
 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

1 Rev.: 1 Fecha: 19-9-2019 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

  

Control de Modificaciones  
Revisión  Modificación  

1 Edición Original para el curso 2019 2020 (Fecha 19/9/2019)1 

  

     
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
CICLO GRADO SUPERIOR 

“MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO” 
 
 

NOMBRE DEL MÓDULO: 
 

RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO (12) 
MVA 302  

 
 

 
 
Transporte y Mantenimiento de vehículos 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO ACADÉMICO  2019-2020 
 
 
 
 

 
Elaborado:  19/09/2019 
 
 
 
PROFESOR/A:  

Revisado y Aprobado:  
 
 
 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

1 Rev.: 1 Fecha: 19-9-2019 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

  

INDICE 
 

I.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO. 
 
II.-  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LAS CAPACIDADES P ROFESIONALES Y 
DE LOS CONTENIDOS:  
 

• RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
• DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONE S. 
• CONTENIDOS SOPORTE (CONCEPTOS) Y CONTENIDOS 

ORGANIZADORES (PROCEDIMIENTOS). 
 

III.- METODOLOGÍA:  
 

• OPCIONES METODOLÓGICAS PROPIAS. 
•  RECURSOS DIDÁCTICOS. 
• ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
IV.- EVALUACIÓN:  
 

• CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
• CONTENIDOS MÍNIMOS. 
• PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
• CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 
V.- PLAN DE CONTINGENCIA. 

 
VI.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 
 
 

VII.- CUESTIONARIO. 
     



 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

1 Rev.: 1 Fecha: 19-9-2019 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

  

 
I.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO  
 

   El instituto Segundo de Chomón, es un centro situado a las afueras de la ciudad, 
en un nuevo emplazamiento y en unas nuevas instalaciones, lo que requiere una 
adaptación progresiva a esta nueva ubicación.  
   El alumnado procede de Teruel capital y de los pueblos de la provincia, habiendo 
accedido a las enseñanzas profesionales, mayoritariamente, con el Título de 
Graduado en Educación Secundaria (para los Ciclos Formativos de Grado Medio) y 
con el Título de Bachillerato (para los Ciclos Formativos de Grado Superior). Por otro 
lado, existe también un porcentaje menor de alumnos que han accedido a cursar los 
diferentes ciclos de Formación Profesional, a través de las correspondientes pruebas 
de acceso o por haber cursado con éxito enseñanzas universitarias. 
   Señalar, además, que el Ciclo Formativo de Grado Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico, se adapta  a las necesidades productivas de Teruel y su provincia, 
teniendo en cuenta la necesidad de afrontar las dificultades que se vienen 
planteando en los últimos años debido a los diferentes ciclos y vaivenes económicos, 
ya que tiene como finalidad principal, proporcionar a los alumnos la formación 
necesaria que les permita adquirir una visión global e integradora de las 
competencias y habilidades en su área profesional, así como impulsar una formación 
polivalente para que sepan adaptarse a los cambios tecnológicos y productivos que 
requiere una economía internacionalizada y sometida a transformaciones constantes. 
En definitiva, su perfil formativo ayudará a mejorar la empleabilidad de los alumnos e, 
igualmente, servirá de puente para poder continuar estudios superiores dentro de la 
Formación Profesional y/o en la Universidad. 
   Igualmente, destacar, que el aeropuerto de Teruel, ubicado en el municipio de 
Caudé, se ha ido convirtiendo en uno de los mayores centros de mantenimiento, 
almacenamiento de larga duración y reciclado de aeronaves de Europa, es decir, en 
un importante hub industrial para el sector aeronáutico, así como para la 
investigación y desarrollo de actividades aeroespaciales, circunstancia que impulsa y 
favorece una mejor colocación de nuestro alumnado. 
   Se aplicará, en la elaboración de la presente programación, la normativa vigente 
para este ciclo formativo con referencia a su currículo, en concreto: la Resolución del 
10 de julio de 2017 por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior 
en Mantenimiento Aeromecánico para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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II.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LAS CAPACIDADES 
PROFESIONALES Y DE LOS CONTENIDOS  
 
 

CAPACIDADES PROFESIONALES:  
 

.- Interpretar y comprender la información y, en general, todo el lenguaje simbólico 
asociado a las operaciones de mantenimiento y reparación el área de aeromecánica. 
.- Adaptarse a diversos puestos de trabajo dentro del ámbito de la reparación en el 
área de aeromecánica y a nuevas situaciones laborales generadas como 
consecuencia de los cambios producidos en las técnicas relacionadas con su 
profesión. 
.- Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo y, en especial, en 
operaciones que exijan un alto grado de coordinación entre los miembros del equipo 
que las acomete, interpretando órdenes e información, generando instrucciones 
claras con nitidez y rapidez, e informando y solicitando ayuda a los miembros que 
proceda del equipo, cuando se produzcan contingencias en la operación. 
.- 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. 
 
 

CONTENIDOS: 
 

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues 
deben estar contextualizados, (al entorno del grupo, y en este caso, al perfil de que 
se trate), deben ser coherentes y lógicos para los alumnos y la metodología 
adecuada al tipo de conocimiento que se desea construir. 

 

ORGANIZACIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS O TEMÁTICAS : 

Si se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad de información 
que se proporciona a  los alumnos, sino de las conexiones que estos logren 
establecer entre lo que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los 
propios alumnos los que construyan el conocimiento resolviendo diferentes casos o 
situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar, El planteamiento de 
casos, desde los más simples a los más complejos ha dado como resultado la 
siguiente secuencia de unidades didácticas (UD): 
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RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 

UD.1.- El factor humano en la empresa. 

UD.2.- Fundamentos de la comunicación en la empresa . 

UD.3.- Los tipos de comunicación en la empresa. 

UD.4.- El contenido de la motivación de los trabaja dores. 

UD.5.- El proceso de la motivación de los trabajado res. 

UD.6.- La dirección en la empresa. 

UD.7.- Liderazgo: definición y modelos teóricos. 

UD.8.- El liderazgo situacional en la empresa. 

UD.9.- Los equipos de trabajo en la empresa. 

UD.10.- Las reuniones de trabajo. 

UD.11.- Las negociaciones en la empresa. 

UD.12.- Estrategias de negociación en la empresa. 

UD.13.- La efectividad de las decisiones en la empr esa. 

UD.14.- Técnicas para mejorar las decisiones en la empresa. 

UD.15.- La ética en la empresa. 

 

CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES: 

UD. 1. El Factor Humano en la empresa.   Temporaliz ación: 4 h  

Contenidos Conceptuales. 

• Concepto y factores clave en la empresa. 

• Los principios comunes a toda empresa. 

• La estructura de la empresa. 

• Los tipos de estructura empresarial. 

• La organización formal e informal. 

• La socialización en las organizaciones. 

• La cultura empresarial. 

Contenidos Procedimentales. 

• Definición e identificación de los factores clave y los principios fundamentales de 
funcionamiento de una empresa. 
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• Identificación y justificación de los tipos de departamentalización más importantes 
que se dan en las empresas. 

• Diferenciación y valoración de la influencia de la organización informal. 

• Definición de la cultura de la empresa e identificación de los factores que la 
forman, explicando su influencia. 

Contenidos Actitudinales. 

• Valoración de la necesidad de una organización dentro del entorno laboral. 

• Tolerancia hacia las distintas culturas empresariales. 

• Actitud positiva hacia la división del trabajo. 

 

UD. 2.Fundamentos  de la comunicación en la empresa .  Temporalización: 6 h  

 Contenidos Conceptuales. 

• El concepto y los niveles de la comunicación. 

• Los elementos y funciones de la comunicación en la empresa. 

• Las etapas del proceso de comunicación. 

• Las barreras en la comunicación. 

• Las redes de comunicación  en la empresa. 

 Contenidos Procedimentales. 

• Diferenciación entre los niveles de comunicación: cultural, organizacional e         
interpersonal. 

• Prevención, detección y corrección de las barreras que dificultan la comprensión 
de un mensaje. 

•  Representación de las redes de comunicación habituales en la empresa. 

• Lectura de textos bibliográficos y de prensa relativos a la comunicación. 

 Contenidos Actitudinales. 

• Logro de la práctica de la comunicación efectiva. 

• Aceptación de la necesidad de escuchar. 

• Tolerancia a las opiniones de los demás. 

• Valoración de la función comunicativa de cada uno de los elementos del proceso 
de comunicación.. 

• Actitud positiva para mejorar la capacidad de comunicación. 
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UD. 3. Los tipos de comunicación. Temporalización: 4 h 

 Contenidos Conceptuales. 

• La comunicación interna en la empresa 

• Las direcciones de la comunicación. 

• La comunicación oral. 

• La comunicación escrita. 

• Ventajas y desventajas de la comunicación oral y escrita. 

• La comunicación no verbal. 

 Contenidos Procedimentales. 

• Elaboración de mensajes orales y escritos acordes con los objetivos que se  
pretenden conseguir. 

• Localización y subsanación de los principales fallos que se den en el proceso de 
comunicación. 

• Identificación de actitudes y conductas. 

• Análisis de la función de la comunicación no verbal  en la empresa. 

. Contenidos Actitudinales. 

• Logro de la práctica de la comunicación efectiva. 

• Aceptación de la necesidad de escuchar. 

• Tolerancia a las opiniones de los demás. 

• Valoración de la función comunicativa de cada uno de los elementos del proceso 
de comunicación.. 

• Actitud positiva para mejorar la capacidad de comunicación. 

 

UD. 4. El contenido de la motivación de los trabaja dores. Temporalización: 4 h  

 Contenidos Conceptuales. 

• La motivación laboral. 

• Las dos grandes corrientes teóricas de la motivación de los trabajadores. 

• La motivación y la jerarquía de necesidades. 

• Las necesidades aprendidas. 

• Las condiciones de trabajo y la motivación laboral. 

• Visión global de las teorías del contenido. 

 Contenidos Procedimentales. 

• Análisis del proceso de motivación personal. 
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• Averiguación de la jerarquía personal de necesidades en relación con la 
motivación laboral. 

• Respuesta a cuestionarios para conocer las motivaciones personales. 

• Investigación del clima laboral a partir de las respuestas dadas en una encuesta. 

• Análisis del tipo de respuestas que se suelen dar en situaciones frustrantes. 

Contenidos Actitudinales. 

• Identificación de la motivación en el entorno laboral 

• Actitud respetuosa hacia la diversidad de motivaciones en las personas. 

• Actitud de superación para afrontar las situaciones personales de desmotivación.  

• Actitudes flexibles ante situaciones de frustración. 

• Fomento de aquellos elementos que crean un buen clima laboral. 
 

UD. 5. El proceso de la motivación de los trabajado res. Temporalización: 4 h  

Contenidos Conceptuales. 

• La motivación instrumental. 

• La motivación es función del valor, la expectativa y el resultado del trabajo. 

• La fuerza motivadora de las metas profesionales. 

• La motivación como resultado de las comparaciones laborales. 

• Técnicas de motivación laboral. 

Contenidos Procedimentales. 

• Explicación de las principales teorías motivacionales del  proceso. 

• Identificación de los diferentes procesos por los que se eligen determinadas 
conductas dentro del entorno laboral. 

• Análisis de la importancia de las variables situacionales de las relaciones 
laborales. 

• Aplicación de diversas técnicas de motivación. 

Contenidos Actitudinales. 

• Actitud de superación para afrontar las situaciones personales de desmotivación.  

• Actitudes flexibles ante situaciones de frustración. 

• Fomento de aquellos elementos que crean un buen clima laboral. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

1 Rev.: 1 Fecha: 19-9-2019 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

  

UD. 6. La dirección en la empresa. Temporalización:  4 h 

Contenidos Conceptuales. 

• La dirección en la empresa. 

• La dirección y el liderazgo. 

• Las funciones de la dirección. 

• Las habilidades de la dirección. 

• La autoridad en la empresa. 

• La delegación de la autoridad. 

• El poder en la empresa. 

Contenidos Procedimientales. 

• Identificación de la figura del directivo y el papel de la dirección en el entorno de 
trabajo. 

• Valoración de la importancia que tiene la dirección en el contexto global de una 
empresa. 

• Reconocimiento de los distintos tipos de autoridad y valoración de su importancia 
para ejercer las funciones de dirección. 

• Diferenciación de los diversos tipos de poder existentes en la empresa y su 
utilidad. 

Contenidos  Actitudinales. 

• Valoración y reconocimiento de la entrega y la responsabilidad que implican las 
funciones de dirección dentro del grupo. 

• Valoración de las funciones directivas. 

 

UD. 7. Liderazgo: definición y modelos teóricos. Te mporalización: 4 h  

Contenidos Conceptuales. 

• Los estilos de liderazgo.. 

• El liderazgo como rasgo de personalidad. 

• El liderazgo como conducta. 

• El liderazgo desde un enfoque humanista. 

• El liderazgo desde un enfoque situacional. 

• Consonancia entre la situación y el estilo de liderazgo. 

• Consonancia entre la tarea y el estilo de liderazgo. 
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Contenidos Procedimentales. 

• Definición del estilo de liderazgo e identificación de las variables que intervienen 
en él. 

• Identificación de los distintos estilos de liderazgo existentes. 

• Evaluación de la influencia de los estilos de liderazgo sobre el clima social de la 
empresa. 

• Análisis de las diferentes consecuencias que tiene aplicar un determinado 
comportamiento de dirección en relación con la eficacia. 

Contenidos Actitudinales. 

• Aceptación de las propias capacidades para un determinado tipo de liderazgo y 
respuesta positiva en el contexto social, laboral, cultural u otros. 

• Valoración y reconocimiento de la entrega y responsabilidad que implican las 
funciones de un líder dentro de un grupo. 

UD. 8. El liderazgo situacional en la empresa. Temp oralización: 4 h  

Contenidos Conceptuales. 

• Las variables de la relación directiva. 

• El comportamiento del directivo. 

• El concepto de madurez profesional. 

• Los niveles de madurez profesional. 

• El concepto situacional de la dirección empresarial. 

• Los estilos directivos situacionales. 

• Un método para aplicar la teoría. 

Contenidos Procedimientales. 

• Identificación de las variables que inciden en todo proceso de dirección de 
personas. 

• Relación de los estilos  de liderazgo con diferentes  situaciones ante las que  
pueden encontrarse el líder. 

• Modificación del estilo de dirección en función del nivel de madurez profesional 
del empleado. 

Contenidos Actitudinales. 

• Interés y curiosidad por descubrir las posibilidades y los tipos de liderazgo en uno 
mismo y en los miembros de los grupos a los que pertenecemos. 

• Valoración de las funciones directivas. 

• Reconocimiento de la preferencia que deben tener los estilos directivos 
democráticos en las empresas. 
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UD. 9. Los equipos de trabajo. Temporalización: 5 h  

 Contenidos Conceptuales.  

• Los grupos en la empresa. 

• Los equipos de trabajo. 

• La formación de los equipos de trabajo. 

• Las funciones de los equipos en las empresas. 

• La eficacia de los equipos de trabajo. 

• Las ventajas y los inconvenientes de los equipos de trabajo. 

• La participación en el equipo de trabajo. 

Contenidos Procedimentales 

• Identificación de tareas que mejoran al en grupo. 

• Análisis de las etapas por las que pasan los grupos. 

• Ensayo de diferentes técnicas de dinámica de grupos. 

• Evaluación del desarrollo de una reunión y propuestas para mejorarla. 

• Participación en reuniones asumiendo diferentes papeles. 

 Contenidos Actitudinales 

• Valoración de las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual. 

• Actitud positiva frente a la diversidad de opiniones en los grupos. 

• Valoración negativa de la discriminación por pertenecer a determinados grupos de 
identidad. 

• Respeto del tiempo en las reuniones y utilización solo cuando sean estrictamente 
necesarias. 

• Valoración de la importancia de la preparación de las reuniones. 

 

UD. 10. Las reuniones de trabajo. Temporalización: 4 h 

 Contenidos Conceptuales. 

• Concepto y función de las reuniones. 

• Las fases de una reunión laboral. 

• Los tipos de reuniones en la empresa. 

• El debate entre profesionales. 

• Tipología y tratamiento diferencial de los participantes en una reunión. 
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Contenidos Procedimentales. 

• Definición de los distintos tipos y funciones de las reuniones. 

• Preparación de diferentes tipos de reuniones. 

• Identificación de las distintas etapas de una reunión. 

• Identificación de los distintos tipos de participación en una reunión. 

• Realización de diferentes Dinámicas de grupo. 

 

Contenidos Actitudinales. 

• Actitud positiva frente a la diversidad de opiniones en los grupos. 

• Valoración negativa de la discriminación por pertenecer a determinados grupos de 
identidad. 

• Respeto del tiempo en las reuniones y utilización solo cuando sean estrictamente 
necesarias. 

• Valoración de la importancia de la preparación de las reuniones. 

 

UD. 11. Las negociaciones en la empresa. Temporaliz ación: 5 h  

 Contenidos Conceptuales. 

• La negociación en la empresa. 

• Las características de la negociación. 

• Los tipos de negociación. 

• La personalidad de los negociadores. 

• La negociación colectiva en la empresa. 

 Contenidos Procedimentales. 

• Diferenciación de estrategias colaboradoras y competitivas en una negociación. 
• Diferenciación de los diferentes tipos de negociación. 

• Realización de un cuestionario de actitudes hacia la negociación. 

• Simulación de situaciones de negociación. 

• Lectura de textos legales relacionados con la negociación colectiva. 

• Estudio de situaciones conflictivas y elaboración de: pautas razonadas de 
actuación. 

• Lectura, análisis y comentario de convenios colectivos. 

• Realización de dinámicas de grupo para vivenciar la diferencia entre tomar 
decisiones por consenso, mayoría o individualmente.  



 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

1 Rev.: 1 Fecha: 19-9-2019 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

  

 Contenidos Actitudinales. 

• Valoración de la negociación como vía para la resolución pacífica de conflictos. 

• Respeto a las personas en cualquier situación conflictiva. 

• Flexibilidad a la hora de hacer peticiones y/o concesiones.  
• Empleo de tácticas negociadoras dentro de un espíritu de colaboración. 

• Evitación de actitudes impulsivas a la hora de tomar una decisión. 

• Valoración de la parte positiva de las situaciones conflictivas. 
 

UD. 12. Estrategias de negociación en la empresa. T emporalización: 4 h  

 Contenidos Conceptuales. 

• Las fases de las negociaciones. 

• Las estrategias negociadoras. 

• Las tácticas negociadoras. 

• La negociación eficaz. 

• Cómo romper los puntos muertos en una negociación. 

 Contenidos Procedimentales. 

• Diferenciación de las etapas que se dan en un proceso de negociación. 

• Identificación de las diferentes estrategias con las que se puede abordar un 
proceso de negociación. 

• Identificación de las distintas tácticas negociadoras. 

• En casos simulados, preparación y desarrollo de un proceso de negociación 
similar. 

 Contenidos Actitudinales. 

• Valoración de la negociación como vía para la resolución pacífica de conflictos. 

• Respeto a las personas en cualquier situación conflictiva. 

• Flexibilidad a la hora de hacer peticiones y/o concesiones.  
• Empleo de tácticas negociadoras dentro de un espíritu de colaboración. 

• Evitación de actitudes impulsivas a la hora de tomar una decisión. 

• Valoración de la parte positiva de las situaciones conflictivas. 
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UD.  13. La  efectividad de las decisiones en la em presa. Temporalización: 4 h  

Contenidos Conceptuales. 

• La toma de decisiones. 

• Las fases del proceso de toma de decisiones. 

• Las decisiones en función de tipo de problemas. 

• Los factores que intervienen en las decisiones. 

• Las decisiones grupales. 

• Las decisiones en la empresa: centralización y descentralización. 

Contenidos Procedimentales. 

• Identificación de las fases del proceso de toma de decisiones en la empresa. 

• En casos simulados, aplicación del proceso de toma de decisiones con el fin de 
solucionar un problema. 

• Identificación de los factores personales y empresariales que influyen en la toma 
de decisiones. 

• Diferenciación de los distintos tipos de organización del proceso de decisión. 

Contenidos Actitudinales 
• Predisposición responsable para aceptar la toma de decisión que el grupo haya 

considerado como la más adecuada. 

• Toma de conciencia de la importancia que conlleva el proceso de toma de 
decisión para la vida personal, social y laboral. 

 

UD. 14. Técnicas para mejorar las decisiones. Tempo ralización: 5 h  

Contenidos Conceptuales. 

• La evaluación numérica de los riesgos. 

• El árbol de decisiones. 

• El método DAFO. 

• Técnica de “como” en secuencia. 

• Técnica de “por qué” en secuencia. 

• Técnicas para mejorar la toma de decisiones en grupo. 

• Técnica Delphi. 

• Técnicas para fomentar la creatividad. 

Contenidos Procedimentales. 

• Identificación y aplicación de las técnicas más conocidas para facilitar el proceso 
de toma de decisiones. 
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• Valoración de la adecuación de cada una de las técnicas en función del objetivo 
de la decisión. 

• Aplicación de diversas técnicas para mejorar la toma de decisiones en grupo. 

Contenidos Actitudinales. 

• Valoración critica de las técnicas que se utilizan en la solución de problemas. 

• Creatividad individual y grupal en la toma de decisiones. 
 

UD.  15. La ética en la empresa. Temporalización: 3  h 

Contenidos Conceptuales. 

• Los implicados en la vida de la empresa. 

• ¿Qué es la ética?. 

• Los tres niveles de análisis 

• Las etapas del desarrollo moral. 

• Las teorías éticas fundamentales. 

• Los principios éticos. 

• La empresa y los trabajadores. 

Contenidos Procedimentales. 

• Captación de la existencia de una base ampliada, más allá de lo económico. 

• Análisis del significado del concepto de ética y puesta en relación con el proceso 
de crecimiento del sujeto moral. 

• Identificación de los diversos grupos de interesados presentes en la vida de 
cualquier empresa. 

Contenidos Actitudinales. 

• Valoración de la  importancia de la dimensión ética en la vida empresarial. 

• Aceptación de la existencia de principios éticos  que deben regir la vida 
empresarial. 
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DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONE S 
 
 

 
PRIMERA EVALUACIÓN:        
 
UD.1.- El factor humano en la empresa. 

UD.2.- Fundamentos de la comunicación en la empresa. 

UD.3.-Los tipos de comunicación en la empresa. 

UD.4.- El contenido de la motivación de los trabajadores. 

UD.5.- El proceso de la motivación de los trabajadores. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 

UD.6.- La dirección en la empresa. 

UD.7.- Liderazgo: definición y modelos teóricos. 

UD.8.- El liderazgo situacional en la empresa. 
UD.9.- Los equipos de trabajo en la empresa. 

UD.10.- Las reuniones de trabajo. 

 

TERCERA EVALUACIÓN: 
 

UD.11.-Las negociaciones en la empresa. 

UD.12.- Estrategias de negociación en la empresa. 

UD.13.- La efectividad de las decisiones en la empresa. 

UD.14.- Técnicas para mejorar las decisiones en la empresa. 

UD.15.-  La ética en la empresa. 
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III.- METODOLOGÍA.  
 
a) Opciones metodológicas propias  
 
 La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que 
el alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. El proceso 
dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en general 
responderá al siguiente esquema: 
 

1º Explicaciones teóricas del profesor (presentación  de los contenidos a 
través de cuadros sinópticos; utilización de terminología técnica; progresión de 
conceptos procurando que el alumno/a comprenda la relación entre la realidad 
práctica y los conceptos teóricos,  de manera que adquieran unos fundamentos 
aplicables con carácter general) en las cuales se fomentará la participación del 
alumno, dejando que sea este quien plantee la mayor parte de interrogantes, y 
también las soluciones.  

 
2º Realización de ejercicios y cuestiones teóricas con la finalidad de que el 

alumno lea el libro de texto si lo hubiere o los apuntes proporcionados por el profesor. 
En su realización se fomentará que los alumnos usen el diccionario cuando figuren en 
los textos palabras que no conozcan. 

 
3º Ejercicios y  supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la 

teoría con la realidad y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
 
4º Trabajos individuales y en grupo. 
 
5º Se realizarán dinámicas de grupo, para trabajar con las actitudes y como 

elemento motivador. 
 
6º El trabajo en grupo se realizará de la siguiente forma: 
 
1.- Modalidad de coordinación cooperativa. Cada alumno realiza su aportación 

al grupo, que no puede alcanzar un resultado de forma individual.  
 

2.- Modalidad de colaboración  cooperativa. Se realizan actividades en donde 
el objetivo es que la propia interacción facilite la comprensión de un fenómeno o la 
adquisición de una destreza, siendo menos importante el resultado. 
 

El trabajo en grupo competitivo lo excluiremos por regla general, pudiendo 
utilizarlo puntualmente como instrumento motivador. 

 
En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno 
de un lenguaje correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la lectura 
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atenta de todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de 
evaluación añadido a los que evalúan los diversos contenidos. 
 
b) Recursos didácticos  
 
 Se utilizarán materiales de apoyo que facilitará el profesor. 
 
c) Actividades complementarias y extraescolares.  
 
Serán aprovechadas  las organizadas por el departamento de F.O.L. al iniciar el 
curso escolar con carácter general así como por el departamento de la familia 
profesional para la realización de trabajos relacionados con el módulo. 
 
De igual forma se acudirá si el momento se adecua a charlas informativas o bien 
podrán ser impartidas en el centro.  
 
d) Tratamiento de temas transversales.  
 
Los distintos temas transversales se irán adecuando a las unidades didácticas 
programadas dependiendo de cada tema en concreto. 
 
e) Medidas previstas para atender a la diversidad d el alumnado.  
 
A principio de curso se realizará una prueba para detectar el nivel de los alumnos y 
de esa forma poder adaptar los distintos contenidos y procedimientos a aquellos que 
lo precisen. 
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IV.- EVALUACIÓN.  
 
La evaluación del módulo se realizará aplicando la legislación vigente en cada 
momento sobre la misma y partiendo de los resultados y criterios de evaluación 
establecidos en los correspondientes Decretos de currículo. 
 

Así, a efectos de cumplir la normativa  se aplicará la Orden de 26 de Octubre de 
2009 de matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional, en todo aquello no contemplado en esta programación. 
 
 
CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
1.-  Utilizar eficazmente las técnicas de comunicación en su medio laboral para recibir 
y emitir instrucciones e información, intercambiar ideas u opiniones, asignar tareas y 
coordinar proyectos. 
 

• Identificar el tipo de comunicación utilizado en un mensaje y las distintas 
estrategias utilizadas para conseguir una buena comunicación. 

• Clasificar y caracterizar las distintas etapas utilizadas en un proceso 
comunicativo. 

• Distinguir una buena comunicación que contenga un mensaje nítido de otra 
con mensajes divergentes que desfiguren o enturbien el objetivo principal de la 
comunicación. 

• Deducir las alteraciones generadas en un proceso comunicativo de un 
mensaje en el que existe disparidad entre lo emitido y lo percibido. 

• Analizar y valorar las interferencias que dificultan la comprensión de un 
mensaje. 

 

2.-  Afrontar los conflictos que se originen en el entorno de su trabajo, mediante la 
negociación y la consecución de la participación de todos los miembros del grupo en 
la detección del origen del problema, evitando juicios de valor y resolviendo el 
conflicto, centrándose en aquellos aspectos que se puedan modificar. 
 

• Definir el concepto y los elementos de una negociación. 
• Identificar los tipos y la eficacia de los comportamientos posibles en una 

situación de negociación. 
• Identificar estrategias de negociación relacionándolas con las situaciones más 

habituales de aparición de conflictos en la empresa. 
• Identificar el método para preparar una negociación teniendo en cuenta las 

fases de recogida de información, evaluación de la relación de fuerzas y 
previsión de posibles acuerdos. 
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3.-  Tomar decisiones, contemplando las circunstancias que obligan a tomar esa 
decisión y teniendo en cuenta las opiniones de los demás respecto a  las vías de 
solución posibles. 
 

• Identificar y clasificar los posibles tipos de decisiones que se pueden utilizar 
ante una situación concreta. 

• Analizar las circunstancias en las que es necesario tomar una decisión y elegir 
la más adecuada. 

• Aplicar el método de búsqueda de una solución o respuesta. 
• Respetar y tener en cuenta las opiniones de los demás, aunque sean 

contrarias a las propias. 
 
4.- Ejercer el liderazgo de una manera efectiva en el marco de sus competencias 
profesionales adoptando el estilo más apropiado en cada situación. 
 

• Identificar los estilos de mando y los comportamientos que caracterizan cada 
uno de ellos. 

• Relacionar los estilos de liderazgo con las diferentes situaciones ante las que 
puede encontrarse el líder. 

• Estimar el papel, competencias y limitaciones del mando intermedio en la 
organización. 

 

5.- Conducir, moderar y/o participar en reuniones colaborando activamente o 
consiguiendo la colaboración de los participantes. 
 

• Enumerar las ventajas de los equipos de trabajo frente al trabajo individual. 
• Definir la función y el método de la planificación de reuniones, definiendo, a 

través de casos simulados, objetivos, documentación, orden del día, 
asistentes y convocatoria de una reunión. 

• Definir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
• Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 
• Identificar la tipología de participantes. 
• Describir las etapas de desarrollo de una reunión. 
• Enumerar los objetivos más relevantes que se persiguen en las reuniones de 

grupo. 
• Identificar las diferentes técnicas de dinamización y funcionamiento de grupos. 
• Descubrir las características de las técnicas más relevantes. 

 
6.- Impulsar el proceso de motivación en su entorno laboral, facilitando la mejora en 
el ambiente de trabajo y el compromiso de las personas con los objetivos de la 
empresa. 
 

• Definir la motivación en el entorno laboral 
• Explicar las grandes teorías de la motivación. 
• Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral. 
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• En casos simulados, seleccionar y aplicar técnicas de motivación adecuadas a 
cada situación. 

 
• CONTENIDOS MÍNIMOS: 

 
–  Producción de documentos en los cuales se contengan las tareas asignadas a los 
miembros de un equipo. 

.- Comunicación oral de instrucciones para la consecución de unos objetivos. 

.- Tipos de comunicación. 

.- Etapas de un proceso de comunicación. 

.- Redes de comunicación, canales y medios. 

.- Dificultades/barreras de comunicación. 

.- Recursos para manipular los datos de la percepción. 

.- La comunicación generadora de comportamientos. 

.- El control de la información. La información como función de  dirección. 

.- Concepto y elementos de la negociación. 

.- Estrategias de la negociación. 

.- Estilos de influencia. 

.- En casos prácticos, identificar los problemas, factores y causas que generan un 
conflicto.  

.- Resolución de situaciones conflictivas originadas en las relaciones en el entorno de 
trabajo. 

.- Proceso para la resolución de problemas. 

.- Demostrar la tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los 
problemas. 

.- Discriminar entre datos y opiniones. 

.- Elaborar razones y argumentaciones en las tomas de postura propias y ajenas. 

.- Superar equilibrada y armónicamente las presiones e intereses entre los distintos 
miembros de un grupo. 

.- Respetar opiniones demostrando un comportamiento tolerante ante conductas, 
pensamientos o ideas no coincidentes con las propias. 

.- Comportarse en todo momento de manera responsable y coherente. 

.- Factores y fases en el proceso de toma de decisiones. 

.- Métodos más utilizados en la toma de decisiones en grupo. 

.- Estilos de dirección. 

.- Teorías y enfoques de liderazgo. 
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.- Describir los elementos fundamentales de funcionamiento de un grupo y los 
factores que puedan modificar su dinámica. 

–  Explicar las ventajas del trabajo en equipo frente al individual. 

–  Analizar los estilos de trabajo en grupo. 

–  Describir las fases de desarrollo de un equipo de trabajo. 

– Adaptarse e integrarse en un equipo colaborando, dirigiendo o cumpliendo las 
órdenes según los casos. 

–  Demostrar conformidad con las normas aceptadas por el grupo. 

.- Aplicación de las técnicas de dinamización y dirección de grupos. 

–  Describir los diferentes tipos y funciones de las reuniones. 

–  Identificar la tipología de participantes en una reunión. 

–  Describir las etapas de desarrollo de una reunión. 

–  Aplicar técnicas de moderación de reuniones. 

–  Exponer las ideas propias de forma clara y concisa. 

–  Describir las principales teorías de la motivación. 

–  Definir la motivación y su importancia en el entorno laboral. 

–  Identificar las técnicas de motivación aplicables en el entorno laboral 

–  Definir el concepto de clima laboral y relacionarlo con la motivación. 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE:  
 
   Para determinar los procedimientos e instrumentos de evaluación de los 
aprendizajes y la práctica docente, se aplicará la Orden de 26 de Octubre de 2009, 
de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, 
evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los 
centros docentes en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como las sucesivas 
Órdenes e Instrucciones que se dicten para su desarrollo (actualmente, Orden de 1 
de marzo de 2018 y Resolución de 6 de marzo de 2018). 
 
   El proceso de evaluación del alumnado se realizará de forma continua a lo largo de 
todo el curso, distinguiendo las siguientes fases: 
 

- Evaluación Inicial: se realizará una evaluación inicial de todo el alumnado al 
comienzo del ciclo formativo, con el fin de explorar los conocimientos que 
tienen adquiridos sobre el módulo que se va a impartir, y también para tratar 
de conocer si existen problemas grupales o particulares destacables (de 
conducta, de absentismo, alumnos/as con necesidades educativas especiales 
y/o  dificultades de aprendizaje, etc.), evaluación que servirá como ayuda al 
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profesor para planificar su intervención educativa y mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
 

- Evaluación Sumativa: la cual tendrá como finalidad principal la aplicación de 
un sistema de valoración que mida correcta y objetivamente el grado de 
desarrollo y consolidación de capacidades, competencias, habilidades y 
conocimientos teórico-prácticos adquiridos a lo largo del proceso con relación 
a los objetivos programados. Dicha evaluación se llevará a cabo a través de 
los siguientes  instrumentos de evaluación: 

o Pruebas objetivas escritas “Open exam”, que se realizarán en cada una 
de las evaluaciones, y que podrán consistir en: preguntas tipo test con 
respuestas alternativas (verdadero/falso; múltiple elección de 
respuesta; emparejamiento; clasificación); cuestiones de respuesta 
corta o limitada; preguntas de relación de contenidos; una combinación 
de las anteriores; casos o ejercicios prácticos (en la medida de lo 
posible relacionados o adaptados al entorno de la familia profesional 
correspondiente). 

o Trabajos individuales, por parejas o por grupos. 
o Observación en el aula, registrándose en el cuaderno del profesor, con 

relación a cada alumno/a, su atención, su participación en clase, la 
realización de actividades, su interés, el cumplimiento de las normas 
establecidas, etc. 

o La autoevaluación y la coevaluación, que permitan que el alumnado 
participe y se implique activamente en su propio aprendizaje y en la 
valoración del mismo. 
 

   Con el objetivo de favorecer y facilitar el aprendizaje del alumnado y partiendo de la 
obligatoriedad de aplicar la evaluación continua al módulo RET, se celebrará, al 
menos, una sesión de evaluación parcial y, en su caso, de calificación, cada trimestre 
lectivo. 
  

- Evaluación Final: el alumnado dispone de un máximo de cuatro convocatorias 
para superar el módulo de RET, dos por cada curso académico. Durante el 
segundo curso académico, ambas convocatorias extraordinarias tendrán lugar 
durante los meses de junio respectivamente. 

 
   Por otro lado, el proceso de evaluación y autoanálisis de la práctica docente del 
profesor, se realizará la primera semana de cada mes, en la reunión del 
Departamento de FOL, donde se tratarán todos aquellos aspectos significativos para 
valorar y, en su caso, revisar conjuntamente el proceso de enseñanza aprendizaje, 
reflexionando sobre las razones motivadoras, las consecuencias generadas y las 
acciones correctoras que deben aplicarse, planteando, en su caso, nuevas 
propuestas que sirvan para subsanar las deficiencias que se vayan detectando en la 
utilización de los espacios, en la necesidad de renovar los materiales disponibles, en 
el cumplimiento de las normas de convivencia, en el seguimiento de la programación, 
en la metodología empleada, etc. Con todo ello, se intentará adaptar la práctica 



 

 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 
 

1 Rev.: 1 Fecha: 19-9-2019 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia.  

  

docente a las necesidades compartidas del grupo de alumnos, así como a las 
necesidades específicas de cada alumno/a individualmente considerado. 

 
.- Pérdida del derecho a la evaluación continua : 
 
   La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 
modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo, 
de manera que, para que sea posible proceder a la evaluación continua de un 
alumno/a que haya cursado el módulo de RET, el número de faltas de asistencia no 
podrá superar el máximo del 15% respecto a la duración total del mismo (64 horas), 
es decir, el alumnado no podrá superar las 10 faltas de asistencia. Se excluirá del 
porcentaje señalado, el alumnado que curse las enseñanzas de formación 
profesional y tenga que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia 
que deberá quedar convenientemente acreditada.  
 
   Los alumnos/as que pierdan el derecho a la evaluación continua, serán evaluados 
en una prueba global final objetiva en la fecha que se determine durante el mes de 
junio, debiendo demostrar que han adquirido los conocimientos, competencias, 
habilidades y capacidades requeridas para superar el módulo profesional. Además, 
dicha prueba deberá abordar contenidos teóricos y prácticos, siendo necesario para 
poder realizarla, que el alumno/a afectado realice y presente obligatoriamente los 
trabajos y actividades que han sido propuestos a lo largo del curso para todo el 
grupo, los cuales serán valorados de acuerdo a los mismos criterios de calificación 
que se aplican a los alumnos/as que sí hubieran asistido habitualmente a clase.  
   Para superar el módulo por esta vía, será necesario que obtenga, como mínimo, 5 
puntos. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
   La calificación del módulo de RET, que reflejará los resultados obtenidos por el 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje, será expresada en numeración 
arábiga, sin decimales, con una puntuación que oscilará entre uno (1) y diez (10), 
considerándose positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco.  Cuando al 
realizar las medias y aplicar los porcentajes fijados en esta programación, se obtenga 
un número decimal y sea necesario realizar un redondeo para obtener un número 
entero como nota final de cada evaluación y del módulo, se seguirá el siguiente 
criterio: los decimales mayores de cinco, se redondean al alza con relación al número 
entero más cercano, mientras que los decimales iguales o inferiores a cinco, se 
redondearán a la baja con relación al número entero más próximo. 
 
   Para aprobar el módulo de RET, será imprescindible que cada alumno/a sea capaz 
de demostrar que ha asimilado los contenidos mínimos fijados en esta programación, 
superando los criterios de evaluación referidos. Cuando no se superen, se calificará 
el módulo del 1 al 4, en función de los resultados alcanzados individualmente. 
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   La nota final del módulo, en caso de haber superado todas las evaluaciones 
parciales trimestrales, será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
   Con referencia a los criterios de calificación, se establecen además, con carácter 
general, los siguientes porcentajes a la hora de determinar las notas parciales de las 
evaluaciones y la nota final del módulo: el 100% de la nota se obtendrá de la 
calificación de los trabajos y dinámicas realizados durante los diferentes trimestres 
del curso escolar. 
 
Criterios específicos : 
 
   Para superar cada evaluación, será necesario que el alumnado obtenga, al menos,   
5 puntos sobre 10 en las actividades realizadas y trabajos presentados. No se 
aplicarán, por tanto, redondeos, en cualquier nota que sea inferior a 5 puntos. 
 
   La copia de cualquier trabajo utilizando cualquier medio o instrumento (papel, 
dispositivos electrónicos y tecnológicos, medios audiovisuales, teléfono móvil…), 
implicará una calificación de  cero (0) y la obligatoriedad de realizar un examen final 
en junio de todos los contenidos del módulo. 

 
     PRIMERA EVALUACIÓN:- 

   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación, el 
alumno/a debe obtener, como mínimo, 5 puntos. Para calcular la nota del alumno/a, 
se aplicarán los criterios de calificación descritos para todas las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del primer trimestre lectivo. 
 

 SEGUNDA EVALUACIÓN:- 
   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación, el 
alumno/a debe obtener, como mínimo, 5 puntos. Para calcular la nota del alumno/a, 
se aplicarán los criterios de calificación descritos para todas las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del primer trimestre lectivo. 
 

 TERCERA EVALUACIÓN:- 
   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación, el 
alumno/a debe obtener, como mínimo, 5 puntos. Para calcular la nota del alumno/a, 
se aplicarán los criterios de calificación descritos para todas las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del primer trimestre lectivo. 
 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA DE JUNIO:- 
   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación, 
será necesario haber superado las tres evaluaciones parciales del módulo realizadas 
a lo largo del curso escolar, en primera instancia o en las recuperaciones realizadas. 
La nota final del módulo, será la resultante de promediar las notas obtenidas en las 
tres evaluaciones parciales. 
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EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA DE JUNIO:- 
   El módulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación, 
será necesario superar un examen final global de todos los contenidos del módulo, 
debiendo obtener en dicho examen, un mínimo de 5 puntos. 
 
Criterios de recuperación : 
 
   Después de cada evaluación parcial y durante el mes de junio, se realizarán 
pruebas de recuperación ordinarias de aquellos contenidos que no hayan sido 
superados. Los alumnos/as deberán entregar todos los trabajos y actividades 
realizadas. 
 
 
V.- PLAN DE CONTINGENCIA : 
 
   Cuando el profesor prevea su ausencia con suficiente antelación, lo comunicará a 
Jefatura de Estudios y dejará trabajo previsto para todas las guardias que se 
generen, de manera que el profesor de guardia comunicará las tareas programadas 
al grupo de alumnos correspondiente. 
 
   Si la ausencia no pudiera preverse, lo comunicará, cuanto antes, al Jefe de 
Estudios o al miembro del equipo directivo responsable en ese momento. El profesor 
de guardia recogerá la actividad o tarea programada para estos casos, archivada en 
el dossier/plan de contingencia del Departamento de FOL. 
 
 
 
VI.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN : 
 
   Se informará a todo el alumnado de los diferentes apartados contenidos en esta 
programación docente (objetivos, competencias, contenidos y mínimos exigibles, 
resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y calificación, etc.), tanto a principio 
de curso como al inicio de cada unidad didáctica, y cuando así sea solicitado por 
ellos/as. De igual forma, el alumnado y/o sus representantes legales, podrán 
consultar en la página web del Instituto “Segundo de Chomón”/Departamento de 
FOL, el contenido completo de esta programación. 
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VII.- CUESTIONARIO 
 

CUESTIONARIO INICIAL  DE RELACIONES EN EL ENTORNO D E TRABAJO 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                              CURSO: 
(No es ningún examen sólo pretendo saber los conocimientos previos que tienes del 
módulo) 
 
1.- ¿Cómo explicarías que es un organigrama? 
 
 
 
2.- ¿Quién es el emisor? 
 
 
 
3.- ¿Quién es el receptor? 
 
 
 
4.- ¿Qué entiendes por barrera en una comunicación? 
 
 
 
5.- ¿Cómo definirías la comunicación no verbal? 
 
 
 
6.- Explica que es la motivación Laboral. 
 
 
7.- ¿Cómo definirías el liderazgo dentro de una empresa? 
 
 
8.- ¿Piensas que es eficaz trabajar en equipo dentro de tu entorno laboral? 
 
 
9.-Di alguna de las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo. 
 
 
10.- ¿Para que sirven las reuniones dentro de una empresa? 
 
 
 
11.- ¿Cómo definirías un debate?  
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12.- ¿Qué entiendes por estrategia de negociación en la empresa? 
 
 
 
 
13.- Define que es la comunicación. 
 
 
 
14.- Tienes alguna sugerencia que hacer o alguna propuesta para la buena marcha 
del curso.  
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