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1. INTRODUCCIÓN 

Programación didáctica del módulo profesional SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL, 
perteneciente al segundo curso del ciclo formativo de grado superior «DESARROLLO DE 
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA», que se imparte en régimen vespertino, con una duración de 
118 periodos lectivos según currículo a lo largo del curso académico, a razón de 5 periodos lectivos 
semanales. 

 

Normativa aplicable: 

• Título: Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, (BOE, 20 de mayo de 2010). 

• Currículo: Orden de 25 de abril de 2011, (BOA, 25 de mayo de 2011). 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Los objetivos se expresan en términos de resultados de aprendizaje que enuncian los 
resultados que deben ser alcanzados por el alumnado a la finalización del curso. Los resultados de 
aprendizaje se asocian a las diferentes unidades didácticas o trabajos impartidos durante el curso. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo están relacionadas con: 

• La identificación del hardware necesario. 

• El análisis de los cambios y novedades que se producen en los sistemas de gestión 
empresarial. 

• La interpretación de documentación técnica. 

• La instalación y actualización de sistemas ERP-CRM. 

• La selección e instalación de módulos en función de las necesidades planteadas. 

• La adaptación de sistemas ERP-CRM a las necesidades de un supuesto planteado. 

• La verificación de la seguridad de acceso. 

• La elaboración de documentación técnica. 

• El desarrollo de nuevos componentes. 

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los módulos de un ciclo formativo 
contribuye a alcanzar los objetivos generales de dicho ciclo y por lo tanto, el perfil profesional 
establecido en el mismo. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), e), f), l), o), p), 
q) y w) del ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales a), b), c), e), f), l), o), 
p), q), s), t) y u) del título. 

El módulo de SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL está asociado a la unidad de 
competencia número UC1213_3 Instalar y configurar sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con clientes. 

2.2. REFERENCIA A LA "FP DUAL" 

Uno de los grandes objetivos de la formación profesional es la inclusión del alumnado en el 
mercado laboral. En el actual año académico tenemos en este grupo dos alumnos que están 
participando del proyecto experimental "FPDual". 

Estos alumnos cuentan con un horario reducido de asistencia a clase que afecta a este módulo 
en la reducción de 5 a 3 horas lectivas presenciales. 

Aunque no asisten las mismas horas que el resto del alumnado, deben de realizar el mismo 
trabajo, en el mismo tiempo. Así pues los criterios de evaluación y los criterios de calificación son iguales 
a todo el alumnado sin realizar ningún tipo de discriminación. 

Se flexibilizará la metodología, adaptando la resolución de dudas o consultas a un horario más 
amplio utilizando distintos medios de comunicación al alcance de ambas partes como el correo 
electrónico institucional, videollamadas mediante meet, el aula on-line mediante classroom...; además de 
las horas de las tutorías que estén presencialmente en el centro. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

Para alcanzar los resultados de aprendizaje del módulo, el alumnado de este curso deberá ser 
capaz de: 

• Identifica sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la 
configuración del sistema informático.  

• Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando las 
diferentes opciones y módulos. 

• Realiza operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las 
especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los 
sistemas ERP-CRM. 

• Adapta sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto 
empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos 

• Desarrolla componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje 
de programación incorporado. 
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4. CONTENIDOS 

4.1. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

La relación secuenciada de Unidades Didácticas es la siguiente: 

• UD 1. Identificación de sistemas ERP-CRM. 

• UD 2. Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM. 

• UD 3. Organización y consulta de la información. 

• UD 4. Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa. 

• UD 5. Desarrollo de componentes. 

• UD 6. Data Warehouse. Business Intelligence. 

4.2. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Se podrá trabajar sobre las mismas unidades didácticas en la primera y segunda evaluación, 
debido al uso de diferentes servidores (Windows, Linux...) para dar una formación más completa. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS HORAS 

PRIMER TRIMESTRE 69 

U.D.1. Identificación de sistemas ERP-CRM. 18 

U.D.2. Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM 17 

U.D.3.Organización y consulta de la información. 17 

U.D.4. Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa. 17 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 47 

U.D.5. Desarrollo de componentes. 27 

U.D.6. Data Warehouse. Business Intelligence. 20 
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4.3. RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS EN UNIDADES FORMATIVAS. 

La distribución de los contenidos, especificada en el Real Decreto 450/2010, de 16 de abril, 
(BOE, 20 de mayo de 2010), que establece el currículo del ciclo formativo, divididos en UF0491_13. 
Instalación y confi guración de sistemas ERP-CRM, UF0491_23. Gestión y adaptación de sistemas 
ERP-CRM, UF0491_33. Desarrollo de componentes para sistemas ERP-CRM. 

  

UF0491_13. Instalación y confi guración de sistemas ERP-CRM 

• UD 1. Identificación de sistemas ERP-CRM. 

• UD 2. Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM. 

 

UF0491_23. Gestión y adaptación de sistemas ERP-CRM 

• UD 3. Organización y consulta de la información. 

• UD 4. Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa. 

 

UF0491_33. Desarrollo de componentes para sistemas ERP-CRM 

• UD 5. Desarrollo de componentes. 

• UD 6. Data Warehouse. Business Intelligence. 

 

4.4. CONTENIDOS SEGÚN LAS UNIDADES FORMATIVAS Y DIDÁCTICAS. 

UD 1. Identificación de sistemas ERP-CRM: 

• Concepto de ERP (Sistemas de planificación de recursos empresariales). 

• Revisión de los ERP actuales. 

• Concepto de CRM (Sistemas de gestión de relaciones con clientes). 

• Revisión de los CRM actuales. 

• Sistemas gestores de bases de datos compatibles con el software. 

• Configuración de la plataforma. 

• Verificación de la instalación y configuración de los sistemas operativos y de gestión de 
datos. 
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UD 2. Instalación y configuración de sistemas ERP-CRM: 

• Tipos de licencia. 

• Tipos de instalación. Monopuesto. Cliente/servidor. 

• Módulos de un sistema ERP-CRM: descripción, tipología e interconexión entre módulos. 

• Procesos de instalación del sistema ERP-CRM. 

• Parámetros de configuración del sistema ERP-CRM: descripción, tipología y uso. 

• Actualización del sistema ERP-CRM y aplicación de actualizaciones. 

• Servicios de acceso al sistema ERP-CRM: características y parámetros de 
configuración, instalación. 

• Entornos de desarrollo, pruebas y explotación. 

 

UD 3. Organización y consulta de la información: 

• Definición de campos. 

• Consultas de acceso a datos. 

• Interfaces de entrada de datos y de procesos. Formularios. 

• Informes y listados de la aplicación. 

• Cálculos de pedidos, albaranes, facturas, asientos predefinidos, trazabilidad, 
producción, entre otros. 

• Gráficos. 

• Herramientas de monitorización y de evaluación del rendimiento. 

• Incidencias: identificación y resolución. 

• Procesos de extracción de datos en sistemas de ERP-CRM y almacenes de datos. 

 

UD 4. Implantación de sistemas ERP-CRM en una empresa. 

• Tipos de empresa. Necesidades de la empresa. 

• Selección de los módulos del sistema ERP-CRM. 

• Tablas y vistas que es preciso adaptar. 

• Consultas necesarias para obtener información. 

• Creación de formularios personalizados. 

• Creación de informes personalizados. 
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UD 5. Desarrollo de componentes. 

• Técnicas y estándares. 

• Lenguaje proporcionado por los sistemas ERP-CRM. Características y sintaxis del 
lenguaje. Declaración de datos. Estructuras de programación. Sentencias del lenguaje. 

• Entornos de desarrollo y herramientas de desarrollo en sistemas ERP y CRM. 

• Inserción, modificación y eliminación de datos en los objetos. 

• Operaciones de consulta. Herramientas. 

• Formularios e informes en sistemas ERP-CRM. 

• Extracciones de informaciones contenidas en sistemas ERP-CRM, procesamiento de 
datos. 

• Llamadas a funciones, librerías de funciones (APIs). 

• Depuración de un programa. 

• Manejo de errores. 

 

UD 6. Data Warehouse. Business Intelligence:  

• Conceptos de Data Warehouse 

• Procesos ETL  

• Orígenes de Datos  

• Desnormalización.  

• Agregaciones de datos. 

• Conceptos de Business Intelligence. 

• Modelos Analíticos OLAP  

• Reporting Analítico y operacional.  

• Dashboards.  

• Integración con aplicaciones ofimáticas. 

• Exportación de información.  

• Cuadros de mando. 
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS 

Para conseguir superar el módulo, el alumnado de este curso deberá ser capaz de realizar con 
corrección lo siguiente: 

• Identificar sistemas de planificación de recursos empresariales y de gestión de 
relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y verificando la 
configuración del sistema informático). 

• Implantar sistemas ERP-CRM interpretando la documentación técnica e identificando 
las diferentes opciones y módulos). 

• Realizar operaciones de gestión y consulta de la información siguiendo las 
especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por los 
sistemas ERP-CRM). 

• Adaptar sistemas ERP-CRM identificando los requerimientos de un supuesto 
empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los mismos).  

• Desarrollar componentes para un sistema ERP-CRM analizando y utilizando el lenguaje 
de programación incorporado).  

 

En el apartado de criterios de evaluación, se señalan en negrita los criterios de evaluación 
mínimos. 

 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica de la formación profesional específica promoverá la integración de los 
contenidos científicos, tecnológicos y organizativos, proporcionando una visión global y coordinada de 
los procesos productivos en los que debe intervenir el profesional correspondiente. Asimismo, 
favorecerá en el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. 

La experiencia indica que los conceptos se fijan, entienden y refuerzan con la práctica delante 
del ordenador, forzando al propio alumno, siempre bajo la atención del profesor, a la búsqueda propia de 
soluciones personales para su consecución, es decir el alumno debe realizar un aprendizaje activo. 
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El método de enseñanza-aprendizaje se compone de los siguientes pasos: 

• Exposición de los conceptos teóricos de cada unidad. Unas veces se realizar mediante 
explicación del profesor y otras mediante la realización de trabajos que serán expuestos 
por parte de los alumnos. 

• Exposiciones y demostraciones prácticas a través de tutoriales o vídeos. Trabajo por 
parte de los alumnos de las actividades, tareas y proyectos. 

• A modo de enfoque transversal insistir en los resultados de aprendizaje mínimos que se 
esperan de un desarrollador de aplicaciones informáticas. Tareas prácticas o simulación 
de proyectos en entornos reales 

7. LA EVALUACIÓN 

7.1. BASE LEGAL 

Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 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 de la Comunidad Autónoma 
de Aragón”, aplicable desde el curso 2009-2010 a los ciclos formativos de Formación Profesional.” 

Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha orden son: 

La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en cuenta el 
progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos módulos que componen el ciclo 
formativo correspondiente. 

 

CONVOCATORIAS:  

Este módulo, tiene dos convocatorias, la primera convocatoria será en marzo y la segunda 
convocatoria tendrá lugar en junio. 

 

En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere la 
asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los distintos módulos, el número de faltas 
de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como máximo del 15% 
respecto a la duración total del módulo profesional. De este porcentaje podrán quedar excluidos los 
alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, que deberán acreditar 
convenientemente. 



 

Programación didáctica (DAM) Módulo: Sistemas de gestión empresarial 

 

 

Departamento de Informática y Comunicaciones. 11 

 

 

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 1 (Identifica sistemas de planificación de recursos 
empresariales y de gestión de relaciones con clientes (ERP-CRM) reconociendo sus características y 
verificando la configuración del sistema informático). 

• Se han reconocido los diferentes sistemas ERP-CRM que existen en el mercado. 

• Se han comparado sistemas ERP-CRM en función de sus características y requisitos. 

• Se ha identificado el sistema operativo adecuado a cada sistema ERP-CRM. 

• Se ha identificado el sistema gestor de datos adecuado a cada sistema ERP-CRM. 

• Se han verificado las configuraciones del sistema operativo y del gestor de datos para 
garantizar la funcionalidad del ERP-CRM. 

• Se han documentado las operaciones realizadas. 

• Se han documentado las incidencias producidas durante el proceso. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 2 (Implanta sistemas ERP-CRM interpretando la 
documentación técnica e identificando las diferentes opciones y módulos). 

• Se han identificado los diferentes tipos de licencia. 

• Se han identificado los módulos que componen el ERP-CRM. 

• Se han realizado instalaciones monopuesto. 

• Se han realizado instalaciones cliente/servidor. 

• Se han configurado los módulos instalados. 

• Se han realizado instalaciones adaptadas a las necesidades planteadas en diferentes 
supuestos. 

• Se ha verificado el funcionamiento del ERP-CRM. 

• Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 3 (Realiza operaciones de gestión y consulta de la 
información siguiendo las especificaciones de diseño y utilizando las herramientas proporcionadas por 
los sistemas ERP-CRM). 

• Se han utilizado herramientas y lenguajes de consulta y manipulación de datos 
proporcionados por los sistemas ERP-CRM. 

• Se han generado formularios. 
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• Se han generado informes. 

• Se han exportado datos e informes. 

• Se han automatizado las extracciones de datos mediante procesos. 

• Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 4 (Adapta sistemas ERP-CRM identificando los 
requerimientos de un supuesto empresarial y utilizando las herramientas proporcionadas por los 
mismos). 

• Se han identificado las posibilidades de adaptación del ERP-CRM. 

• Se han adaptado definiciones de campos, tablas y vistas de la base de datos del ERP-
CRM. 

• Se han adaptado consultas. 

• Se han adaptado interfaces de entrada de datos y de procesos. 

• Se han personalizado informes. 

• Se han adaptado procedimientos almacenados de servidor. 

• Se han realizado pruebas. 

• Se han documentado las operaciones realizadas y las incidencias observadas. 

 

Relacionados con el resultado de aprendizaje 5 (Desarrolla componentes para un sistema ERP-
CRM analizando y utilizando el lenguaje de programación incorporado). 

• Se han reconocido las sentencias del lenguaje propio del sistema ERP-CRM. 

• Se han utilizado los elementos de programación del lenguaje para crear componentes 
de manipulación de datos. 

• Se han modificado componentes software para añadir nuevas funcionalidades al 
sistema. 

• Se han integrado los nuevos componentes software en el sistema ERP-CRM. 

• Se ha verificado el correcto funcionamiento de los componentes creados. 

• Se han documentado todos los componentes creados o modificados. 
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7.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se efectuará una evaluación inicial, en las primeras semanas del curso, al objeto de comprobar 
el nivel conocimientos del alumnado en los aspectos básicos del módulo. No tendrá ningún valor para 
las calificaciones. 

En cada trimestre se realizarán una o varias pruebas consistentes en la resolución de ejercicios 
teóricos, prácticos o teórico-prácticos comprensivos de la materia a lo largo del periodo correspondiente 
y los anteriores.  

Respecto al trabajo práctico y en clase, al tener los módulos una fuerte carga práctica se 
valorará el esfuerzo y la realización de los trabajos atendiendo a los puntos citados en el Art. 3 del R.D. 
1147/2011y al Art. 40 de LOE, actuando esta nota como multiplicador de la nota final por 0 o 1, según se 
considere que se ha cumplido o no con las competencias personales y sociales del ciclo y el módulo. 

Las clases son presenciales, por lo que la asistencia es obligatoria para todo el alumnado, las 
faltas a clase deberán justificarse ante el tutor del grupo mediante la presentación de la documentación 
que éste solicite. Todos los días se intentará introducir en la unidad personal del Sistema de Información 
de Gestión Académica y Didáctica (SIGAD) las incidencias y faltas de asistencia que se produzcan, por 
lo que la información será visible en Internet al día siguiente. En cuanto a los apercibimientos por las 
faltas, y la pérdida del derecho a la evaluación continua, se estará a lo dispuesto en el Reglamento de 
régimen interior del instituto. 

7.4. RECUPERACIÓN 

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos que no hayan obtenido los resultados de 
aprendizaje mínimos establecidos según los criterios de evaluación. La recuperación se llevará a cabo 
conforme el principio de inmediatez, de forma que transcurra el menor tiempo posible entre la obtención 
de la evidencia que no se han conseguido los resultados y las pruebas de recuperación. Se realizará 
una recuperación en fecha convenida por cada evaluación. 

7.5. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE 
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA 

Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación celebrada en 
marzo se proporcionarán medios y actividades suficientes para superar la evaluación extraordinaria de 
junio, tales como material y ejercicios de apoyo, webs de interés. 

Si fuera posible, el profesor responsable del módulo tendrá alguna hora semanal con ellos 
durante el periodo de marzo a junio con el fin de facilitar el seguimiento de los alumnos y la preparación 
del examen de junio. 
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7.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el enunciado de las pruebas escritas se especificará la puntuación asignada, a cada uno los 
apartados o cuestiones que lo compongan. 

Además del rigor técnico y la adecuada utilización de la terminología específica del módulo, se 
requerirá una presentación correcta, en cuanto al orden, limpieza y legibilidad, si no se diera este caso, 
el docente podría evaluar cualquier tipo de prueba con una nota inferior a 4, por este efecto. 

Para aprobar cada evaluación los alumnos deben tener en cada examen una nota mayor o igual 
que 4; además de tener entregados y aprobados todos los ejercicios prácticos a tiempo y una buena 
actitud en clase (un ejercicio entregado y aprobado, estará evaluado como apto; el trabajo diario, y una 
actitud positiva, estará evaluado como apto también). La nota final de la evaluación será la media de los 
exámenes, o la nota del examen si deben presentarse a recuperación, multiplicada por la nota del 
trabajo práctico y en clase, teniendo el valor de Apto 1 punto y no Apto 0 puntos. 

Para aprobar el módulo los alumnos tienen que tener todas las evaluaciones aprobadas. 

La calificación final ordinaria del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las 
evaluaciones. Aprobará el módulo quien obtenga una nota final igual o superior a 5 puntos. 

Para quienes la nota anterior sea inferior a 5 puntos se celebrará dos pruebas globales 
ordinarias, una en junio y otra en septiembre, en las que se contemplará la totalidad de los contenidos y 
de cuyos resultados se obtendrá la calificación final, salvo excepciones. Dicho examen estará 
compuesto de una parte teórica y una parte práctica, aunque si los ejercicios prácticos han sido 
entregados a tiempo y han sido evaluados como aptos por el docente, el docente tendrá plena potestad 
para eximir al alumno de la realización de la parte práctica de dicho examen.  

Los alumnos, obtendrán una nota de 1 punto en las evaluaciones si no entregan los ejercicios 
prácticos a tiempo y/o en condiciones aptas; o si no tienen una buena actitud, colaborativa, de 
respeto, de trabajo y esfuerzo en el aula; o si realizan cualquier tipo de trampas (copia, cambiazo…) 
en algún tipo de prueba calificativa. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a que se 
les califique todo el módulo al final de curso mediante una prueba global en la que deberá demostrar que 
ha alcanzado las unidades de competencia propias del módulo La nota obtenida será la resultante de 
dicha prueba. 

Se realiza a lo largo del aprendizaje con la observación directa, más las pruebas de evaluación 
que consistirán en supuestos escritos de carácter teórico-práctico además de ejercicios y trabajos 
complementarios a lo largo del aprendizaje. 

Se realizarán las evaluaciones correspondientes al ciclo y módulo en las fechas previstas para 
ello. 
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7.7. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA. 

Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la propia 
programación, que se realizará de dos maneras: 

Al finalizar cada unidad de trabajo se comprobará que se han alcanzado los objetivos y la secuenciación.

Se dejara reflejado los resultados de la evaluación en la memoria de final del curso.

Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo 
inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y contenidos de la programación. 

8. RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

8.1. MATERIALES A EMPLEAR 

El material del que dispone el Centro para ser empleado es: 

• Aula de ordenadores: 28 ordenadores para alumnos y 1 para el profesor.

• En cuanto al software, se necesitará un sistemas operativo Windows 10 y sistemas de entorno 
empresariales como Odoo entre otros.

• Cañón de proyección.

• Libros de consulta del departamento y biblioteca, manuales de referencia.

• Uso de herramientas de la WEB 2.0 como elemento innovador en el ámbito educativo como 
recurso de aprendizaje.

8.2. BIBLIOGRAFÍA 

Se utilizará como material de referencia la el libro: 

• Sistemas de gestión empresarial

• Cesar San Juan Pastor Editorial: Garceta. 

Apuntes del profesor: 

• Presentaciones y documentos de texto. 

• Direcciones Web de interés. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo donde los alumnos puedan 
observar cómo se realiza la programación y el procesamiento de datos. 
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Siempre que sea posible es aconsejable visitar lugares como ayuntamientos, universidades, las 
empresas de desarrollo de software que estén situadas cerca del centro o bien empresas de gran tamaño que 
admitan visitas en grupo a sus instalaciones. 

Siempre que sea posible, también sería interesante poder asistir con los alumnos a alguna feria 
informática en la que puedan observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado. 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Atendiendo al Decreto 188/2017 de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
respuesta inclusiva y la convivencia en las comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, del 
que se desprenden la Orden 1005/2018 de 7 de julio, por la que se regulan las actuaciones de intervención 
educativa inclusiva, nos vamos a encontrar con alumnos de diferentes perfiles psicoevolutivos, cognitivos, 
sociales, estímulos familiares o motivaciones, que responden a esta situación a la que se denomina diversidad 
natural, a la que tenemos que dar respuesta teniendo en cuenta la propia normativa. 

Pero esta programación también está preparada por si se encuentra con una diversidad severa que 
responde a un síndrome de mayor dimensión que comporta otro tipo de métodos, teniendo en cuenta que en la 
Formación Profesional, atenderemos a la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, 
Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos 
formativos de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, teniendo en cuenta el 
art. 12 de Adaptaciones curriculares:  

Los centros educativos, por medio de las programaciones didácticas adoptarán las medidas necesarias 
para que el alumnado con discapacidades pueda cursar el ciclo formativo siempre que pueda alcanzar las 
competencias generales del ciclo formativo y no esté en peligro su integridad física. 

En el caso de alumnos con discapacidad que requieran una adaptación curricular, esta deberá ser 
aprobada por el Director del Servicio Provincial correspondiente. Esta adaptación deberá garantizar la 
consecución de las competencias incluidas en este ciclo formativo. 

Es decir, al contrario que en la Educación Secundaria Obligatoria, se considera alumno con diversidad 
severa aquel que requiera una adaptación que no rebaje ni los contenidos ni los objetivos, es decir, hablamos de 
adaptaciones curriculares de acceso. 

11. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES QUE AFECTEN EL DESARROLLO NORMAL DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE 

Tal y como establece la Orden 29 de mayo de 2008, la programación didáctica debe recoger un “plan de 
contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante circunstancias excepcionales que afecten al 
desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de tiempo”.  

 La enfermedad o la temporalidad en algunos empleos es uno de los factores que pueden alterar el 
desarrollo ordinario de nuestros alumnos, debido a su edad y desarrollo psicoevolutivo. El impacto de una 
enfermedad de media o larga duración, o un empleo temporal, puede afectar a su proceso de enseñanza 
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aprendizaje, llegando en algunos casos, a condicionar de forma determinante la continuidad del mismo y 
el logro de los aprendizajes del módulo. 

Por ello, es que se elabora este apartado ante las ausencias por su parte o por parte del 
alumnado (por enfermedad, baja laboral, etc.). 

AUSENCIA DEL PROFESOR 

• Siempre que se sepa con antelación y su duración, se dejará trabajo para que lo hagan 
en clase con el profesor de guardia o con algún profesor del dpto. Si no a la vuelta de la 
ausencia se valorará la materia perdida y su recuperación. 

• Si es de larga duración: Si existe, el profesor sustituto será el encargado de continuar 
con la programación, si no el Jefe de dpto. lo coordinará. 

• Ver el seguimiento diario del profesor ausente para ver en qué punto se encuentra el 
desarrollo de la programación y continuar con ella. 

• Las actividades realizadas durante el plan de contingencia se guardarán en el cuaderno 
del profesor ausente o enviarán a su cuenta de correo. 

AUSENCIA DEL ALUMNO 

• Número de horas perdidas para establecer un determinado PC  

• Ver las notas de exámenes, de ejercicios, etc. del cuaderno del profesor para evaluar la 
situación del alumno. 

• PC para un alumno por una enfermedad prolongada: 

• Realización de un mínimo de ejercicios (a determinar por el profesor) bien en su 
domicilio, si puede ser, o al incorporarse a las clases. Realización de los trabajos, 
etc. correspondientes al incorporarse a las clases. En cualquier caso, se 
procurará una atención más personalizada, dentro de lo posible, por parte del 
profesor después de su reincorporación. 

• PC por participación en una actividad del centro (un alumno, un grupo de alumnos, la 
clase entera), etc.: 

- El profesor determinará si es necesario la realización de algún ejercicio, trabajo 
extra o actividad para recuperar el contenido de las clases perdidas. 

Por otro lado, también hay que tener en cuenta la posible variación en el desarrollo de la 
actividad docente ante posibles imprevistos, como algún fallo general (eléctrico, de hardware, de 
software, etc.), por ejemplo. Ante situaciones como éstas, el profesor deberá continuar la secuenciación 
normal del proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptándolo a las características del momento, como 
puede ser continuar la explicación sin proyección, realizar los ejercicios o prácticas sobre supuestos en 
papel, etc. 
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12. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE EL COVID 19  

Tal y como establece la Orden 29 de mayo de 2008, la programación didáctica debe recoger un 
“plan de contingencia con las actividades que realizará el alumnado ante circunstancias excepcionales 
que afecten al desarrollo normal de la actividad docente en el módulo durante un período prolongado de 
tiempo”. Por ello, será necesario que el profesor elabore un plan de este tipo que adoptará gran 
importancia ante ausencias por su parte o por parte del alumnado (por enfermedad, baja laboral, etc.). 

12.1. PLAN DE REFUERZO COVID 19 

Según se indica en la memoria final del curso 19-20 y durante la última reunión de 
departamento, donde se corroboro esta información; el presente módulo no comparte un área de 
conocimiento común, que no hayan sido impartidas en cursos anteriores.  

12.2. PLAN DE DESDOBLES Y/O APOYOS COVID 19 

Debido al número de alumnos, 14, no procede ni diseñar ni aplicar un plan de desdobles. 

12.3. PLAN DE EVALUACIÓN COVID 19 

Al respecto se estará a lo expuesto por la normativa presente y a las normativas futuras, que 
dicten las normas. 

Como inciso, se argumentará que la evaluación del módulo se configura como una evaluación 
continua, pudiendo aprobar el módulo al superar todas las evaluaciones. Evaluación continua en este 
caso NO significa que aprobando algunas evaluaciones se apruebe el módulo entero, al constar éste de 
contenidos muy diferenciados entre sí, en las distintas evaluaciones. 

Si fuese necesario, ante la imposibilidad de realizar pruebas evaluativas de forma presencial 
(exámenes), se cambiaria dicho formato, por otro tipo de pruebas o trabajos.  

12.4. PLAN DE METODOLOGÍA COVID 19 

La metodología seguida para el desarrollo de la clase se apoyará en los medios visuales como 
power point, classroom y documentales..., facilitando la asimilación de los contenidos del módulo. 

Se fomentarán actividades de lectura y reflexión de artículos de prensa relacionados con el 
sector profesional y el uso de las nuevas tecnologías tanto en la búsqueda de información como en la 
elaboración de trabajos. 
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 Este curso debido a la situación de emergencia sanitaria, se van a contemplar 3 escenarios 
posibles en los que aplicar la presente metodología. 

- Escenario 1: La situación sanitaria permite clases presenciales y se desarrolla la 
metodología y evaluación expuesta anteriormente sin cambios. 

- Escenario 2: Si un alumno permanece en cuarentena por un tiempo prolongado, se 
retransmitirá la clase de manera online a través de Google Meet y se le compartirá 
pantalla para que pueda seguir la clase de manera telemática. Además se subirán todos 
los materiales a Google Classroom para que sean accesibles por el alumno. Se 
intentará retrasar lo máximo posible el examen y si no fuera posible se evaluará con los 
mismos instrumentos de evaluación que el Escenario 1. 

- Escenario 3. Si toda la clase permanece en cuarentena por un tiempo prolongado y 
siempre y cuando el profesor pueda impartir la clase, se retransmitirá la clase de 
manera online a través de Google Meet y se le compartirá pantalla para que pueda 
seguir la clase de manera telemática. Además se subirán todos los materiales a Google 
classroom para que sean accesibles por todo el alumnado. Durante este periodo se les 
pedirá la realización de un trabajo diario para corroborar que el alumnado sigue las 
clases de forma continuada y entienden el contenido dado. Se intentará retrasar lo 
máximo posible el examen y si no fuera posible se evaluará con los mismos 
instrumentos de evaluación a todos los alumnos mediante otro tipo de pruebas 
evaluativas. 

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 

Durante el comienzo del curso, preferiblemente el primer día de clase, el profesor encargado del 
módulo explicará a los alumnos el contenido de esta programación, incidiendo sobre algunos aspectos 
como son los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

Además, la programación será colgada en el sitio web del instituto. 

Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer los conocimientos mínimos exigibles para 
obtener una valoración positiva, los criterios de calificación y los procedimientos de evaluación del 
aprendizaje que se van a utilizar. 
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14. MODIFICACIONES DE LAS VERSIÓN ORIGINAL. 

 

Revisión Modificaciones 

01 • Versión original 

02 • Actualización de apartado 1. Introducción 

• Actualización de apartado 2. Objetivos 

• Actualización de apartado 3. Resultados de aprendizaje. 

• Actualización de apartado 4. Contenidos 

• Modificación de apartado 4.2. Distribución temporal de las unidades didácticas. 

• Actualización de apartado 5. Contenidos mínimos exigidos 

• Actualización de apartado 6. Metodología didáctica 

• Actualización de apartado 7. La evaluación 

• Modificación de apartado 7.6. Criterios de calificación 

• Actualización de apartado 8. Recursos didácticos y bibliografía 

• Actualización de apartado 9. Actividades complementarias y extraescolares 

• Actualización de apartado 10. Medidas de atención a la diversidad. 

• Actualización de apartado 11. Plan de contingencia ante circunstancias 
excepcionales que afecten el desarrollo normal de la actividad docente 

• Creación de apartado 12. Plan de contingencia ante el Covid 19 

• Actualización de apartado 13. Publicidad de la programación 

 

 


