecimiento individual y colectivo.

8. Adquirir y emplear el vocabulario específico que aportan las ciencias sociales para que 
su incorporación al vocabulario habitual aumente la precisión en el uso del lenguaje y 
mejore la comunicación.

9. Buscar,  seleccionar,  comprender  y  relacionar  información  verbal,  gráfica,  icónica, 
estadística y cartográfica, procedente de fuentes diversas, incluida la que proporciona el 
entorno físico y social, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, 
tratarla  de  acuerdo  con  el  fin  perseguido  y  comunicarla  a  los  demás  de  manera 
organizada e inteligible.

10. Realizar tareas en grupo y participar en debates con una actitud constructiva, crítica y 
tolerante, fundamentando adecuadamente las opiniones y valorando el diálogo como 
una vía necesaria para la solución de los problemas humanos y sociales.

11. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y 
bases fundamentales, así como los derechos y libertades como un logro irrenunciable y 
una  condición  necesaria  para  la  paz,  denunciando  actitudes  y  situaciones 
discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos sociales y 
personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.

Contenidos de Ciencias Sociales.

- UNIDAD 1: La Tierra 
- UNIDAD 2: Geografía física y política 
- UNIDAD 3: El tiempo y el clima
- UNIDAD 4: Los continentes
- UNIDAD 5: La UE y España
- UNIDAD 6: Prehistoria y Edad Antigua
- UNIDAD 7: La Edad Media 
- UNIDAD 8: La Edad Moderna
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- UNIDAD 9: La Edad Contemporánea
- UNIDAD 10: La Sociedad del Siglo XXI.

Objetivos de Ciencias Naturales.

La enseñanza  de  las  Ciencias  de  la  Naturaleza  en  esta  etapa  tendrá  como finalidad  el 
desarrollo de las siguientes capacidades:

12. Comprender  y  utilizar  las  estrategias  y  los  conceptos  básicos  de  las  ciencias  de  la 
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.

13. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 
de  las  ciencias,  tales  como la  discusión del  interés  de los  problemas planteados,  la 
formulación  de  hipótesis,  la  elaboración  de  estrategias  de  resolución  y  de  diseños 
experimentales,  el  análisis  de  resultados,  la  consideración  de  aplicaciones  y 
repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.

14. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 
elementales, así como comunicar a otros argumentaciones y explicaciones en el ámbito 
de la ciencia.

15. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, 
para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.

16. Adoptar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  para  analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas.

17. Desarrollar  actitudes  y  hábitos  favorables  a  la  promoción  de  la  salud  personal  y 
comunitaria,  facilitando  estrategias  que  permitan  hacer  frente  a  los  riesgos  de  la 
sociedad  actual  en  aspectos  relacionados  con  la  alimentación,  el  consumo,  las 
drogodependencias y la sexualidad.

18. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza 
para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones 
en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.

19. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 
humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio 
de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
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20. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 
aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes 
debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 
evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.

Contenidos de Ciencias Naturales

- UNIDAD 1: La Tierra
- UNIDAD 2: El medio ambiente
- UNIDAD 3: Seres inertes y seres vivos. Las plantas
- UNIDAD 4: El reino animal
- UNIDAD 5: La función de relación
- UNIDAD 6: La función de nutrición
- UNIDAD 7: La función de reproducción
- UNIDAD 8: La materia y los materiales
- UNIDAD 9: La energía
- UNIDAD 10: Calor y temperatura

5. METODOLOGÍA

La metodología parte del principio de adaptación a las condiciones y expectativas 
particulares de cada alumno/a.

Debido a la heterogeneidad de los alumnos/as del grupo, los ritmos de aprendizaje y 
trabajo son muy distintos, por lo que necesitan un tratamiento diferenciado y una atención 
individualizada.

En general, la metodología a utilizar atenderá a las características generales de:

• Será una metodología que tratará de adaptarse a las características de 
cada alumno/a en particular.
• Será globalizadora, abordando los contenidos tratados desde una visión 
conjunta y relacionada con la realidad.
• Se  trata  de  fomentar  aprendizajes  significativos  y  funcionales. 
Aprendizajes que parten de la propia experiencia del alumno/a y que con la 
ayuda del profesor/a, que actúa como guía y orientador del alumno/a, se hacen 
significativos en la medida en que los relaciona con lo que ya conoce y con la 
utilidad que tienen para la vida real y para adquirir nuevos conocimientos.
• Son aprendizajes que se construyen en interacción con los demás. Por 
esto  las  actividades  en  grupo  tendrán  una  especial  relevancia  en  nuestra 
metodología de trabajo. En el grupo se favorece el intercambio y la diversidad 
de opiniones, se favorecen las relaciones interpersonales, se establecen ayudas 
mutuas, se aprende a participar, los alumnos/as se vuelven más solidarios con 
sus  compañeros/as,...  Los  grupos cooperativos,  donde se fomente  la  ayuda 
mutua y donde el logro del grupo esté por encima de los logros individuales, 
serán las mejores formas de intervención en el aula.
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Nuestra metodología tendrá también en cuenta aspectos tales como:

• El desarrollo de la autoestima en el alumnado.
• Aspectos motivacionales (individuales y de grupo).
• La inclusión (integración) de todos los alumnos/as en el aula.
• Adquisición y desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol.
• La participación democrática en el aula.
• Responsabilidad y autonomía a la hora de tomar decisiones.

El profesor/a actuará como guía y mediador de todos estos procesos, facilitando la 
construcción  de  los  aprendizajes  significativos  y  funcionales  que  permitan  establecer 
relaciones entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos conocimientos y 
experiencias. Potenciará las actividades de visitas y salidas al entorno. Ello favorece un tipo 
de  aprendizajes  más  aplicados  y  funcionales  y  permite  generalizar  los  aprendizajes  en 
situaciones no escolares.

Se  procurará  tener  un  ambiente  altamente  estructurado  en  el  sentido  de  crear 
situaciones de aprendizaje estructuradas, sin que ello implique rigidez. Establecer ciertas 
limitaciones a los comportamientos y hacerle ver con claridad lo que se espera de ellos/as.

Se  intentará  favorecer  al  máximo  la  comunicación  de  todas  las  personas  que 
conviven en el aula, las relaciones sociales al máximo, teniendo en cuenta lo difíciles que 
pueden resultarles por causas diversas como timidez, falta de recursos y estrategias para 
iniciar una conversación, etc. Cuidar de manera especial la comprensión de la información 
que se proporciona. Se explicará claramente el tipo de actividades que van a llevarse a 
cabo, los normas que han de seguirse y las finalidades que se persiguen. Al mismo tiempo, 
proporcionar el tipo de refuerzos que más beneficien a los alumnos/as.

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Al  pertenecer  el  P.C.P.I.  al  Departamento  de  Orientación,  las  actividades 
extraescolares  están  planteadas  en  colaboración  con  éste,  participando  activamente  en 
cuántas actividades se planteen que supongan un aliciente para los chavales y completen su 
grado de formación.

Los objetivos que nos planteamos con estas actividades son las de su integración 
con otros grupos de alumnos y profesores del Centro con los que no tienen la oportunidad 
de tratar a lo largo del curso. Las visitas suponen, además de un acicate importante en sí 
mismas, una fuente de aprendizaje en contacto con el medio que les rodea.

Por otra parte supone un contacto entre profesores y alumnos fuera del ambiente del 
centro  que,  indudablemente,  crea  lazos  que  de  otra  forma  sería  menos  natural  que  se 
produjesen. Las actividades programadas son:

- Visita a los edificios emblemáticos de la ciudad.
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- Visita al museo del automóvil
- Salidas organizadas por el Programa EJE (Empresa Joven Europea)
- Visitas a empresas 

7. MATERIALES /  RECURSOS  DIDÁCTICOS

• Fichas de contenidos y procedimientos extraídas de libros de texto de Secundaria
• Fichas de contenido y procedimientos extraídas de páginas educativas de Internet
• Material audiovisual educativo
• Prensa y artículos de revistas relacionados con los contenidos a desarrollar.
• Mapas disponibles en el Centro.
• Libros: Editorial paraninfo 
• Editorial Editex para PCPI: como material de consulta en clase

Ámbito socio-Lingüístico
Ámbito científico-Tecnológico.

• Creando Empresa (unidades didácticas).

- La transversalidad

Durante todo el curso se les irá inculcando distintos valores para que rechacen las 
manifestaciones humanas contrarias a la convivencia, a la salud, a la higiene, etc. Es decir, 
se les irá educando en valores y en este sentido recibirán charlas sobre “alcoholismo y 
sociedad”,  “drogadicción”, “educación sexual” y “violencia doméstica”,  impartidas por 
personal cualificado que vienen desde distintas organizaciones. 

8. EVALUACIÓN

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, siendo los 
criterios  de  evaluación  el  referente  fundamental  para  valorar  la  adquisición  de 
competencias básicas y profesionales.

El equipo docente, coordinado por el profesorado tutor, actuará de manera colegiada 
a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones resultantes del 
mismo.

A lo largo del curso se realizarán tres sesiones de evaluación, cuyo resultado se dará 
a  conocer  al  alumnado  y  a  sus  padres,  madres  o  tutores  legales.  El  profesorado  tutor 
levantará acta del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar los 
acuerdos y decisiones adoptadas.

Antes  del  comienzo  del  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo,  el  equipo 
docente celebrará una sesión de evaluación en la que valorará el proceso de aprendizaje de 
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cada  alumno  o  alumna  y  decidirá  quiénes  por  haber  superado  todos  los  módulos 
obligatorios pueden realizar dicha fase y, en su caso, quiénes deben permanecer en el aula 
reforzando las competencias básicas o profesionales.

Una vez finalizado el módulo de formación en centros de trabajo, el equipo docente 
llevará  a  cabo  la  evaluación  final  del  primer  curso  del  programa y  la  calificación  del 
mismo.  El  alumnado recibirá  una calificación numérica,  sin emplear  decimales,  en una 
escala de uno a diez para cada uno de los módulos de formación general y específicos, 
excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que se calificará como apto o no 
apto.

El  alumnado superará el  primer curso del  programa de cualificación profesional 
inicial cuando obtenga la calificación de apto en el módulo de formación en centros de 
trabajo y supere todos los demás módulos que lo integran.

La evaluación se llevará a cabo de forma continua y personalizada, en la medida, en 
que  ésta  se  refiere  al  alumno/a  en  su  desarrollo  peculiar.  Aportará  al  alumno/a  la 
información  sobre  lo  que  realmente  ha  progresado,  respecto  de  sus  posibilidades,  sin 
comparaciones  con  normas  estándar  de  rendimiento.  Tendrá  en  cuenta  los  objetivos  y 
criterios de evaluación establecidos en el Currículo. 

En el contexto de proceso de evaluación continua, cuando el progreso del alumno/a, 
no responda a los objetivos programados, se adoptarán las medidas de refuerzo educativo 
oportunas.

Es importante añadir que se consideran fundamentales para que la evaluación del 
alumnado sea satisfactoria, además de los enumerados anteriormente, los siguientes items:

• Asistencia puntual y diaria a clase.
• Atención, esfuerzo e interés hacia el aprendizaje, en interacción con sus
• compañeros y los profesores que componen todo el equipo educativo.
• Realización de las tareas de clase propuestas.
• Realización de aquellas actividades propuestas para casa.
• Pruebas objetivas.

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO

La evaluación del alumnado será continua, individualizada, procesual, integradora y 
de retroalimentación. El referente de la evaluación serán los objetivos propuestos por el 
equipo educativo en las programaciones correspondientes.

Los momentos del proceso de evaluación serán:

- Evaluación inicial: En la que se recogerá información acerca del contexto 
escolar y familiar  del alumnado y en la que se determinará el  nivel de 
competencia  curricular  del  alumnado  (fundamentalmente  en  las  áreas 
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instrumentales), todo ello con objeto de tomar las decisiones relativas al 
currículum para su adaptación al alumnado.

- Evaluación  continua,  procesual  o  formativa:  Se  utilizará  un  criterio 
procesual  que,  partiendo  de  un  conocimiento  del  alumnado,  realice  un 
seguimiento sistemático del proceso de aprendizaje del mismo utilizando la 
observación y recogiendo los progresos y/o dificultades que se detecten 
(Cuaderno de Evaluaciones). Se acordará con el alumnado el sistema de 
“controles”  evaluativos.  Al  final  de  cada  trimestre  se  entregarán  unos 
Boletines  Informativos  de  Evaluación.  El  criterio  procesual  permitirá 
reorientar  el  planteamiento  del  binomio  enseñanza-aprendizaje  en  un 
proceso de retroalimentación e individualización del mismo.

- Evaluación  final:  Con  carácter  sumativo  y  formativo,  es  decir 
contrastando  los  objetivos  planteados  en  un  principio  con  el  grado  de 
conocimientos,  destrezas y habilidades  adquiridas por el  alumnado a lo 
largo del proceso.

Como estrategias o instrumentos de evaluación utilizaremos:
- Observación sistemática del trabajo realizado
- Contraste  entre  los  objetivos  planteados  y  el  grado  de  destrezas, 
conocimientos y habilidades adquiridas por los alumnos a lo largo del proceso
- Participación del alumno en este proceso a través de la evaluación individual 
y grupal.

8.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

 40% de la calificación final (trabajo y actitud diaria)

Para la  evaluación se va a tener en cuenta la participación  activa y continua del 
alumnado, de tal manera que las clases se plantean desde el principio en forma de debates, 
tanto en pequeños grupos como en gran grupo, trabajos en grupo e individual, exposiciones, 
búsqueda  de  información  por  Internet,  etc.  Además,  se  tendrá  en  cuenta  el  trabajo 
personalizado que cada alumno realizará en su cuaderno, y donde quedará constancia de lo 
que se ha ido trabajando diariamente en clase.

 30% de la calificación final (normas)

Se evaluará el nivel de compromiso y cumplimiento de las normas de centro y de 
aula consensuadas en clase por el alumnado y el profesorado, así como la asistencia a clase 
y puntualidad durante el trimestre.

 30% de la calificación final (pruebas objetivas)

Se  realizará  una  prueba  o  trabajo cada  unidad  didáctica,  para  comprobar  el  nivel  de 
adquisición  de  conocimientos  y  competencias.  Se  deberá  obtener  una  puntuación  final 
mayor de  4 puntos  para poder  hacer  media con el  resto de  los  criterios  de evaluación 
expuestos con anterioridad.

9. LA ACCIÓN TUTORIAL
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Los dos principios generales que regirán la línea de actuación de la acción tutorial 
en el P.C.P.I. objeto de programación son:

- INDIVIDUALIZACIÓN:  se  educa  a  personas  concretas,  con 
características  particulares.  Todas  y  cada  una  de  nuestras  alumnas  son 
individualidades no abstracciones.

- INTEGRACIÓN:  se educa a  la  persona completa  y por tanto hay que 
integrar los diferentes ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas 
educativas.

En un planteamiento educativo integral y personalizado la función tutorial forma 
parte de la función docente y se identifica con ella. La función tutorial es un componente 
inseparable del proceso educativo en su integridad.

• OBJETIVOS

Con relación al alumnado

Facilitar  la  integración del  alumnado a  su grupo clase  y en el  conjunto de la  
dinámica escolar del Instituto.

Contribuir  a  la  personalización  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje,  
aumentando nuestro conocimiento de la persona de nuestro alumnado.

Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para  
detectar dificultades y necesidades específicas, al objeto de articular las respuestas 
educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos y apoyos.

Coordinar el proceso de evaluación.

Fomentar  el  desarrollo  afectivo  y  personal:  habilidades  sociales,  autoestima,  
autocontrol, asertividad.

Favorecer  los  procesos  de  maduración  vocacional,  así  como  la  orientación  
educativa y profesional del alumnado.

Aumentar habilidades cognitivas e instrumentales: aprender a pensar, resolución  
de problemas, toma de decisiones, técnicas de estudio, etc.

Contribuir  al desarrollo social  y la interacción entre iguales;  fomentando en el  
grupo de clase el incremento de actitudes participativas tanto en el centro como en 
su entorno.

Con relación al profesorado

Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos

Posibilitar líneas comunes de acción entre los responsables del P.C.P.I. y con los  
demás  tutores  en  el  marco  del  Proyecto  de  Centro  y  del  Departamento  de 
Orientación.

Con relación a las familias
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Contribuir  al  establecimiento  de  relaciones  fluidas  con  padres  y  madres  que  
faciliten la conexión entre el Instituto y las familias.

Implicar a padres y madres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación  
de sus hijas.

• CONTENIDOS

Tutoría Individual

El objetivo general que se pretende conseguir es incrementar el conocimiento que 
tenemos  de  la  persona  de  los  alumnos,  asesorándoles  en  sus  dudas  y  necesidades; 
informándoles de sus progresos y dificultades en el programa; mejorando su autoestima y 
actuando  como  un  elemento  de  prevención,  valorando  la  existencia  de  situaciones 
anómalas.

Para el logro de ese objetivo es necesario actuar mediante tres vertientes: 

∙ La observación sistemática del alumnado
∙ Las entrevistas individuales con el alumnado
∙ Las entrevistas con los padres

Tutoría grupal (1 HORAS SEMANAL)

Se pueden distinguir dos tipos de intervenciones con el grupo:

1.1) Sesiones de grupo no estructuradas, cuyos objetivos son:

Potenciar  las  habilidades  de  conversación,  diálogo  y  participación  de  las  
jóvenes, facilitando la espontaneidad.

Debatir temas de actualidad con el fin de incrementar su interés por el mundo  
activo

Desarrollar hábitos de diálogo, amistad y contactos personales; destacando la  
importancia de la escucha activa y el respeto a las opiniones de los demás.

La  primera  sesión  servirá  de  presentación,  con  la  pretensión  de  conocernos 
profesorado y alumnado, motivar a  la implicación en el  programa. En las dos sesiones 
siguientes, con la participación del alumnado, confeccionaremos un listado de temas a tratar 
en las sesiones a lo largo del curso.

Se dedicará una hora al mes para este tipo de sesiones. Se puede hacer coincidir con 
el  día  de conmemoración de algún tema de interés  seleccionado (mujer,  SIDA, día  sin 
tabaco,...).

1.2) Sesiones  de  grupo  estructuradas,  cuyo  objetivo  tienen  la 
enseñanza  de  conceptos  y  habilidades  con  una  organización  sistemática  por 
sesiones y contenidos.
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El núcleo de contenidos de este tipo de sesiones será el siguiente:

• Motivación.
• Desarrollo de la Autoestima.
• El grupo. Trabajo en grupo.
• Orientación académica y profesional.
• Reuniones Pre-Evaluación y Pos-Evaluación.
• Técnicas de trabajo y estudio:

- Cuestionario inicial
- Condiciones físico-ambientales. Horario
- Desarrollo de una sesión de estudio. Calendario de exámenes
- Lectura. Subrayado. Esquema y resumen
- Toma de apuntes y memorización
- El examen. Calendario de exámenes
- Repaso de diferentes Técnicas de Estudio

Tutoría y familia

El objetivo principal es conseguir una participación real de las familias que vaya 
más allá de las reuniones establecidas normativamente o la relación burocrática exigida.

Se realizarán al menos tres contactos personales, uno por trimestre, además de las 
reuniones concertadas en el horario establecido para la tutoría de familias cuando así lo 
solicite alguna de las partes, tutor o familias.

El horario de tutoría de familias queda fijado todos los martes de 10.30 a 11.30. 
Además se atenderá a los padres siempre que ellos lo soliciten fuera de ese horario por 
motivos de trabajo o motivos de peso.

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Tras una primera toma de contacto con el alumnado a través de la observación directa, 
entrevistas individuales y evaluaciones iniciales, los resultados dejan clara evidencia de las 
“lagunas” que presentan varios alumnos en las áreas instrumentales. Para compensar estas 
carencias se trabajarán diversos materiales: cuadernos de la editorial Bruno, Equipo Ábaco 
y editorial Arcada.

El alumnado presenta grandes diferencias, tanto en el proceso de aprendizaje (cognitivo) 
como a nivel madurativo y social. Por este motivo, el profesorado tiene en cuenta estas 
individualidades y presenta las clases adaptándolas lo máximo posible a las necesidades de 
cada uno, procurando dar respuesta a estas claras diferencias.
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