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0. PRESENTACION.

0.1. Referencia a la convocatoria de la oposición

Esta programación ha sido realizada conforme a los requisitos especificados en la 

Resolución de 14 de febrero de 2008, de la Dirección General de Recursos Humanos de 

la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, por la que  se convocan 

procedimientos selectivos para ingreso y acceso a los Cuerpos de Profesores de 

Enseñanza Secundaria. En esta convocatoria se especifica que tendrá una extensión 

máxima de 60 folios, sin incluir los materiales de apoyo. Al dejar abierta la posibilidad 

de incluir estos materiales, sin especificar expresamente de qué tipo, adjunto anexo con 

documentación utilizada para realizar la programación y otros materiales de apoyo 

como artículos de prensa y revistas especializadas,  impresos de las distintas 

administraciones, legislación,  Web de interés y otros. (Incluye también un DVD con 

otros materiales).

La propia convocatoria de la oposición especifica en el apartado 7.3.2.1, que “los 

currículos a que se hace referencia son los vigentes en la CAM para el curso 2007-

2008”, por lo que esta programación ha sido realizada conforme a la legislación 

aplicable a este curso lectivo. 

0.2. Niveles de concreción curricular

Esta programación corresponde al tercer nivel de concreción del currículo. Gracias a la 

concepción abierta y flexible del mismo, se promueve una mayor descentralización en 

la toma de decisiones educativas, que van desde las definiciones más generales sobre el 
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qué, cuándo y cómo enseñar y evaluar hasta su desarrollo en el contexto del aula, y se 

traduce en los sucesivos niveles de concreción curricular y en la autonomía pedagógica 

de los Centros. La coherencia existente entre los niveles curriculares garantizará una 

enseñanza comprensiva y abierta a la diversidad donde se redistribuyan las 

competencias y responsabilidades de la Administración Educativa, de los centros 

docentes y de los profesores en el establecimiento del currículum. 

Primer nivel: Tiene carácter normativo y prescriptivo; su elaboración es competencia de 

las Administraciones educativas y tiene como finalidad determinar las experiencias 

educativas que se han de garantizar a todos los alumnos de un determinado ciclo. En él 

se reflejan las intenciones educativas del Sistema así como los principios

psicopedagógicos que lo fundamentan. En este caso concreto son:

 DBT-DOCUMENTO BASE DEL TÍTULO: RD 1649/1994 de 22 de julio (BOE 

26/10/94)

 DBC-DOCUMENTO BASE DE CURRÍCULO: RD 1664/1994 de 22 de julio 

(BOE 03/010/94)
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Segundo nivel: El Proyecto Curricular constituye el instrumento pedagógico-didáctico 

que articula a medio y largo plazo el conjunto de actuaciones del equipo docente. Es un 

conjunto de decisiones que permiten concretar el primer nivel de concreción curricular 

en proyectos de intervención didáctica adecuados a un contexto específico. Con su 

elaboración se pretende garantizar la adecuada progresión y coherencia en la enseñanza 

de los contenidos educativos. Esta coherencia  viene dada por los criterios marcados en 

la CCP (Comisión de coordinación pedagógica). Ha servido de referencia para el 

desarrollo de esta programación, que es el siguiente nivel.. Está compuesto por:

 Proyecto educativo de centro

 Proyecto curricular de centro

 Proyecto curricular de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato

 Proyecto curricular de cada familia profesional incluyéndose los de cada Ciclo 

Formativo de las mismas.

Tercer nivel: Programación didáctica: En su realización se han tenido en cuenta, además 

de las pautas marcadas en la convocatoria de oposición, los siguientes aspectos:

 El Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los IES establece que cada programación Didáctica incluirá los siguientes 

aspectos para cada una de las áreas, materias y módulos asignados al departamento:

a) En el caso de la Educación Secundaria Obligatoria, los objetivos y los 

contenidos para el primer ciclo y para cada uno de los cursos del segundo ciclo. 
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b) En el caso del Bachillerato y de los ciclos formativos de Formación Profesional 

específica, los objetivos y los contenidos para cada materia o módulo 

profesional y curso. 

c) En la programación de los distintos aspectos que se recogen en los párrafos a) y 

b) anteriores deberá aparecer la forma en que se incorporan los temas 

transversales  del currículo. 

d) La organización y secuenciación de los contenidos en el ciclo o curso 

correspondiente. 

e) La metodología que se va a aplicar. 

f) Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Curricular de Centro. 

g) Las actividades de recuperación para los alumnos y alumnas de Bachillerato 

con materias pendientes de evaluación positiva, así como los refuerzos para 

lograr dicha recuperación. 

h) Las actividades de recuperación para el alumnado de la Formación Profesional 

específica con módulos profesionales pendiente de evaluación positiva y las 

fechas o momentos en las que se llevará a cabo la evaluación de las mismas. 

i) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso de los alumnos y alumnas. 

j) Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar 

desde el Departamento.

k) Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el 

alumnado que las precise. 

l) El procedimiento para realizar su seguimiento.
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0.3. Legislación aplicable

 RD 1649/1994 por el que se establece el título de Técnico en 

Electromecánica de Vehículos.

 RD 1664/1994 por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado medio correspondiente al título de Técnico en Electromecánica de 

Vehículos.

1. INTRODUCCIÓN.

1.1. Familia profesional , ciclo formativo y Módulo

 Familia Profesional: Automoción

 Ciclo formativo: Técnico en Electromecánica de Vehículos

 Nivel: Grado Medio

 Módulo: Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.

 Curso: 1º

 Duración del ciclo: 2000 horas 

 IES………………………………………………………

 Localidad:………………………………………………

Este módulo es cursado en 1º.

(Duración 95 hh; repartidas en 3 sesiones semanales  de 50´)

La Competencia General  que deberá obtener el alumno, en relación al perfil profesional 

requerido por el sistema productivo es la siguiente:
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“Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones del 

vehículo en el área de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad ajustándose a 

procedimientos y tiempos establecidos, consiguiendo la calidad requerida y en 

condiciones de seguridad.”

1.2. Función del módulo

Este módulo va asociado a la unidad de competencia 5: “Realizar la administración 

gestión y comercialización en una pequeña empresa o taller”.

El objetivo fundamental de este módulo profesional es proporcionar a los alumnos un 

esquema claro y unas pautas que permitan su inserción en el mundo laboral a 

través del autoempleo, mediante la creación de su propio negocio.

El fomento del espíritu emprendedor aparece como elemento prioritario en la abundante 

legislación educativa de los últimos años. Esta importancia se ha trasladado a la 

inclusión en los nuevos Reales Decretos que establecen los nuevos títulos (a partir del 

nuevo curso y de manera progresiva, se van a ir implantando) del nuevo módulo: 

“Empresa e iniciativa emprendedora” en todos los ciclos formativos.
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2. REFERENTES DEL MODULO.

2.1. Respecto al sistema productivo

El  RD 1649/1994, de 22 de Julio, por el que se establece el título, en su primera parte 

analiza los requerimientos del sistema productivo en relación a los profesionales que 

el mercado demanda, a través de la competencia general, de las capacidades 

profesionales y de las unidades de competencia. A su vez, cada unidad de competencia 

viene explicada gracias a las realizaciones profesionales, los criterios de realización y 

el contexto profesional  

La competencia general que deberá tener el alumno una vez finalizado el ciclo es la que 

aparece expuesta en el punto 1.1 

Las Capacidades profesionales son las acciones más características con valor y 

significado en el empleo que se espera de los alumnos cuando obtengan el título; la 
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reforma de la Formación Profesional hace girar estas capacidades sobre 4 tipos y de 

entre las que señala el Real Decreto, con este módulo se contribuye a conseguir las 

siguientes: (junto con otros módulos y la formación en el centro de trabajo).

a) Técnico transformadoras: Son otros módulos los que contribuyen a conseguir 

este tipo de capacidades

b) De organización y económicas

Administrar y gestionar un pequeño taller o empresa o taller de mantenimiento 

electromecánico de vehículos.

c) De cooperación y de relación con el entorno

Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y en especial en 

operaciones que exijan un elevado grado de coordinación entre los miembros del 

equipo que las acomete, interpretando órdenes e información, generando instrucciones 

claras con rapidez e informando y solicitando ayuda a los miembros que proceda del 

equipo, cuando se produzcan contingencias en la operación.

Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo funcional en el que está 

integrado, colaborando en la consecución de los objetivos asignados al grupo, 

respetando el trabajo de los demás, participando activamente en la organización y 

desarrollo de tareas colectivas y cooperando en la superación de las dificultades que se 

presenten,  con una actitud tolerante hacia las ideas de los compañeros y subordinados.

d) De respuesta ante contingencias
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Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo normas establecidas 

definidas dentro del ámbito de su competencia,  consultando dichas decisiones cuando 

sus repercusiones económicas o de seguridad sobrepasen su ámbito de 

responsabilidad..

Unidad de competencia es el conjunto de realizaciones profesionales con valor y 

significado para el empleo.  El módulo para el que se realiza esta programación está 

asociado a la unidad de competencia 5: Realizar la administración, gestión y 

comercialización en una pequeña empresa o taller.

Esta unidad de competencia viene expresada a través de una serie de realizaciones y 

estas a su vez se dividen en un conjunto de criterios de realización que van a 

desarrollarse en un dominio o contexto profesional y que van a ser considerados al 

definir objetivos, contenidos, metodología y actividades de enseñanza-aprendizaje. 

CONTEXTO (DOMINIO PROFESIONAL):

Información que maneja: Documentación administrativa: facturas, albaranes, notas de 

pedido, letras de cambio, cheques.

Documentación con los distintos organismos oficiales: Permisos de apertura del local, 

permiso de obras, etc.… Nóminas, TC1, TC2, Alta en IAE. Libros contables oficiales y 

libros auxiliares. Archivos de clientes y proveedores.

Tratamiento de la información: Tendrá que conocer los trámites administrativos y las 

obligaciones con los distintos organismos oficiales, ya sea para realizarlos el propio 

interesado o para contratar su realización a personas o empresas especializadas.

El soporte de la información puede estar informatizado utilizando paquetes de gestión muy 

básicos existentes en el mercado.
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Personas con las que se relaciona: Proveedores y clientes. Al ser una pequeña empresa o 

taller, en general, tratará con clientes cuyos pedidos o servicios darán lugar a pequeñas o 

medianas operaciones comerciales. Gestorías.

2.2. Respecto al sistema educativo

Una vez establecido el marco del sistema productivo, el sistema educativo a través de la 

organización modular, intenta dar respuesta formativa a esas necesidades reales del 

mercado productivo que he expuesto anteriormente.

En concreto, la unidad de competencia 5, lleva asociado este módulo número 8. El 

módulo se expresará en forma de capacidades terminales, como expresión de los 

comportamientos mínimos evaluables necesarios para alcanzar la cualificación que 

acredita el título. Cada cualificación será evaluada gracias a unos criterios de 

evaluación. 

3. ANALISIS DEL CONTEXTO SOCIO LABORAL.

3.1. Contexto

Las características básicas son las siguientes:

 Aumento de la demanda de profesionales de este sector.

 Temporalidad en el empleo.
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 Aumento de la subcontratación, lo que trae consigo el fenómeno llamado en  

palabras anglosajonas como “downsizing” (tendencia a disminuir el tamaño se 

las empresas) o outsourcing (externalización de funciones).

 La deslocalización de las grandes multinacionales y más en concreto en este 

sector del motor, afecta a los estudiantes de este ciclo que serán trabajadores en 

un futuro cercano.

 Contexto macroeconómico con consecuencias desfavorables para la venta de 

vehículos de motor.

 La realidad constatada por el seguimiento de antiguos alumnos, nos lleva a pensar que 

muchos de ellos y como se establece en el proyecto curricular, se establecen como 

autónomos montando un pequeño taller tras varios años de experiencia como trabajador 

por cuenta ajena.

No existen problemas de colocación actualmente; el ”catálogo de ocupaciones de difícil 

cobertura” que publica periódicamente el INEM, incluye al  MECÁNICO DE 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AUTOMOCIÓN en varias comunidades, y 

en concreto en Madrid.

Respecto a la ubicación geográfica de las relaciones sociolaborales, son de ámbito 

provincial-autonómico manteniendo convenios de colaboración con empresas situadas 

en todas las zonas de la comunidad.

El sector productivo donde las empresas ejercen su actividad según la CNAE 

(Clasificación nacional de actividades económicas):

 5020. Mantenimiento y reparación de vehículos de motor.
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3.2. Características del alumnado:

 Como aparece recogido en el proyecto curricular del ciclo: 

“el IES……………………………………………………………….está situado en el sur del 

municipio de Madrid. Los alumnos provienen tanto de las zonas más cercana al IES, 

como de otros lugares de la región; se imparten enseñanzas de ESO, Bachillerato y 

Ciclos Formativos de las familias de Electricidad-electrónica, Informática y 

Automoción”.

Se trata de un barrio obrero, que los últimos años ha tenido una afluencia masiva de 

población inmigrante, principalmente latinoamericana y asiática.

En los últimos años se ha observado que los alumnos son cada vez más heterogéneos en 

cuanto a edad y  nacionalidad. También encontramos un porcentaje cada vez más alto 

de alumnos que compaginan los ciclos formativos  con su trabajo. 

La formación inicial del alumnado de grado medio corresponde mayoritariamente a  la  

ESO aunque también un porcentaje minoritario accede desde los Programas de Garantía 

Social a través de la prueba de acceso. Algunos de ellos provienen de distintas 

modalidades de Bachillerato que no han finalizado. 

La experiencia recogida en las Memorias de final de curso de otros años, hace 

referencia a los siguientes aspectos:
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 Alto índice de abandono durante el primer trimestre y puntualmente en el 

segundo.

 Bajo nivel académico.

 Dificultad para la realización de trabajo de manera autónoma.

 Dificultad en la comprensión lectora.

 Capacidad de concentración limitada.

 Absentismo.

 Desmotivación en los módulos de FOL y Administración, que cursan en 1º.

 Mayor porcentaje de suspensos en estos módulos que en los restantes.

4. OBJETIVOS DEL MODULO PROFESIONAL. 

El RD por el que se establece el título, al especificar  los objetivos generales del ciclo, 

establece entre otros los siguientes que podemos relacionar con los objetivos del 

módulo: 

 Comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona 

la actividad industrial, identificando los derechos y las obligaciones que se 

derivan de las relaciones laborales, adquiriendo la capacidad de seguir los 

procedimientos establecidos y de actuar con eficacia en las anomalías que 

pueden presentarse en los mismos.

 Utilizar y buscar cauces de información y formación relacionada con el ejercicio 

de la profesión, que le posibilitan el conocimiento y la inserción den el sector del 

mantenimiento de vehículos y la evolución y adaptación de sus capacidades 

profesionales a los cambios tecnológicos y organizativos del sector.
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Los objetivos educativos del módulo se formulan en términos de capacidades, 

entendiendo por tal el potencial o aptitud que posee una persona para llegar a la 

adquisición de nuevos conocimientos o habilidades, es decir, las posibilidades de 

realizar por si solo y de forma permanente aprendizajes nuevos.

Al optar el sistema educativo por el planteamiento de objetivos en forma de 

capacidades, propone la construcción de aprendizajes significativos, que parten siempre 

del nivel de desarrollo del alumno, que modifica, recrea y enriquece, de forma activa y 

progresiva, su estructura cognitiva.

Los objetivos son los siguientes, teniendo en cuenta los objetivos generales del ciclo,  

las capacidades terminales establecidas en el RD por el que se establece el título, las 

características del curso al que se destinan, el entorno socioeconómico del centro y las 

características del alumnos.

.

1. Identificar las características y elementos de una empresa y su entorno.

2. Conocer qué y cuáles son los yacimientos de empleo.

3. Ser capaz de plantear nuevas ideas de negocio.

4. Conocer las características, ventajas, inconvenientes y diferencias de las formas 

jurídicas.

5. Analizar la responsabilidad y obligaciones del autónomo.

6. Conocer los trámites a realizar para la constitución de una sociedad y la 

documentación necesaria. 

7. Diferenciar los organismos de las diversas Administraciones relacionados con la 

constitución de la empresa.
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8. Conocer el contenido y saber interpretar el significado del pedido, albarán, 

factura, cheque, letra y pagaré.

9. Identificar los Impuestos que afectan a la actividad de la empresa y conocer sus  

modalidades, tipos impositivos y calendario fiscal.

10. Aplicar las técnicas de relación con los clientes y proveedores, que permitan 

resolver situaciones comerciales tipo.

11. Diferenciar y  conocer  los cuatro conceptos “p” del Marketing-mix.

12. Describir el ciclo de vida de un producto.

13. Identificar el convenio colectivo aplicable al sector y su contenido.

14. Calcular el coste para la empresa, de un trabajador contratado.

15. Conocer someramente el proceso contable.

16. Buscar fuentes de financiación y cuantificar su coste: préstamos y subvenciones.

17. Diferenciar la utilidad del balance, el presupuesto de tesorería y la cuenta de 

resultados.

18. Evolucionar en el trabajo autónomo de búsqueda  de información.

19. Elaborar un proyecto de creación de una pequeña empresa o taller, analizando su 

viabilidad y explicando los pasos necesarios.

20. Conocer la existencia de software empresarial y su funcionamiento más simple.

El conjunto de capacidades terminales de cada uno de los módulos, contribuye a 

alcanzar los objetivos generales del ciclo y por lo tanto, la competencia general 

establecida en el mismo.
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5. CONTENIDOS  Y TEMPORALIZACIÓN.

Han sido formulados en forma de unidades de trabajo. Las fuentes para su definición 

han sido:

 Las capacidades terminales y los criterios de evaluación.

 Objetivos.

 Los bloques de contenidos del PCC.

 Las características del alumnado.

 Las características del sector.

A continuación enumero las 15 unidades de trabajo de manera abreviada, y su 

correspondiente temporalización: el tiempo total asignado al módulo es de 95 horas, que 

a efectos prácticos son 95 sesiones de 50´, con una distribución de 3 sesiones 

semanales. De estas 95 sesiones, considero que un 10% se dedicarán a exámenes,  

actividades extraescolares, festivos y “otras causas”,  luego la disponibilidad es de 85 

sesiones que se reparten del siguiente modo:
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UT1 La Empresa y su entorno                 3      

UT2 Proyecto: elección de la idea, datos básicos y promotores 6

UT3 Formas jurídicas 7

UT4 Gestión de constitución de la empresa 7

UT5 Proyecto: Plan jurídico- mercantil 7

UT6 Plan de producción 5

UT7 Gestión comercial 5

UT8 Proyecto: análisis de mercado y plan de marketing 5

UT9 Gestión administrativa 6

UT10 Gestión de personal 3

UT11 Proyecto: plan de recursos humanos 2

UT12 Obligaciones fiscales 9

UT13 Contabilidad 9

UT14 Proyecto: Plan económico-financiero 9

UT15 Software de gestión empresarial 2
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UNIDAD DE TRABAJO 1: La Empresa y su entorno

OBJETIVOS

1. Identificar las características y elementos de la empresa y su entorno.
2. Interpretar  la organización de la empresa plasmada en el organigrama.
3. Identificar fuentes de ventajas competitivas.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Concepto, objetivos, 
elementos y tipos de 
empresas.

2. Organigramas.

3. Cambios sociales.

4. Ventaja competitiva.

5. Factores diferenciadores.

1. Realizar un esquema 
resumen del tema.

2. Buscar ejemplos de los   
tipos de empresas.

3. Dibujar el organigrama 
de una empresa.

4. Hacer los ejercicios y 
test de evaluación.

1. Disponer del 
material de clase.

2. Asistencia.

3. Escucha activa.

4. Comportamiento 
correcto.

Temporalización:

3 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Realización de esquema en el cuaderno de clase.

3. Resolución  individual y corrección de ejercicios y casos prácticos. 

RECURSOS

1. Libro de texto.

2. Cuaderno de clase.

3. Pizarra.
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UNIDAD DE TRABAJO 2: Proyecto: elección de la idea, datos básicos y 
promotores

OBJETIVOS

1. Poner en marcha el plan de empresa.
2. Crear el blog y comprender su funcionamiento.
3. Acercar la idea del emprendedor a su realidad

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Web 2.0, blog.

2. CNAE.

3. Yacimiento de empleo.

4. Idea de negocio. 

5. Emprendedor.

1. Realizar la fase del 
proyecto.

2. Familiarizarse con el uso 
de procesador de texto. 

3. Consultar la información 
y materiales de que 
dispone on-line.

1. Uso correcto de las 
fuentes de  infón.

2. Colaboración y 
trabajo en equipo 
con el compañero. 

3. Interés en el 
contenido del 
material 
audiovisual. 

TEMPORALIZACION6 sesiones

ACTIVIDADES

1. Visualización de videotutorial sobre qué es un blog y cómo crear uno.

2. Creación de blog.

3. Visualización de vídeos de la Escuela Banespyme sobre ideas de negocio.

4. Realización de las fases 0, 1 y 2 del Proyecto empresarial:

 Test de habilidades emprendedoras.

 Valoración de la idea.

 Elección de local (idealista.com). 

RECURSOS

Aula de informática: ordenadores, impresora, conexión a Internet.

Proyector. 

Recursos on-line: www.isabelgonzalezagcp.wikispaces.com
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UNIDAD DE TRABAJO  3: Formas Jurídicas

OBJETIVOS
1. Valorar la importancia y consecuencias de la responsabilidad limitada e 

ilimitada.
2. Conocer otros condicionantes como capital disponible, número de socios, 

fiscalidad y exigencias legales de los tipos de sociedades.
3. Conocer los requisitos, obligaciones, ventajas e inconvenientes del autónomo.
4. Considerar las franquicias como posible forma de autoempleo.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. La responsabilidad 
limitada e ilimitada.

2. El autónomo.

3. Enumeración de los tipos 
de sociedades.

4. Número mínimo de 
socios.

5. Capital social mínimo.

6. IRPF vs. IS.

7. La Franquicia.

1. Analizar los factores 
condicionantes para 
decidir la forma jurídica.

2. Realizar un cuadro 
esquema de las 
diferentes formas 
jurídicas. 

3. Realizar ejercicios y 
test de evaluación. 

1. Actitud crítica.

2. Disponer del 
material de clase.

3. Asistencia.

4. Escucha activa.

5. Comportamiento 
correcto.

TEMPORALIZACIÓN
7 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Lectura de artículo sobre Estatuto del Autónomo.

3. Esquema del tema en el cuaderno.

4. Lectura de artículo ventajas e inconvenientes del paso de autónomo a SL

5. Realización de esquema en el cuaderno de clase.

6. Resolución  individual y corrección de ejercicios y casos prácticos.

RECURSOS

1. Libro de texto.

2. Cuaderno de clase.

3. Pizarra.
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UNIDAD DE TRABAJO 4: Gestión de constitución

OBJETIVOS
1. Diferenciar los trámites más sencillos exigidos por los distintos organismos de la 

Administración, para la constitución de la empresa.
2. Diferenciar las Administraciones implicadas.
3. Conocer la posibilidad de ayuda: Imade, Ventanilla Única. 

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Registro mercantil.

2. Estatutos.

3. Hacienda.

4. IAE.

5. Declaración censal.

6. TGSS.

7. Oficinas de empleo.

8. Direcc. Prov. de trabajo.

9. Ayuntamiento.

1. Identificar las diversas 
administraciones,.

2. Ubicarlas.
3. Identificar los 

documentos necesarios.
4. Dibujar un sencillo 

cronograma.

1. Disponer del 
material de clase.

2. Asistencia.

3. Escucha activa.

4. Comportamiento 
correcto.

5. Actitud crítica.

6. Exhaustividad y 
orden.

TEMPORALIZACIÓN:  6 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Esquematización del tema en el cuaderno.

3. Resolución  individual y corrección de ejercicios  y casos prácticos.

4. Test de evaluación.

RECURSOS

1. Libro de texto.

2. Cuaderno de clase.

3. Pizarra.
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UNIDAD DE TRABAJO 5: Proyecto: plan jurídico-mercantil

OBJETIVOS
1. Enumerar los trámites exigidos ante los distintos organismos de la 

Administración, para la constitución de la empresa.
2. Diferenciar las Administraciones implicadas.
3. Identificar y saber rellenar la documentación a presentar.
4. Conocer la posibilidad de ayuda de varias instituciones: Ventanilla Unica entre 

otras, para la simplificación de trámites.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Forma Jurídica

2. Estatutos

3. Trámites

4. Ventanilla Única

5. CIRCE

6. 060

1. Justificar la elección de 
la forma jurídica de 
manera correcta.

2. Leer los estatutos y 
completarlos 
correctamente.

3. Identificar la 
documentación 
necesaria.

4. Optimizar el uso de la 
información de que 
dispone.

5. Estudiar las ventajas de 
la ventanilla única.

1. Minuciosidad en la 
organización de la 
documentación.

2. Capacidad para 
buscar infón. de 
forma autónoma.

3. Colaboración y 
capacidad para 
trabajar con su 
compañero de grupo.

4. Uso correcto de las 
fuentes de  infón.

TEMPORALIZACIÓN:
7

ACTIVIDADES

1. Visualización de vídeos 

2. Realización de la fase 3 del Proyecto empresarial:

RECURSOS

1. Aula de informática: ordenadores, impresora, conexión a Internet.

2. Proyector.

3. Recursos on-line: www.isabelgonzalezagcp.wikispaces.com
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UNIDAD DE TRABAJO 6: Plan de producción

OBJETIVOS
1. Comprender la necesidad de controlar el stock y la producción.
2. Calcular costes fijos y variables, punto muerto y período medio de maduración.
3. Saber rellenar una ficha de almacén.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Gestión de almacén.

2. Valoración de existencias.

3. Costes fijos, variables, 
medios.

4. PMP, FIFO, LIFO.

5. Stock.

6. Punto muerto.

7. Período medio de 
maduración.

1. Identificar  y calcular los 
costes de la empresa.

2. Analizar las  ventajas e 
inconvenientes de 
producir o comprar.

3. Describir los planes de 
producción de pequeños 
negocios que se les 
propongan.

1. Disponer del material 
de clase.

2. Asistencia.

3. Escucha activa.

4. Comportamiento 
correcto.

5. Minuciosidad.

TEMPORALIZACIÓN:
    5 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Esquema del tema en el cuaderno de clase.

3. Resolución  individual y corrección de ejercicios y casos prácticos.

4. Calcular coste de producción.

5. Calcular stock de seguridad.

Test de autoevaluación.

RECURSOS
1. Libro de texto.

1. Pizarra.

2. Cuaderno de clase.

3. Pizarra.
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UNIDAD DE TRABAJO 7: Gestión comercial

OBJETIVOS
1. Conocer la forma de adaptar el producto a las necesidades del consumidor, como eje 

central del éxito de la empresa.
2. Saber fijar el precio de los distintos productos y servicios a través de diversos 

métodos.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Tipos de mercados.
2. Producto, precio, 

distribución y promoción
3. Ciclo de vida
4. Publicidad
5. Promoción
6. Marca 
7. Nombre comercial

1. Clasificar los distintos 
tipos de mercados

2. Diferenciar la fase del 
ciclo de vida en la que 
está un producto.

3. Valorar ventajas, 
inconvenientes y coste 
de los canales de 
comunicación.

1. Disponer del 
material de clase.

2. Asistencia.

3. Escucha activa.

4. Comportamiento 
correcto.

5. Curiosidad.

6. Originalidad.

TEMPORALIZACIÓN:     5 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Visualización de vídeo sobre la importancia de la gestión comercial en la PYME.

3. Resolución  individual y corrección de ejercicios y casos prácticos

4. Lectura de artículos sobre ciclo de vida de productos.

RECURSOS

1. Libro de texto

2. Cuaderno de clase

3. Pizarra

4. Artículo Revista Emprendedores sobre ciclo de vida
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UNIDAD DE TRABAJO 8: Proyecto: Análisis de mercado y Plan de marketing

OBJETIVOS
1. Estudiar el entorno, a los clientes y la competencia para la toma de decisiones.
2. Diseñar un plan de marketing adecuado a las características del negocio y con el 

mínimo coste.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Análisis de mercado.
2. Inflación, tipo de interés.
3. Clientes potenciales.
4. DAFO.
5. Estrategia de precios.
6. Promoción.
7. Publicidad.
8. Googlemaps.

1. Analizar la coyuntura 
económica.

2. Buscar los talleres 
cercanos a la ubicación 
elegida.

3. Determinar los clientes 
potenciales.

4. Estudiar a la competencia
5. Elaborar DAFO.
6. Determinar la estrategia 

de precios, producto, 
distribución y promoción.

1. Originalidad.

2. Autonomía.

3. Capacidad para 
buscar infón. de 
forma autónoma.

4. Colaboración y 
capacidad para 
trabajar con su 
compañero de grupo.

5. Uso correcto de las 
fuentes de  infón.

TEMPORALIZACIÓN:
5 sesiones

ACTIVIDADES

1. Visualización de vídeos. 

2. Lectura de enlaces y documentación.

3. Realización de la fase 5 y 6 del Proyecto empresarial.

4. Diseño de logotipo, tarjetas de visita y folletos.

5. Determinar el coste de estas acciones.

RECURSOS

4. Aula de informática: ordenadores, impresora, conexión a Internet.

5. Proyector.

6. Recursos on-line: www.isabelgonzalezagcp.wikispaces.com
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UNIDAD DE TRABAJO 9: Gestión Administrativa

OBJETIVOS

1. Conocer la utilidad de los documentos administrativos.
2. Saber cumplimentar pedido, albarán, factura, letra, cheque y recibo.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Pedido, albarán, factura, 
letra, cheque y recibo.

2. Aval, endoso, protesto.

3. Librador, librado, 
tomador, tenedor.

1.Cumplimentar los  
documentos relacionados 
con la compraventa.

2. Realización de esquema 
con las características de 
cada documento.

1. Disponer del 
material de 
clase.

2. Asistencia.

3. Escucha activa.

4. Comportamiento 
correcto.

5. Minuciosidad.

TEMPORALIZACIÓN:
    6 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Esquema del tema en el cuaderno de clase.

3. Cumplimentación de pedido, albarán, factura, letra, cheque y recibo a través de
casos prácticos.

4. Test de autoevaluación.

RECURSOS

1. Libro de texto.

2. Pizarra.

3. Fotocopias de documentos originales para la realización de los casos prácticos.

4. Cuaderno de clase.

5. Pizarra.
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UNIDAD DE TRABAJO 10 : Gestión de personal 

OBJETIVOS

1. Identificar los medios, estrategias y recursos para la selección de personal.
2. Diferenciar las ventajas e inconvenientes de los distintos regímenes de la 

Seguridad Social que les podrían se aplicables.
3. Cuantificar el coste para la empresa del trabajador contratado.
4. Conocer la documentación laboral: contratos, TC1, TC2, libro de visitas, nómina.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Selección de personal.

2. Convenio colectivo y 
contratos.

3. Régimen General y 
especial de trabajadores 
autónomos.

4. Nómina.

5. TC1 y TC2.

1. Estudiar el convenio 
colectivo del sector.

2. Describir los pasos para 
la contratación de 
trabajadores.

3. Rellenar modelos tipo 
de nómina y contrato.

1. Disponer del 
material de clase.

2. Asistencia.

3. Escucha activa.

4. Comportamiento 
correcto.

5. Minuciosidad.

TEMPORALIZACIÓN:
    3 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Esquema del tema en el cuaderno de clase.

3. Cumplimentación de contrato y nómina.

4. Test de autoevaluación.

RECURSOS

1. Libro de texto.

2. Fotocopias de documentos originales para la realización de los casos prácticos.

3. Cuaderno de clase.

4. Pizarra.
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UNIDAD DE TRABAJO 11: Proyecto: Plan de recursos humanos

OBJETIVOS
1. Diseñar el organigrama.
2. Planificar el personal necesario.
3. Cuantificar coste de proceso de selección y salarial.
4. Prever la externalización de funciones y su coste.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Organigrama.
2. Oferta de trabajo.
3. Contrato.
4. Retribución bruta y neta.
5. Cuota patronal. 
6. Externalización.

1. Planificar el 
organigrama. 

2. Calcular previsión de 
costes salariales.

3. Calcular previsión 
coste de 
externalización. Por ej. 
Gestoría para 
funciones 
administrativas.

1. Autonomía.

2. Capacidad para 
buscar infón de 
forma autónoma.

3. Colaboración y 
capacidad para 
trabajar con su 
compañero de grupo

4. Uso correcto de las 
fuentes de  infón.

TEMPORALIZACIÓN:
3 sesiones

ACTIVIDADES

1. Visualización de vídeos sobre el tema como actividad motivadora.

2. Lectura de enlaces y documentación

3. Realización de la fase 4 del Proyecto Empresarial

4. Determinar el coste de estas acciones

RECURSOS

1. Aula de informática: ordenadores, impresora, conexión a Internet.

2. Proyector

3. Recursos on-line: www.isabelgonzalezagcp.wikispaces.com
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UNIDAD DE TRABAJO 12: Obligaciones fiscales

OBJETIVOS

1. Relacionar cada forma Jurídica con los impuestos a pagar.
2. Diferenciar las tres modalidades de estimación de cálculo del IRPF.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. IRPF.

2. IS.

3. IVA.

4. IBI, ITPAJD.

5. Tipo impositivo.

6. Base imponible.

7. Retenciones.

1. Aplicar el tipo 
impositivo 
correspondiente del IVA 
a distintos ptos. y S. S.

2.
alcular cuota a pagar 
para los distintos 
impuestos.

1. Disponer del 
material de clase.

2. Asistencia.

3. Escucha activa.

4. Comportamiento 
correcto.

5. Minuciosidad

TEMPORALIZACIÓN:     9 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Esquema del tema en el cuaderno de clase.

3. Ejercicios sobre los distintos impuestos.

4. Test de autoevaluación.

RECURSOS

1. Libro de texto.

2. Pizarra.

3. Fotocopias de documentos impresos de los diferentes impuestos.

4. Calendario fiscal.

5. Programa AEAT cálculo de módulo y de retenciones.

6. Cuaderno de clase.

7. Pizarra.
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UNIDAD DE TRABAJO 13: Contabilidad

OBJETIVOS
1. Comprender el funcionamiento del sistema de partida doble.
2. Diferenciar los conceptos incluidos en Activo, Pasivo y Patrimonio Neto.
3. Reconocer las distintas fuentes de financiación y su coste.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Préstamo-crédito.

2. Leasing-renting.

3. Activo y Pasivo corriente 
y no corriente.

4. Patrimonio Neto.

5. Análisis económico-
financiero.

1. Reconocer las distintas 
fuentes de financiación 
de la empresa y su coste.

2. Partiendo de un balance, 
realizar el análisis de la 
situación financiera de la 
empresa.

1. Disponer del 
material de clase.

2. Asistencia.

3. Escucha activa.

4. Comportamiento 
correcto.

5. Minuciosidad.

TEMPORALIZACIÓN:
    9 sesiones

ACTIVIDADES

1. Explicación del tema  de manera teórica por parte de la profesora.

2. Esquema del tema en el cuaderno de clase.

3. Ejercicios prácticos: asientos sencillos libro diario, mayor y traslado de resultado 
al balance…

4. Test de autoevaluación. 

RECURSOS

1. Libro de texto.

2. Pizarra.

3. Cuaderno de clase.

4. Pizarra.
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UNIDAD DE TRABAJO 14: Plan económico-financiero

OBJETIVOS
1. Elaborar un listado con las inversiones a realizar.
2. Buscar la financiación adecuada: subvenciones, microcréditos…
3. Realizar balance provisional, cuenta de resultados y plan de tesorería.
4. Analizar la viabilidad del proyecto.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Balance.
2. Plan de tesorería.
3. Cuenta de resultados.
4. Subvención.
5. Préstamos, cuota, interés.
6. Amortización.
7. Línea ICO-PYME.

1. Buscar fuentes de 
financiación.

2. Buscar precios de las 
inversiones a realizar.

3. Calcular cuotas de 
préstamos y de leasing.

1. Originalidad.

2. Autonomía.

3. Capacidad para 
buscar infón de 
forma autónoma.

4. Colaboración y 
capacidad para 
trabajar con su 
compañero de grupo.

5. Uso correcto de las 
fuentes de  infón.

TEMPORALIZACIÓN:
9 sesiones

ACTIVIDADES

1. Visualización de vídeos sobre el tema como actividad motivadora.

2. Lectura de enlaces y documentación.

3. Realización de la fase 7 del Proyecto Empresarial.

RECURSOS 

1. Aula de informática: ordenadores, impresora, conexión a Internet.

2. Proyector.

3. Recursos on-line: www.isabelgonzalezagcp.wikispaces.com
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.UNIDAD DE TRABAJO 15: Software de gestión empresarial

OBJETIVOS

1. Conocer la utilidad de estas aplicaciones.
2. Tomar un primer contacto con ellas.

CONTENIDOS

-SOPORTE-
CONCEPTUALES

-ORGANIZADORES-

PROCEDIMENTALES

-ORGANIZADORES-
ACTITUDINALES

1. Asiento.

2. Libro diario.

3. Base imponible.

4. Tipo impositivo.

5. Devengos.

6. Deducciones.

1. Manejar las tres 
aplicaciones.

1. Asistencia.

2. Escucha activa.

3. Comportamiento 
correcto.

4. Interés.

TEMPORALIZACIÓN:
    2 sesiones

ACTIVIDADES 

1. Explicación del funcionamiento por parte de la profesora.

2. Realización de casos prácticos que plantea el CD educativo.

RECURSOS 

1. Aula de informática: ordenadores, impresora, conexión a Internet.

2. Proyector.

3. Software educativo grupo SP Contaplus, Facturaplus, Nominaplus.
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6. METODOLOGIA

La metodología que vamos a utilizar se apoya en los siguientes enfoques:

Aprendizaje por descubrimiento. Desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran 

importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. Consistirá en la 

experimentación directa, la aplicación práctica de los conocimientos y su transferencia a 

diversas situaciones; practica la inducción: de lo concreto a lo abstracto, de los hechos a 

las teorías.

Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak)  postula que el aprendizaje debe ser 

significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben relacionarse 

con los saberes previos que posea el alumno. Frente al aprendizaje por descubrimiento 

de Bruner, defiende el aprendizaje por recepción donde el profesor estructura los 

contenidos y las actividades a realizar para que los conocimientos sean significativos. 

Las condiciones para el aprendizaje son las siguientes: significabilidad lógica (se puede 

relacionar con conocimientos previos), significabilidad psicológica (adecuación al 

desarrollo del alumno), actitud activa y motivación. Relación de los nuevos 

conocimientos con los previos. Funcionalidad de los aprendizajes, que tengan interés.

Enfoque cognitivo. El cognitivismo (Merrill, Gagné...), basado en las teorías del 

procesamiento de la información y recogiendo también algunas ideas conductistas 

(refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, aparece en la década de los 

sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los procesos de aprendizaje. 

Considera  el aprendizaje un proceso activo. El cerebro es un procesador capaz de tratar 

con múltiples estímulos. El aprendizaje tiene lugar con una combinación de fisiología y 

emociones. El desafío estimula el aprendizaje, mientras que el miedo lo retrae. El 

estudiante representará en su mente simbólicamente el conocimiento, que se considera 

(igual que los conductistas) como una realidad que existe externamente al estudiante y 
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que éste debe adquirir. El aprendizaje consiste en la adquisición y representación exacta 

del conocimiento externo. La enseñanza debe facilitar la transmisión y recepción por el 

alumno de este conocimiento estructurado.

Constructivismo. J. Piaget, determina las principales fases en el desarrollo cognitivo de 

los niños; elaboró un modelo explicativo del desarrollo de la inteligencia y del 

aprendizaje en general a partir de la consideración de la adaptación de los individuos al 

medio. Considera tres estadios de desarrollo cognitivo universales: sensoriomotor, 

estadio de las operaciones concretas y estadio de las operaciones formales. En todos 

ellos la actividad es un factor importante para el desarrollo de la inteligencia. Propone la 

construcción del propio conocimiento mediante la interacción constante con el medio. 

Lo que se puede aprender en cada momento depende de la propia capacidad cognitiva, 

de los conocimientos previos y de las interacciones que se pueden establecer con el 

medio. En cualquier caso, los estudiantes comprenden mejor cuando están envueltos en 

tareas y temas que cautivan su atención. El profesor es un mediador y su metodología 

debe promover el cuestionamiento de las cosas, la investigación...Así pues, la educación 

constructivista implica la experimentación y la resolución de problemas y considera que 

los errores no son antitéticos del aprendizaje sino más bien la base del mismo. En este 

caso los alumnos se encuentran en el  estadio de las operaciones formales.

Estos distintos enfoques tienen como consecuencia una serie de principios que van a 

impregnar la actividad docente:

 Partir del nivel de desarrollo del alumno, de sus posibilidades de razonamiento: 

son alumnos entre 17 y 19 años, con bajo nivel académico y problemas de 

comprensión lectora en un porcentaje elevado. Debido a ello, el seguimiento y 

control constante de su actividad se hace imprescindible. 
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 Construir aprendizajes significativos: para ello buena parte de lo explicado irá 

relacionado con el sector de automoción.

 Pérdida del equilibrio cognitivo inicial para que a través de la duda y la 

asimilación se produzca el reequilibrio.

 Significación psicológica del contenido: relación entre lo nuevo y la estructura 

previa.

 Participación activa del alumno y favorecer la motivación por el aprendizaje; 

pese a la falta de autonomía en el trabajo el objetivo es que través del proyecto 

empresarial personalicen los contenidos más teóricos del módulo.

 Capacidad de trabajar en equipo promoviendo creatividad y dinamismo. El 

trabajo en grupo a la hora de realizar el proyecto reforzará esa capacidad.

 Memorización comprensiva; a través de la realización de esquemas de cada uno 

de los temas y las actividades de profundización. El objetivo es fomentar la 

memorización de conceptos imprescindibles para la posterior comprensión.

 Aprender a aprender.

 Adoptar un planteamiento metodológico flexible, eligiendo las estrategias más 

adecuadas en cada caso: a lo largo del curso la metodología irá adaptándose a las 

características del grupo.

 Realizar una evaluación formativa del proceso, y en función de los resultados, 

modificar la ayuda pedagógica (intervención del profesor, aspectos 

organizativos, duración temporal…).

La metodología se concreta a través de las actividades que se han planificado y que 

serán desarrolladas por alumnos y profesora durante el desarrollo de cada unidad de 

trabajo.
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7.  ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

Las actividades que se van a realizar en cada unidad de trabajo, pueden ser clasificadas 

conforme  a la siguiente tipología:

 Actividades de introducción-motivación

 Actividades de conocimientos previos

 Actividades de desarrollo

 Actividades de consolidación

 Actividades de recuperación

 Actividades de ampliación

Aunque será en cada unidad de trabajo donde se concretarán las actividades, a 

continuación se hace una enumeración no exhaustiva de las mismas.

 Estas actividades han sido elegidas teniendo en cuenta las teorías expuestas en el 

apartado “Metodología”,  la edad y capacidades del alumnado, la limitación temporal, 

los recursos disponibles y los objetivos que queremos alcanzar en términos de 

capacidades.

Entre ellos:

 Formación de grupos de 1-2 personas para realizar un proyecto de empresa a lo 

largo del curso, que se estructurará por fases coincidiendo con los contenidos 

que se vayan manejando a través de las unidades de trabajo. 

 Resolución de situaciones lo más cercanas a la realidad relacionadas con cada 

una de las Unidades de trabajo. 
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 Manejo habitual de un directorio para que sitúen físicamente los distintos 

organismos oficiales de la Administración central, de la Comunidad Autónoma y 

local. En él se incluyen las diversas instituciones que proporcionan ayuda a los 

emprendedores, como la Ventanilla Única.

 Búsqueda constante de la información necesaria en los materiales que se les 

entregan, los que tendrán a disposición en el aula, y de los recursos informáticos, 

haciendo especial hincapié en la búsqueda de información útil a través de 

Internet con las limitaciones a la navegación que se les expondrán claramente a 

principio de curso.

 Discusión conjunta de las soluciones a los casos planteados.

 Selección semanal y mensual de artículos relacionados con la actividad 

emprendedora, el trabajo, la orientación y la prevención de riesgos laborales 

(actividad realizada en coordinación con el módulo de FOL), de la prensa diaria 

que se recibe en el IES y de la revista Emprendedores, respectivamente. Cada 

semana se encargará del periódico uno de los grupos formados para hacer el 

proyecto y cada mes otro de la revista. Realizarán un dossier de prensa del que 

dispondrán todos.

 Charla de 2 horas de Autoempleo y Ayudas de la Comunidad de Madrid que se 

celebrará en el mismo IES, en colaboración con los departamentos de Economía 

y Administración de empresas. (ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y 

EXTRAESCOLAR). 

 Salida del Centro para acudir a las distintas administraciones para la recogida de 

información, impresos, ayudas…y para que conozcan su ubicación física. 

(ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA Y EXTRAESCOLAR).
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 Utilización y manejo de un software sencillo de gestión empresarial y de los 

programas que proporciona gratuitamente la Agencia tributaria para el cálculo 

del IRPF mediante estimación objetiva. 

 Aplicación simulada de una evaluación  de riesgos a sus respectivos proyectos, 

con la ayuda de la guía publicada por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el trabajo, de la serie microempresas, para Instaladores eléctricos en 

colaboración con el Módulo de Seguridad.

 Búsqueda y estudio de los requisitos específicos para la constitución de un taller 

de reparación de vehículos a motor en colaboración con el departamento de 

Automoción..

.

De la profesora:

 Participación en alguno de los cursos de formación organizados por las 

Administraciones educativas, debido a que este módulo requiere una 

actualización constante en ámbitos diversos: laboral, fiscal…

 Estudio de  la revista CEF Gestión de actualización empresarial.

 Análisis del propio proceso de enseñanza mediante el estudio de los resultados y 

la realización de un cuestionario de valoración de la actividad docente.
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8. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.

La evaluación es un proceso fundamental de la práctica educativa, que nos orienta y 

permite efectuar las valoraciones necesarias y tomar decisiones con respecto al proceso 

de enseñanza-aprendizaje y a la práctica docente.

¿Cómo va a ser la evaluación?

Se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la práctica docente.

De forma continua: la evaluación continua se caracteriza porque se realizará una 

evaluación inicial que sirva para planificar las actuaciones didácticas de acuerdo a las 

características de los alumnos; evaluación formativa con objeto de controlar los 

progresos individuales y del grupo; y sumativa con el objeto de cuantificar la 

adquisición de las capacidades alcanzadas. 

El centro en el proyecto curricular ha fijado como número mínimo de faltas de 

asistencia para la pérdida de la evaluación continua un 15%. En este caso el alumno 

podrá presentarse al procedimiento extraordinario de evaluación debiendo presentar 

también un proyecto de empresa con sus correspondientes fases, que se calificará junto 

con la prueba extraordinaria. El proyecto empresarial será calificado con un  40% de la 

nota y el examen  un 60%.

¿Qué se va a evaluar?

Por un lado, el aprendizaje de los alumnos: si se ha conseguido la competencia 

profesional característica del título, y en concreto, los objetivos expresados en forma de 

capacidades. También se evaluarán los procesos de enseñanza y la práctica docente.
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La  ORDEN 2323/2003, de 30 de abril, de la Consejería de Educación, por la que se 

regula la matriculación, el proceso de evaluación y la acreditación académica de los 

alumnos que cursan en la Comunidad de Madrid la Formación Profesional establece en 

su Art. 2.5:

En el marco del proyecto curricular del ciclo formativo y de las programaciones 

didácticas de los módulos profesionales se establecerá, entre otros aspectos lo 

siguiente:

a) Los criterios de evaluación de cada módulo profesional, con especial referencia a 

los mínimos exigibles para su superación. Para ello tendrán en cuenta las capacidades 

terminales y los criterios de evaluación especificados en los Reales Decretos que 

establecen los títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas y los contenidos 

curriculares aplicables en la Comunidad de Madrid para cada ciclo formativo.

b) Los procedimientos para evaluar el progreso de los aprendizajes de los alumnos.

c) Los criterios de calificación.

d) Las actividades de recuperación de los módulos profesionales pendientes de 

superación.

e) La adaptación de las actividades de formación, los criterios y los procedimientos de 

evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnos con necesidades 

educativas especiales que lo precisen; esta adaptación en ningún caso supondrá la 

supresión de objetivos o capacidades que afecten a la competencia general del título.

Procedimientos y criterios de calificación:.

Realización del proyecto empresarial: 40% .

(Un 5% corresponderá a la exposición oral de final de trimestre). Se tendrá en cuenta 

tanto el resultado final, como la puntualidad en la entrega y el trabajo que hayan ido 
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realizando. Deben  entregarla en la fecha que se les indique y en caso de retraso sufrirá 

la correspondiente penalización: 0.5 puntos por cada día de retraso. Debido a la 

posible subjetividad e imprecisión en su valoración, se establecerán unos ítems 

concretos con las puntuaciones. Una vez corregidas las fases, deben corregir los fallos 

detectados o reelaborar la fase, lo que se comprobará en la entrega de la fase posterior.  

Al finalizar cada uno de los tres trimestres, una vez realizadas las pruebas escritas, 

realizarán una exposición oral de su proyecto, así como para medir su capacidad para 

organizar, presentar y comunicar. Tiene como inconvenientes que pueden confundirse la 

expresión oral con el dominio de la materia, y las reacciones de timidez.

Deben ir acumulando las fases de modo que cuando toque entregar una de ellas, 

entreguen también las anteriores corregidas.

En caso de observar que uno de los componentes del grupo, delega en su compañeros 

todo el trabajo, se le avisará una sola vez. En caso de un segundo aviso deberá realizar 

el proyecto individualmente.

Pruebas objetivas más exámenes escritos: 50%.

Se realizarán dos pruebas cada trimestre; cada una de ellas incluirá una primera parte 

que será una prueba objetiva, con alto número de preguntas con enunciados y respuestas 

breves (tipo test o preguntas cortas): en relación a algunas unidades de trabajo se les 

entregan a los alumnos glosarios de términos y preguntas resueltas, de los que se 

extraerán algunas de estas preguntas tipo test y cortas1;  y una segunda parte con 

preguntas de desarrollo y resolución de problemas. Se intentará que durante la 

realización de las pruebas no tengan limitaciones importantes de tiempo.

Para realizar la media entre las dos pruebas del trimestre deberá obtenerse una 

puntuación de 4 sobre 10 como mínimo, en cada una de ellas.
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Para hacer la media de las puntuaciones del proyecto y los exámenes deberá haberse 

obtenido 5 en  el proyecto  y  5 en  la media de las dos pruebas.

Actitud: 10%.

 Periódicamente se comprobarán uno a uno su cuaderno de clase, que será obligatorio, 

para analizar si han hecho las actividades, esquemas, problemas, cuestiones…que se les 

vayan proponiendo. Se tendrá en cuenta la participación, el interés, la colaboración con 

los compañeros, la asistencia, el cuidado del material y los recursos.

En cuanto al uso de los equipos informáticos el control será máximo y se les informará 

de ello a principio de curso: se penalizará con 0.5 puntos la nota final del proyecto, cada 

vez  que se encuentre a un alumno consultando páginas Web que no tengan que ver con 

el contenido del módulo. 

Evaluación de la práctica docente:

Si el porcentaje de suspensos en la entrega de una fase, en el resultado de una de las 

pruebas o en las notas de una de las dos evaluaciones es superior al 75%, se realizará un 

estudio pormenorizado de los errores y posibles causas para reelaborar las estrategias de 

intervención. 

Mínimos exigibles.

Tal y como expresa la Orden 2323/2003, para establecer los mínimos exigibles, se 

tendrá en cuenta las capacidades terminales y los criterios de evaluación del Real 

                                                                                                                                              
1 En el Anexo se incluyen ejemplos
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Decreto que establece el título y lo que establezca el RD de currículo. En este caso los 

mínimos exigibles son:

 Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la 

empresa, según su forma jurídica.

 A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que se van a 

asumir, tamaño de la empresa y número de socios, en su caso seleccionar la 

forma jurídica más adecuada explicando ventajas e inconvenientes.

 Comparar las características básicas de los distintos tipos de contratos laborales, 

estableciendo sus diferencias respecto a la duración del contrato, tipo de jornada, 

subvenciones y exenciones, en su caso.

 Explicar la finalidad de los documentos básicos utilizados en la actividad 

económica normal de la empresa.

 Cumplimentar correctamente los documentos básicos administrativos.

 Enumerar los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 

una empresa, nombrando el organismo donde se tramita cada documento, el 

tiempo y forma requeridos.

 Identificar los impuestos indirectos que afectan al tráfico de la empresa y los 

directos sobre beneficios.

 Cumplimentar correctamente los documentos relativos a la gestión del personal.

 Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados la 

empresa con carácter obligatorio según la normativa vigente.

 Explicar los principios básicos de técnicas de negociación con clientes y 

proveedores y entidades de crédito, y de atención al cliente.

 Describir los medios más habituales de promoción de ventas en función del tipo 

de producto y/o servicio.
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 Explicar los principios básicos del “merchandising”.

 Realización de un proyecto empresarial, destacando: Análisis previo, plan de 

negocio y valoración del riesgo.

Actividades de recuperación y refuerzo.

Aquellos alumnos que suspendan una evaluación con la parte del proyecto o la media de 

los dos exámenes aprobada, se les guardará la parte aprobada y en el examen final de 

junio, se presentará sólo de la parte suspensa. En relación a la parte suspensa, se 

controlará la realización de las actividades de refuerzo que se le propongan y en caso de 

examen de recuperación, antes de su realización.

Los alumnos que por sus características muestren un interés o capacidad superior a los 

del resto de compañeros, recibirán información adicional motivadora y se les 

propondrán  actividades tras ser consultados por sus inquietudes, para profundizar en los 

conocimientos. Se evitará en lo posible tiempos muertos en clase, por la finalización 

más rápida de algunos alumnos.

Menciones honoríficas y matrículas de honor1:.

 A los alumnos que obtengan en este módulo la calificación de 10 podrá otorgárseles 
una “Mención Honorífica”, siempre que el resultado obtenido sea consecuencia de un 
excelente aprovechamiento académico unido a un esfuerzo e interés por el módulo 
especialmente destacable. Las Menciones Honoríficas serán propuestas por el 
profesorado que imparte los módulos profesionales y otorgadas por acuerdo del 
Departamento de Familia Profesional al que pertenezca el correspondiente módulo. El 

                                                
1 ORDEN 5992/2003, de 9 de octubre, de la Consejería de Educación, por la que se completa la Orden 
2323/2003, de 30 de abril, de la Consejería de Educación, que regula la matriculación, el proceso de 
evaluación y la acreditación académica de los alumnos que cursan en la Comunidad de Madrid la 
Formación Profesional Específica establecida en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 
General del Sistema Educativo.
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número de Menciones Honoríficas que se podrán conceder será como máximo igual  al 
10 por 100 de los alumnos matriculados en el módulo profesional. La atribución de 
Mención Honorífica, que se consignará en los documentos de evaluación del alumno 
con la expresión “mh” a continuación de la calificación de 10, no supondrá alteración 
de dicha calificación.

 A aquellos alumnos de Formación Profesional que hayan obtenido calificación final 
del ciclo formativo igual o superior a 9, se les podrá conceder “Matrícula de Honor”. 
Las Matrículas de Honor serán otorgadas por acuerdo del Departamento de Familia 
Profesional al que pertenezca el ciclo formativo a propuesta del equipo de evaluación 
que determine la calificación final; para ello se podrá tener en cuenta, además del 
aprovechamiento académico, el esfuerzo realizado por los alumnos y la evolución 
observada durante el período de realización de la formación en los centros de trabajo. 
El número de Matrículas de Honor no podrá exceder del 5 por 100 de los alumnos 
matriculados en el ciclo formativo.

9.ATENCION A LA DIVERSIDAD

10. RELACION CON OTROS MÓDULOS.

FOL:

Los conceptos y la aplicación práctica desarrollados en  este módulo están relacionados 

con el módulo de Formación y orientación  laboral. Ya ha sido establecido en el 

proyecto curricular del ciclo, que dentro de la Unidad de Trabajo 10, los aspectos 

relacionados con “la contratación: concepto y tipología”, así como lo relacionado con la 

confección de la nómina,  se tratarán en FOL y no en este  módulo, aunque sí lo deberán 

recordar para la realización del proyecto. 

.

SEGURIDAD:

Se colaborará con el profesor del módulo de  Seguridad en la realización de la 

evaluación de riesgos laborales que se incluirá en el  proyecto en la UT 10.

11.BIBLIOGRAFIA Y OTROS RECURSOS.

Para la realización de la programación:
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 Coll, C. (1991). Psicología y currículum. Barcelona;  Paidós

 Novak, J.D. y Gowin, D.B. (1988). Aprendiendo a aprender. Barcelona. 

Martínez Roca.

 (2003). Bases para la realización del catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales. Dirección general de educación, FP e innovación educativa junto 

con el INCUAL1.

 Guía sectorial de la formación de profesionales en España. INCUAL y 

Consejo General de la FP.

 Legislación educativa.

 Material  de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes  

sobre la realización de programaciones y unidades didácticas: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/Usrn/decurfp/intro/intro1.htm

Alumnos:

Dispondrán on-line entre otros de los siguientes manuales en el siguiente enlace:

http://isabelgonzalezagcp.wikispaces.com/Gu%C3%ADas

 Guía para la creación de empresas. Comunidad de Madrid, Consejería de 

economía e innovación tecnológica.

 Creación y puesta en marcha de una empresa. Dirección general de política de 

la pyme.

 Material del curso de realización de un plan de empresa del IMADE.

 Dos glosarios de términos de las áreas económico-financiera y jurídico-

mercantil2.
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 Modelos de los estatutos de las distintas formas jurídicas.

 Otros materiales que sobre la marcha vayan demandando los alumnos o 

considere oportuno la profesora: ayudas, instancias, artículos de prensa 

especializada, listado con Web de consulta, modelo evaluación de riesgos, 

preguntas-respuestas.

 Los materiales quedan centralizados en la siguiente dirección: 

http://isabelgonzalezagcp.wikispaces.com/

 Los anuncios, actividades de refuerzo o profundización y otra información 

necesaria se realizará a través del blog:

http://isabelgonzalez.wordpress.com/

 Todos los vídeos que vamos a visualizar y algunos más para que vean ellos 

solos: http://isabelgonzalezagcp.wikispaces.com/V%C3%ADdeos

 Libro de texto: “Administración, gestión y comercialización en la pequeña 

empresa”. Editorial Editex. A. Castellanos, R. López, E. Tamayo. 2007.

 Software educativo grupo SP Contaplus, Facturaplus, Nominaplus.

Para uso de alumnos y profesora:

 Guía para crear tu empresa. Alvaro López-Amo. Espasa 

 Creando empresa: la iniciativa emprendedora. Ed.  Deusto

 Guía laboral y de asuntos sociales 2008. MTAS

 Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. AAVV. 

McGraw Hill, Editex, Paraninfo, Akal.

 Software: SPAutónomos, 

 Software de la AEAT para el cálculo de módulos y retenciones

 Suscripciones a prensa diaria, revista Emprendedores y revista de actualización 

empresarial CEF GESTIÓN.

                                                                                                                                              
1 Este documento va  incluido en el anexo
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 Legislación laboral, mercantil y fiscal.

Enlaces a las webs que utilizaremos en clase tanto alumnos como profesora:

http://del.icio.us/isabelgonzalez1/AGCP

12.BREVE REFERENCIA A LA PREVENCION DE RIESGOS YA A LAS TIC

LAS TIC (Tecnología de la Información y de la Comunicación) Están presentes a lo 

largo de toda la programación, principalmente en la realización del “Proyecto 

empresarial”, como en el resto de las unidades, mediante los Recursos utilizados y en la 

realización de búsquedas por parte de os alumnos a través de internet, tratamiento de 

textos, blog  y herramientas Web 2.0.
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