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1.- INTRODUCCIÓN.  
 
 

   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, por último, que el Ciclo Formativo de Grado Superior de Mantenimiento 
Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina, 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. 
 
NORMATIVA: 
 
 
De entre la normativa aplicable, los textos más destacables son:   
 
LEY ORGÁNICA 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
 
LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006). 
 
REAL DECRETO 625/1995, de 21 de abril, por el que se establece el título de 
Técnico superior en Mantenimiento Aeromecánico y las correspondientes 
enseñanzas mínimas. (BOE 23/08/1995).   
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REAL DECRETO 202/1996, de 9 de febrero, por el que se establece el currículo del 
ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico superior en 
Mantenimiento Aeromecánico (BOE 13/03/1996), determinándose en su artículo 2 
que será de aplicación en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte.  
 
 RESOLUCIÓN DE 10 DE JULIO DE 2017 por la que se establece con carácter 
experimental el currículo del título de Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico para la Comunidad de Aragón. (BOA 03/06/2017).  
 
 ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, 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. 
 
 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 de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. (BOA 18/11/2009).   
 
ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica 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 de la Comunidad Autónoma de Aragón y la 
Orden de 8 de mayo de 2014, de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte, por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación 
Profesional. 
 
  
DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 
regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las comunidades 
educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 18/12/2017).  
 
  
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y 
Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y 
aplicación del desarrollo de 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 de la 
Comunidad Autónoma de Aragón.   
Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 
Autónoma de Aragón de la Dirección de la Inspección de Educación. 
 
 
ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título 
de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de 
turbina para la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
RELACIONADAS, 
 
Identificación del título. El título de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico 
de aviones con motor de turbina queda identificado por los siguientes elementos:  
 
Denominación: Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2540 horas. 
Familia Profesional: Transporte y mantenimiento de vehículos. 
 
Ramas de conocimiento: Ciencias. Ingeniería y Arquitectura. Referente en la 
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. Nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 
Artículo 3. Perfil profesional del título. 
 
 El perfil profesional del título de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico 
de aviones con motor de turbina queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, incluidas en el título. 
 
Competencia general.  
La competencia general de este título consiste en realizar el mantenimiento 
programado y correctivo de los motores, célula y sistemas mecánicos, hidráulicos, 
cve: neumáticos y eléctricos del avión con motor de turbina tanto en la línea como en 
hangar y de los sistemas electrónicos y de aviónica el mantenimiento en la línea, así 
como participar en los procesos de fabricación y ensamblado de componentes, 
aplicando la normativa vigente y la calidad requerida según la documentación 
técnica, cumpliendo la normativa específica aeronáutica, el plan de prevención de 
riesgos laborales y de protección ambiental, y participando en la gestión del 
mantenimiento. 
 
 
COMPETENCIAS: 

 
 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las 
normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de 
su competencia. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de 
empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con 
actitud crítica y responsable. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 
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UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO EMPRESA E 
INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
 

▪ Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 
una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones. 

▪ Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis 
básico de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 

▪ Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable 

 
3.- OBJETIVOS GENERALES  
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia 
iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción 
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. 
 
 
 

 Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas     
de trabajo 

 Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando 
el proceso de toma de decisiones y efectuando consultas para liderar 
las mismas. 

 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con 
el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para 
gestionar su carrera profesional. 

 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando 
demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 
 
 
 
 
4. CONTENIDOS. 
 
4.1.-UNIDADES DIDÁCTICAS.  
 
 
 1.- Quiero crear mi propia empresa 

 2.- Qué debo saber  del entorno de mi empresa 

 3.- ¿Cómo puedo aplicar el marketing a mi idea de negocio?  
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 4.- ¿Cuánto cuesta mi empresa y con  qué  recursos cuento?  

5.- ¿Será rentable mi futuro negocio?  

 6.- ¿Qué tipo de empresa me interesa y cuál es su fiscalidad? 

 7.- Empezamos por los trámites. 

 8.-   ¿Qué documentos tengo que utilizar? 

 9.- Plan de empresa 

 
4.2.- DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.  
  

 
1ª EVALUACIÓN 
 
 0.- Presentación del módulo: orientaciones generales (1 hora)  
 
 1.- Quiero crear mi propia empresa (6 horas) 

 2.- Qué debo saber  del entorno de mi empresa (6 horas) 

 3. ¿Cómo puedo aplicar el marketing a mi idea de negocio? (9 horas) 

 4.- ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento? (5 horas) 

 
2ª EVALUACIÓN 
 
 5.- ¿Será rentable mi futuro negocio? (10 horas) 

 6.- ¿Qué tipo de empresa me interesa y cuál es su fiscalidad? (10 horas) 

 7.- Empezamos con los trámites. (5 horas) 

 

3ª EVALUACIÓN 
 

 8.- ¿Qué documentos tengo que  utilizar? (6 horas) 

 9.- Plan de empresa (7 horas) 
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4.3.- CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
UNIDAD DIDACTICA0: PRESENTACIÓN 

▪ Cuestionario inicial. 

 Temporalización  
▪ 1 hora lectiva. 

UD 1.- QUIERO CREAR MI PROPIA EMPRESA 
 
A.- Contenidos: 
 

1. El autoempleo. 
2. La cultura emprendedora 
3. Actitudes y aptitudes del empresario 
4. La idea de negocio 
 

B. Procedimientos 
 

▪ Fomento de la idea de la importancia que tiene el autoempleo como 
 alternativa al trabajo por cuenta ajena. 
▪ Valoración de la iniciativa emprendedora como factor clave en la 
 creación de empleo  
▪ Identificación de las características propias de un empresario y 
 valoración de las cualidades personales que debe tener una persona 
 emprendedora, así como las capacidades que ha de conseguir para 
 desempeñar con éxito la actividad empresarial.  
▪ Análisis de la importancia de la creatividad y la innovación ante la 
 generación de ideas de negocio y su relación con el desarrollo 
 económico.  
▪ Descripción y análisis de una idea de negocio y valoración de su 
 idoneidad como base de un proyecto empresarial. 

C. Actitudes 
 

▪ Motivación del interés por la creación de la propia empresa 
▪ Descubrimiento de las características de un empresario. 
▪ Comprensión de la cultura emprendedora. 
▪ Descubrimiento de capacidades creativas e innovadoras. 

 
 
Temporalización:  6 H 
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UD 2.- QUE DEBO SABER DEL ENTORNO MI EMPRESA 
 
A.- Contenidos 
 

1. La empresa y su entorno 
2. El entorno de la pequeña y mediana empresa 
3. La empresa como sistema 
4. La estructura organizativa de la empresa 
5. Análisis DAFO. 
6. La cultura empresarial y la imagen corporativa 
7. La empresa y los valores 

 
B.- Procedimientos 

 
▪ Identificación de las funciones básicas de la empresa. 
▪ Identificación de la empresa como sistema y sus características. 
▪ Diseño de la estructura organizativa de la empresa. 
▪ Identificación del entorno de la empresa. 
▪ Realización de un análisis DAFO.  
▪ Valoración de la cultura empresarial e imagen corporativa. 
▪ Descripción de la responsabilidad social de la empresa y elaboración     

  del balance social. 
▪ Identificación de la ética empresarial. 

C. -Actitudes 
 

▪ Reconocimiento de las funciones que realizan las empresas y de las 
 características de estas como sistema. 

▪ Descubrimiento del entorno de la empresa 
▪ Generación de la actitud de creación de cultura empresarial. 
▪ Valorar la importancia de la responsabilidad social de las empresas  
▪ Tomar conciencia de la necesidad de implantar en el seno de las 

 empresas la ética empresarial. 

 
 Temporalización: 6 H 
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UD 3.- ¿CÓMO PUEDO APLICAR EL MARKETING A MI IDEA DE NEGOCIO? 
 
A. Conceptos 

 
1. El estudio del mercado. 
2. Los elementos básicos del mercado 
3. El Marketing  
4. La promoción 
5. La distribución 
6. Las franquicias. 

 
B. Procedimientos 

 
▪ Planificación  de un sistema de merchandising para un proyecto 
comercial concreto. 
▪ Descripción de los medios más habituales de promoción de ventas en 
función del tipo de producto o servicio. Aplicación a un caso determinado. 
▪ Enumeración de los puntos a considerar para elaborar el plan 
comercial. 
▪ Simulación de una negociación con un proveedor. 
▪ Simulación de una atención al cliente 
▪ Interpretación de las estrategias de marketing. 
▪ Interpretación del ciclo de vida de un producto. 
▪ Esquematización de las distintas estrategias de precios 
▪ Identificación de los canales de distribución más usuales y selección del 
más adecuado a cada tipo de empresa. 

 
C. Actitudes 

 
▪ Espíritu crítico ante los objetivos que persigue el Marketing. 
▪ Reconocimiento de la importancia del Estudio de Mercado 
▪ Valoración crítica de los principios del Marketing Mix. 
▪ Aplicación correcta de las distintas estrategias de precios. 
▪ Espíritu fiscalizador ante los principios básicos del Merchandising. 
▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la segmentación de 
mercados. 
 

 
 Temporalización: 9 H 
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UD 4 .-  ¿CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ RECURSOS CUENTO? 

 
A. Conceptos 
 

1. Las inversiones y  los gastos. 
2. El plan de financiación. 
3. La autofinanciación. 
4. Fuentes de financiación para el día a día. 
 

B. Procedimientos 
▪  
▪ Diferenciación de inversiones y gastos en el seno de la empresa objeto 
 de estudio. 
▪ Identificación de las inversiones y gastos necesarios para crear la 
 empresa objetos de estudio. 
▪ Reconocimiento y análisis de las principales fuentes de financiación 
 para la creación de la empresa objeto de estudio. 
▪ Identificación y análisis de las principales fuentes de financiación para el 
 quehacer diario de la empresa objetos de estudio. 

 

C. Actitudes 
 

▪ Concienciación de la importancia del cálculo realista de las inversiones 
 y gastos para la creación de la empresa. 
▪ Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del Plan de 
 Inversiones y Gastos. 
▪ Valoración positiva del Plan de Inversiones y Gastos. 
▪ Argumentación y propuesta de las principales fuentes de financiación 
 del proyecto empresarial.  
▪  

Temporalización: 5 H 
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UD 5.- ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO? 
 
A. Conceptos 
 

1. El plan financiero. 
2. El balance final previsional  
3. El punto muerto o umbral de rentabilidad 
 

B. Procedimientos 
 

▪ Conceptualización del Plan Financiero. 
▪ Realización del Plan de Tesorería sobre un caso tipo e interpretación de 
 sus resultados. 
▪ Conocimiento de las amortizaciones 
▪ Realización de la Cuenta de Resultados sobre un caso tipo e 
 interpretación de sus resultados. 
▪ Distinción de cobros y pagos en la previsión de tesorería, y de ingresos 
 y gastos en la cuenta de resultados. 
▪ Realización del Balance sobre un caso tipo e interpretación de sus 
 resultados. 
▪ Evaluación conjunta de los resultados obtenidos y conclusión sobre la 
 viabilidad del caso tipo. 

 
C. Actitudes 

 
▪ Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del Plan Financiero. 
▪ Realismo a rajatabla a la hora de calcular los posibles gastos e 
 ingresos, pagos y cobros que se originarán en nuestro futuro negocio. 
▪ Valoración positiva del Plan Financiero. 
 

 
 Temporalización: 10 H 

 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 2 Fecha: 29-9-2021 
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.- ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA Y CUÁL ES SU FISCALIDAD? 
A. Conceptos 
 

1. El concepto de forma jurídica 
2. Criterios para elegir la forma jurídica. 
3. Las formas jurídicas individuales.  
4. La fiscalidad de las empresas individuales. El IRPFF. 
5. Las sociedades. 
6. La fiscalidad de las sociedades. El IS 
7. Otros impuestos 

 
 

B. Procedimientos 
 

▪ Análisis de factores a considerar en la elección de la forma jurídica. 
▪ Lectura de revistas especializadas. 
▪ Análisis de diferentes estatutos de Cooperativas. 
▪ Redacción de los estatutos de una Sociedad Limitada. 
▪ Debate sobre cuestiones de actualidad. 
▪ Simulación de casos prácticos. 
▪ Búsqueda de información. 
▪ Trabajos de investigación 
▪ Debates. 
▪ Charlas de expertos. 
▪ Confección de un calendario fiscal, del año en curso, para un 
 determinado caso tipo. 
▪ Aplicación de los distintos sistemas de cálculo de rendimiento neto en el 
 IRFP, sobre distintos casos tipo. 
▪ Cálculo del Impuesto de Sociedades sobre un caso tipo. 
▪ Cálculo de la liquidación de IVA en el régimen general, aplicado sobre 
 un caso tipo. 
▪ Casuística de los regímenes especiales y aplicación práctica del 

recargo de equivalencia y del régimen simplificado sobre sendos casos tipo. 

▪ Conocimiento de los diferentes tipos de impuestos 

 
 
C. Actitudes 

▪ Comprensión de la importancia de elegir la forma jurídica de la empresa 
 en función de determinados criterios. 

▪ Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que 
 quieren crear un negocio propio. 

▪ Valoración positiva de los impuestos como medio para redistribuir la 
 renta.  
▪ Pulcritud, exactitud y disciplina en el cálculo de los impuestos. 
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▪ Comprender la necesidad de los impuestos como medio de financiación 
 del Estado. 
 

Temporalización: 10 H 

 

UD 7.- EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES 

A. Conceptos 
1. Trámites para la constitución de una empresa. 
2. Trámites de puesta en marcha. 
3. ¿Dónde se realizan los trámites? 
4. La Ventanilla Única Empresarial 
5. Proceso telemático para la creación de una empresa 
 
B. Procedimientos 

 
▪ Búsqueda de información. 
▪ Trabajos de investigación 
▪ Debates. 
▪ Charlas de expertos. 

 
C. Actitudes 

▪ Comprensión de la importancia de elegir la forma jurídica de la empresa 
 en función de determinados criterios. 

▪ Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que 
 quieren crear un negocio propio. 

Temporalización: 5 Horas 

 
UD 8.- ¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR? 

A. Conceptos 
 

1. Los procesos administrativos en la empresa. 
2. Documentos relacionados con la compraventa. 
3. Documentos relacionados con el pago y cobro. 
   

B. Procedimientos 
 

▪ Cumplimentación de documentos relacionados con la compraventa. 
▪ Resolución de casos prácticos. 
▪ Confección de documentos. 
▪ Cumplimentación de cheques y letras de cambio. 
▪ Análisis de facturas y letras de cambio. 
▪ Trabajo en grupo para debates. 
▪ Lectura de artículos de prensa. 
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C. Actitudes 
 

▪ Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de 
  cumplimentación de documentos. 

▪ Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que integran los 
  documentos relacionados con el cobro y el pago 

Temporalización: 6 H 
 
 

UD 9.- PLAN DE EMPRESA 
A. CONCEPTOS 

• Presentación 
• Estudio de mercado 
• Plan de marketing 
• Plan de producción 
• Infraestructuras 
• Organización y recursos humanos 
• Plan económico financiero 
• Seguridad y salud laboral 
• Valoración final 
• Trámites inicio actividad 

B. PROCEDIMIENTOS 
• Cumplimentación de los diferentes documentos y trámites para la 
puesta en marcha de la empresa, vistos a lo largo de todas las unidades 
didácticas en el curso. 
• Elaboración del proyecto empresarial. 

C. ACTITUDES 
• Planteamiento de mejora continua y revisión del proyecto. 
• Espíritu de superación 

 
Temporalización: 7 horas 
 
 
4.4.-CONTENIDOS MÍNIMOS: 

.- Iniciativa emprendedora:  
- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 
innovación en la actividad de aplicaciones multiplataforma (materiales, 
tecnología, organización de la producción, etc.).  
- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y 
formación.     
- La actuación de los emprendedores empleados de una pyme en el 
sector de la informática. 
- La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña 
empresa en el sector de la informática.   
- Búsqueda de oportunidades de negocio: satisfacción de necesidades, 
factores diferenciadores, control del riesgo mediante la planificación.  
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- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.  
.- La empresa y su entorno:  
- La empresa.  Funciones básicas.  
- La empresa como sistema.  
- Análisis del entorno general y específico de una “pyme” en el sector de 
la informática.  
- Investigación de mercados.  
- Relaciones de una “pyme”  en el sector de la informática  con los 
clientes, la competencia, los proveedores, las Administraciones públicas 
y el conjunto de la sociedad.  
- Gestión de la calidad y mejora continua como elemento de 
competitividad.  
- Responsabilidad social y ética de las empresas.  El balance social.  
- Cultura empresarial e imagen corporativa.  
- Métodos para la toma de decisiones.   
.- Creación y puesta en marcha de una empresa:   
- Tipos de empresa.  Características de las distintas formas jurídicas.  
- La fiscalidad en las empresas.  
- Elección de la forma jurídica.  
- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.  
- Organismos, ayudas y otros recursos para la creación de empresas.    
.- Función administrativa: 
- Concepto de contabilidad y nociones básicas.  
- Análisis de la información contable.  
- Obligaciones fiscales de las empresas.  
- Gestión administrativa de una “pyme” en el sector de la informática. 
Documentación básica y circuitos que recorre en la empresa.  
.- Plan de empresa: 
- La idea de negocio en el ámbito de la informática.  
- Definición de estrategia general. Estudio del mercado.   La empresa y 
su estrategia. - Planificación comercial.  
- Planificación de la producción y de los recursos humanos  
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” relacionada 
con en el sector de la informática 
- Plan comercial, plan de producción, plan de recursos humanos y plan 
económico financiero. 
- Elección de la forma jurídica y trámites de constitución y puesta en 
marcha en el plan de empresa. Gestión de ayudas y subvenciones.  
- Documentación básica. 
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5.- - METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
    Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia 
iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción 
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena. 
    La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales  del título. 
    Hay que tener en cuenta que esta programación y por tanto su contenido, 
actividades propuestas y la evaluación está prevista para impartirse tanto en los 
Ciclos de grado medio como de grado superior, por lo que la grado de exigencia y 
profundización deberá adaptarse a ellos. 
 
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 En algunas unidades didácticas trabajos individuales y en grupo. 
 
5º La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la 

actividad que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como 
justificación de su responsabilidad social. 

 
 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 atenta de todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de 
evaluación añadido a los que evalúan los diversos contenidos. Asimismo, se valorará 
también la presentación adecuada de los mismos. 
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ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
 
UD 1.- QUIERO CREAR MI EMPRESA 
 

▪ Realización de dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector 
en que se enmarca el ciclo formativo 

▪ Manejo de herramientas que permitan valorar objetivamente al emprendedor, 
tales como la que aparece en la Web www.emprendiendo.com, o el “ 
Autodiagnóstico del emprendedor” de la Web http://servicios.ipyme.org 

▪ Utilizar la página www.barcelonanetactiva.com y dentro de ella, en el enlace 
BCNinnova conocer lo que significa innovar y comprender los distintos aspectos 
de la innovación, u otras páginas web de referencia, como aragonemprendor, 
etc… 

▪ Análisis de líneas de innovación y vanguardia que se encuentran en marcha en 
el sector. 

▪ Plan de empresa: presentación del proyecto empresarial, presentación de los 
promotores, descripción de la idea de negocio 

 
 
UD 2.- ¿QUÉ DEBO SABER DEL ENTORNO DE MI EMPRESA? 
 

▪ Realización de casos prácticos sobre estructura funcional de empresas del 
sector donde se enmarca el ciclo formativo, con su respectivo organigrama 

▪ Realización de casos prácticos y dinámicas de grupo a través de los cuales el 
alumno pueda conocer cómo influye el entorno en la empresa, tales como las 
actividades de Comprueba tu aprendizaje. 

▪ Basándose en empresas conocidas, realizar ejercicios grupales para reconocer 
los signos que dan identidad a la empresa: su imagen corporativa. 

▪ Realización de dinámicas de grupo para identificar el contenido de cada uno de 
los pilares principales de la responsabilidad social de la empresa. 

▪ Realización de un código ético.  

▪ Plan de empresa: estudio del entorno, análisis DAFO, y la responsabilidad 
social de la empresa.  

 
UD 3.- ¿CÓMO PUEDO APLICAR EL MARKETING A MI IDEA DE NEGOCIO? 
 

▪ Definición de los conceptos de oferta y demanda del mercado 
▪ Distinción entre fuentes de información directa e indirecta en los estudios de 

mercado 
▪ Recopilación de fuentes secundaria como memorias de empresas y estudios 

sectoriales 
▪ Diseño y realización de encuestas al público objetivo y a las empresas del 
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sector 
▪ Valoración de los resultados de la investigación de mercado 
▪ Plan de empresa: elaboración de un estudio de mercado y posteriormente 

elegir la estrategia comercial y elaborar un plan de marketing 
 

 
UD 4.-  ¿CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ  RECURSOS CUENTO? 
 

▪ Clasificación de la inversiones en materiales e inmateriales (solo en los grados 
     superiores) 

▪ Distinción entre gastos de constitución, gastos de Stock Inicial y gastos para los 
primeros meses (solo en los grados superiores) 

▪ Distinción entre gasto e inversión 
▪ Cuadro comparativo de las distintas fuentes de financiación 
▪ Tabla comparativa entre el leasing y el renting. Se acompañará de folletos de 

diversas entidades financieras 
▪ Resolución de ejercicios y casos prácticos propuestos por el profesor 
▪ Plan de empresa: Elaborar lista de inversiones necesarias. Concretar de donde 

obtendrán el dinero en cada proyecto. 
 

UD 5.- ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO?:  
 

▪ Resolución de casos prácticos en los que se deba realizar el presupuesto de 
Tesorería e interpretar sus resultados 

▪ Elaboración de Balances básicos y saber extraer mediante el análisis de los 
ratios básicos, la información que proporciona 

▪ Elaboración de la Cuenta de Resultados de diversos casos prácticos 
▪ Interpretación de la información que se obtiene de todos los documentos del 

plan económico-financiero. 
▪ Realizar comparativas de los resultados de diversas empresas e identificar cuál 

de ellas es la más rentable 
▪ Plan de empresa: Elaboración de todos los documentos del plan económico-

financiero de cada proyecto 
 
 
 
UD 6.- ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA Y CUÁL ES SU FISCALIDAD?.  
 

▪ Elaboración de cuadros comparativos analizando las ventajas e inconvenientes 
de cada una de las formas jurídicas estudiadas.  

▪ Esquema con las distintas formas jurídicas, resaltando los elementos 
diferenciadores 

▪ Debate en gran grupo para decidir entre todos, y con ayuda del profesor, las 
formas jurídicas más adecuadas en función del tipo de negocio y de sus 
características 
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▪ Elaboración de cuadros comparativos analizando los diferentes trámites de 
constitución y puesta en marcha diferenciando el tipo de empresa y la forma 
jurídica elegida.  

• Realización de esquemas resumen 
   Resolución de casos prácticos propuestos por el profesor  
 Cumplimentación de algún modelo oficial  
 Debate sobre la importancia de los impuestos en nuestra economía su poder 

de redistribución de la renta y fomento de la igualdad y lo injusto que es para 
todos el fraude tributario 

 Plan de empresa: Cada grupo o alumno deberá concretar en su proyecto de 
empresa que impuestos deberán pagar- 

 
 

 
UD 7.- EMPEZAMOS CON LOS  TRÁMITES  
 

▪ Entrar en la página web de la Ventanilla Única Empresarial y analizar la 
información que en ella se incluye. 

▪ Consultar la página web del CIRCE y comentar la posibilidad de realizar los 
trámites de constitución y puesta en marcha de la sociedad limitada Nueva 
Empresa por medios telemáticos. 

▪ Plan de empresa: Elección de la forma jurídica de cada proyecto. Señalar que 
trámites deberán realizar para ello y donde. 

 
 
UD 8.-  ¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR? 
 
 Se sugiere fijar los conocimientos adquiridos sobre los diferentes documentos 
mediante la cumplimentación de los diferentes modelos de los mismos, y mediante la 
realización de esquemas y resúmenes comparativos de los diferentes documentos 
relacionados con la compraventa y con el pago y el cobro. 
 
Se proponen las siguientes actividades: 

 
▪ Elaboración de cuadros comparativos analizando los diferentes documentos 

relacionados con la compraventa.  
▪ Resolución de supuestos prácticos presentados por el profesor. 
▪ Diseño y elaboración propia de documentos mediante los oportunos programas 

informáticos. 
▪ Debate en gran grupo para decidir entre todos, y con ayuda del profesor la 

utilidad y necesidad de llevar de manera ordenada y adecuada los documentos 
de una empresa. 
 

UD 9.- PLAN DE EMPRESA 
• Cumplimentación de los diferentes documentos y trámites para la  
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6.- EVALUACIÓN. 
 
6.1.- BASE LEGAL 
 
 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. 
 
6.2.-RELACIÓN ENTRE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN.  
  
    Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia 
iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción 
de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena.  
    Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  
– El manejo de las fuentes de información sobre el sector del mantenimiento 
aeromecánico, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en 
marcha.  
– La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar 
las actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector 
industrial relacionado con los procesos de mantenimiento aeromecánico. 
– La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.  
– La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad del 
mantenimiento aeromecánico y que incluya todas las facetas de puesta en marcha 
de un negocio, así como justificación de su responsabilidad social. 
 
 
UD 1.- INICIATIVA EMPRENDEDORA: 
 
 A. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Conoce los requisitos que debe tener un empresario. 
▪ Identifica los factores clave en la iniciativa emprendedora. 
▪ Identifica la relación entre innovación y desarrollo económico. Así como 
 los tipos de innovación. 
▪ Conoce cómo actúa un emprendedor: como empleado de una empresa y 
 como empresario. 
▪ Desarrolla una idea de negocio. 
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B. Criterios de evaluación 
 

▪ Se ha valorado la cultura emprendedora como fuente de creación de 
 empleo y bienestar social. 
▪ Se ha analizado el concepto de empresario, sus requisitos, aptitudes y 
 actitudes. 
▪ Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
 formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener 
 éxito en la actividad emprendedora. 
▪ Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
 empresario. 
▪ Se ha definido el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
 actividad emprendedora . 
▪ Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
 progreso de la sociedad y el aumento de bienestar en los individuos. 
▪ Se ha valorado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
 empleada en una “pyme”. 
▪ Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos 
 de la empresa. 
▪ Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá como punto 
 de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

 
 
 
UD 2.- LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
 
 A. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Identifica las funciones básicas de la empresa. 
▪ Reconoce la empresa como sistema. 
▪ Analiza el entorno general de una pyme. 
▪ Analiza el entorno específico de una pyme. 
▪ Identifica las relaciones de una pyme con su entorno 
▪ Identifica las relaciones de una pyme con el conjunto de la sociedad 

 
 B. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han definido las funciones básicas que se realizan en una empresa y 
 analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
▪ Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 
▪ Se han descrito los principales componentes del entorno general que 
 rodea a la empresa. 
▪ Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 
 con los clientes, con los proveedores y con la competencia como 
 principales integrantes del entorno específico. 
▪ Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
 empresas y su importancia como un elemento de la estrategia  
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     empresarial. 
▪ Se ha elaborado el balance social de una empresa, y descrito los 
 principales costes sociales en que incurre, así como los beneficios 
 sociales que producen. 
▪ Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales 
 

UD 3.- ¿CÓMO PUEDO APLICAR EL MARKETING A MI IDEA DE NEGOCIO?  

 
 A. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Identifica los conceptos de oferta y demanda de mercado. 
▪ Analiza los elementos básicos para realizar un estudio de mercado. 
▪ Describe las fuentes de información directas e indirectas en el proceso de 

  análisis de mercado. 
▪ Describe los conceptos de marketing estratégico y de marketing-mix. 
▪ Recopila fuentes de información secundarias. 
▪ Realiza encuestas y entrevistas al público objetivo y a empresas del 

  sector. 
▪ Analiza la información obtenida tanto de las fuentes primarias como de 

  las secundarias. 
▪ Da a conocer las franquicias como nuevo sector de reciente aparición. 
▪ Considera la franquicia como una posible forma de autoempleo. 
▪ Inicia  al alumnado en la organización, funcionamiento y características 

  de la franquicia. 
 

 
 B. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han descrito los conceptos de oferta y demanda del mercado 
▪ Se ha reconocido, dentro del mercado, su tamaño y su estructura  
▪ Se ha segmentado el mercado. 
▪ Se han diferenciado las características de nuestros clientes. 
▪ Se ha reconocido a la competencia y sus características 
▪ Se han seleccionado las principales fuentes de información para el 

  estudio de mercado. 
▪ Se han fijado las estrategias de mercado utilizado los cuatro elementos 

  del marketing mix. 
▪ Se ha definido el  concepto de franquicia. 
▪ Se ha descrito el know how. 

 
UD 4.-  ¿CUÁNTO CUESTA MI EMPRESA Y CON QUÉ  RECURSOS CUENTO? 
 
 A. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Distingue inversiones de gastos. 
▪ Identifica inversiones y gastos necesarios para la constitución de la 
 empresa objeto de estudio. 
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▪ Reconoce fuentes de financiación para financiar la constitución de la 
 empresa objetos de estudio. 
▪ Conoce las ayudas y subvenciones para su actividad. 
▪ Reconoce fuentes de financiación para el acontecer diario de la  

  empresa objeto de estudio. 
▪ Realiza las actividades financieras para la constitución y puesta en 
 marcha de la empresa objeto de estudio. 

 
B. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han clasificado las inversiones y los gastos para la constitución de la 
 empresa objeto de estudio. 
▪ Se han calculado las cantidades necesarias para la constitución de la 
 empresa objeto de estudio. 
▪ Se han reconocido las fuentes de financiación para la constitución de la 
 empresa objeto de estudio. 
▪ Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para 
 la creación de la empresa objeto de estudio. 
▪ Se ha incluido en el Plan de empresa todo lo relativo a inversiones, 
 gastos, fuentes de financiación y subvenciones. 

 
 
 
 
UD 5.- ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO? 
 
 A. Resultados de aprendizaje  

 
▪ Identifica las partes de que consta un Plan Financiero. 
▪ Concibe y ejecuta el Plan de Tesorería. 
▪ Interpreta el Plan de Tesorería. 
▪ Entiende y realiza la Cuenta de Resultados. 
▪ Interpreta la Cuenta de Resultados. 
▪ Deduce y ejecuta el Balance. 
▪ Interpreta el Balance. 

 
         B. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han descrito las partes de un Plan Financiero. 
▪ Se ha llevado a cabo el Plan Financiero de una empresa tipo. 
▪ Se han analizado los resultados obtenidos del Plan Financiero. 
▪ Se han descrito las partes de una Cuenta de Resultados. 
▪ Se ha ejecutado una Cuenta de Resultados de una empresa tipo. 
▪ Se han analizado los resultados obtenidos de la Cuenta de Resultados. 
▪ Se ha descrito la estructura de un Balance. 
▪ Se ha desarrollado un Balance de una empresa tipo. 
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▪ Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información  
   contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez, y  
   rentabilidad. 
▪ Se han analizado los resultados obtenidos del Balance. 
▪ Se han tomado decisiones respecto a la viabilidad de la empresa en 

   base a los resultados del Plan Financiero. 
▪ Se ha incluido en el Plan de empresa todo lo relativo al estudio de 

   viabilidad económico-financiero 
 
 
UD 6.- ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA Y CUÁL ES SU FISCALIDAD? 
 
 A. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Especifica el grado de responsabilidad legal de los propietarios, según 
  las diferentes formas jurídicas de empresa. 
▪ Identifica los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de 

  la empresa, según su forma jurídica. 
▪ Especifica las funciones de los órganos de gobierno establecidas  

  legalmente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 
▪ Distingue el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

  jurídicas de empresa. 
▪ Esquematiza, en un cuadro comparativo, las características legales 

  básicas identificadas para cada tipo jurídico de empresa. 
▪ Describe las características de las Sociedades Anónimas Laborales y 

  de las Cooperativas de Trabajo Asociado, analizando sus semejanzas y 
  diferencias. 
▪ 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, selecciona la forma jurídica más adecuada explicando ventajas e 
  inconvenientes. 
▪ Conoce la existencia y utilidad de la Ventanilla única Empresarial como 

  ayuda del emprendedor. 

▪ Identifica los trámites administrativos, la documentación y las  
  condiciones formales que exigen los organismos públicos en la  
  constitución de una empresa según la forma jurídica 
▪ Nombra el organismo donde se tramita cada documento de constitución 
▪ Identificar las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

  existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 
▪ Identifica los impuestos que deben pagar los distintos tipos de empresa. 
▪ Reconoce sus obligaciones fiscales. 
▪ Interpreta el calendario fiscal. 
▪ Entiende el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
▪ Reconoces el Impuesto de Sociedades. 
▪ Identifica Impuesto sobre actividades económicas. 
▪ Entiende el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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 B. Criterios de evaluación 
 

▪ Se han analizado los factores que un emprendedor tiene que considerar 
  para elegir la forma jurídica de su negocio. 
▪ Se han diferenciado los diferentes tipos de responsabilidad de los  

  promotores, en función de la forma elegida. 
▪ Se han diferenciado los diferentes tipos de sociedades. 
▪ Se han conocido las características fundamentales de las Sociedades 

  Laborales y de las Cooperativas de Trabajo Asociado. 
▪ Se han conocido  las características fundamentales de las Sociedades 

  Limitadas. 
▪ Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

  formas jurídicas de empresa. 
▪ Se ha conocido la  utilidad de la ventanilla única empresarial 
▪ Se han analizado los trámites de puesta en marcha de una empresa. 
▪ Se ha conocido el lugar donde se han de realizar los diferentes trámites. 
▪ Se han diferenciado los diferentes impresos, y su finalidad, que se han 

  de utilizar en la puesta en marcha de una empresa 
▪ Se han identificado y descrito los principales impuestos que afectan a la 

empresa española. 
▪ Se ha interpretado el calendario fiscal. 
▪ Se han descrito las retenciones e ingresos a cuenta y la declaración 

anual de operaciones con terceras personas, explicado su sentido.  
▪ Se han identificado y descrito los sistemas para calcular el rendimiento 

neto de empresas individuales. 
▪ Se ha descrito a grandes rasgos el Impuestos sobre Sociedades. 
▪ Se han descrito los diferentes regímenes del Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
▪ Se ha identificado los pagos a cuenta en los diferentes impuestos que 

afectan a la empresa. 
▪ Se han analizado las repercusiones de los impuestos en los beneficios 

empresariales. 
 

UD 7.-  EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES 
A.- Resultados de aprendizaje  

▪ Conoce la existencia y utilidad de la Ventanilla única Empresarial como 
ayuda del emprendedor. 
▪ Identifica los trámites administrativos, la documentación y las 

condiciones formales que exigen los organismos públicos en la constitución de 
una empresa según la forma jurídica. 
▪ Nombra el organismo donde se tramita cada documento de 

constitución. 
▪ Identificar las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 
B. Criterios de evaluación 
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▪ Se ha conocido la existencia y utilidad de la ventanilla única 
empresarial. 
▪ Se han analizado los trámites de puesta en marcha de una empresa. 
▪ Se ha conocido el lugar donde se han de realizar los diferentes trámites. 
▪ Se han diferenciado los diferentes impresos, y su finalidad, que se han 

de utilizar en la puesta en marcha de una empresa. 
 

UD 8.-  ¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR? 
 

A. Resultados de aprendizaje  
 
▪ Explica los documentos básicos que se utilizan en la actividad  

  económica normal de la empresa, y sabe emplearlos 
▪ Explica los trámites y circuitos que recorren en la empresa cada uno de 

  los documentos. 
▪ A partir de unos datos supuestos cumplimenta los siguientes  

  documentos: nota de pedido, albarán, factura, letra de cambio, cheque 
  y recibo. 
▪ Conoce y entiende los documentos relacionados con la actividad  

  comercial. 
 
B. Criterios de evaluación 
 
▪ Se han analizado los documentos relacionados con la compraventa. 
▪ Se ha diferenciado el contenido de una factura. 
▪ Se ha conocido la función de la letra de cambio, así como los elementos 

  que la componen. 
▪ Se ha sabido cumplimentar una letra de cambio. 
▪ Se han descrito otros documentos relacionados con el pago y cobro. 

 
UD 9.-  PLAN DE EMPRESA 
  

A. Resultados de aprendizaje  
• Elaboración completa de todos los apartados de un  proyecto 

empresarial. 
• Conocer los trámites necesarios para la constitución y puesta en marcha 

de la empresa 
 

B. Criterios de evaluación 
• Se ha realizado correctamente el plan de empresa 
• Se saben los trámites para la puesta en marcha de la empresa 
• Se conocen las diversas técnicas de gestión empresarial estudiadas a lo 

largo del curso. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO OFICIAL 
DEL CICLO FORMATIVO: 
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 
analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de 
las actividades empresariales. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso 
de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 
como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito 
en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en una pequeña y mediana empresa relacionada con el sector 
profesional. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector del mantenimiento aeromecánico. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos 
de la empresa. 
i) ha definido una determinada idea de negocio en el ámbito del sector de la 
informática, que sirva de punto de partida para la elaboración de un plan de 
empresa. 

 
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, 
valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando 
valores éticos. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y 
se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que 
rodea a la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y 
cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 
con los clientes, con los proveedores y con la competencia como principales 
integrantes del entorno específico. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector 
profesional. 
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa y su relación con los objetivos empresariales. 
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f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas 
y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el 
sector profesional, y se han descrito los principales costes sociales en que 
incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el mantenimiento 
aeromecánico, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de 
una pyme del sector de la informática. 

 
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una 
empresa, seleccionando la forma jurídica e identificando las 
obligaciones legales asociadas. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios 
de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 
formas jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 
constitución de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para 
la creación de empresas relacionadas con el sector en la localidad de 
referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 
forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externas existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 
 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una 
pyme, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 
b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de 
la empresa. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con 
el sector profesional. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 
contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y 



 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

Rev.: 2 Fecha: 29-9-2021 
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.  
  

otros) para una pyme de mantenimiento aeromecánico, y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 
 
6.3.- INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.  
 
A efectos de cumplir la normativa vigente 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, y sus sucesivas 
instrucciones para su desarrollo. En todo aquello no contemplado en la presente 
programación, así como la Orden de 29 de mayo de 2008. 
 
El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso, 
distinguiendo las siguientes fases: 
 

- Inicial: se realizará una evaluación inicial de los alumnos al comienzo del ciclo 
formativo con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los 
alumnos, así como si existen problemas grupales o particulares de conducta 
de acoso, de absentismo, necesidades educativas especiales  y que sirva  
como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

- Sumativa: de los contenidos teóricos, prácticos y de los trabajos realizados en 
clase. Esta evaluación se lleva a cabo a través de las siguientes técnicas o  
instrumentos de evaluación: 

o Pruebas objetivas: escritas o tipo test que se realizarán en cada una 
de las evaluaciones.  

o Trabajos individuales o por grupos: análisis de trabajos realizados 
(limpieza, orden, contenido...).se entregarán a través de la plataforma 
moodle.  

o La autoevaluación y la coevaluación que permita que el alumnado 
participe y se implique activamente en su propio aprendizaje. 

 
- Final: el alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. En cada 

curso académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales durante 
el mes de junio.  

 
 
6.4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La calificación del módulo se realizará de forma numérica (De 1 a 10). 
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Será imprescindible la superación de los criterios de evaluación mínimos para 
aprobar; cuando no se superen se calificará de 1 a 4 en función de los resultados 
alcanzados por el alumno. 
 
La nota final del módulo, en caso de haber superado todas las evaluaciones por 
separado, será la media aritmética de las tres evaluaciones. 
 
En referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general la 
siguiente distribución a la hora de determinar la nota final y para la valoración de los 
resultados de aprendizaje se utilizarán las siguientes herramientas: 
 

• Pruebas objetivas específicas (exámenes), de carácter teórico-práctico. 
Según los contenidos dados y, como mínimo, en cada trimestre se realizará 
una prueba escrita, que supondrá el 70% de la calificación final. debiendo 
superar cada una de las pruebas positivamente, ya sean escritas, objetivas, 
orales o de otro tipo que se propongan. Si se hace más de una prueba 
escrita durante el trimestre será necesario obtener un mínimo de 5 puntos 
para promediar. Cada prueba será calificada de 0 a 10 puntos. 

 
• Trabajos individuales y/o en grupo. A lo largo del curso se irá proponiendo 

la realización de distintos trabajos relacionados con los contenidos 
impartidos, estos se valorarán en función de su calidad, resultado obtenido, 
grado de autonomía, capacidad para relacionar y aplicar los 
conocimientos...., estas actividades serán calificadas de 0 a 10 puntos y  
supondrán el 30 % de la calificación. Se tendrá en cuenta para la 
calificación: si se realizan en su totalidad y dentro de la fecha de entrega 
señalada, la presentación, el resultado, el nivel, la adecuación y las fuentes 
consultadas, así como cualquier otro aspecto que sea considerado 
importante de cara a la evaluación de la actividad realizada y que 
previamente quedará concretado. Es obligatorio la presentación de un 
proyecto empresarial de fin de módulo con los apartados que sugiera el 
profesor, pudiendo ser defendido oralmente en una exposición del proyecto. 

 
 
 
 
Criterios específicos: 
 
Para aprobar cada evaluación será necesario que el alumno obtenga al menos   
5 puntos sobre 10, tanto en las pruebas objetivas como en los trabajos 
presentados. Posteriormente se realizará la ponderación de cada una de las 
partes superadas.   
 
Para obtener la nota final  de cada evaluación se realizará la media ponderada 
de cada una de las partes. Teniendo en cuenta que el 30% de la nota que 
corresponde a trabajos y actividades realizadas en observación directa y  sólo 
se acumulará a la nota de la evaluación si en los pruebas escritas el alumno 
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alcanza una calificación mínima de 5 puntos sobre 10. Se redondeará al alza si 
dicha nota final  y de cada evaluación  es superada en 5 décimas, siempre que 
la nota sea superior a 5. 

 
 

PRIMERA EVALUACIÓN:- 
El modulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación el 
alumno/a debe obtener como mínimo de  5 puntos. Para calcular la nota del alumno/a 
se aplicarán los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y trabajos 
realizados en la evaluación. 

 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN.- 
El modulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación el 
alumno/a debe obtener como mínimo de  5 puntos. Para calcular la nota del alumno/a 
se aplicarán los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y trabajos 
realizados en la evaluación. 
 

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

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO.- 
El modulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación el 
alumno/a debe obtener como mínimo de  5 puntos. Para calcular la nota del alumno/a 
se aplicarán los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del curso. Para poder presentarse a dicha prueba deberá 
entregar un plan de empresa completo y original. 
 
Aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán 
realizar una prueba objetiva sobre todos los contenidos del módulo. Su nota final será 
la calificación que obtengan en dicha prueba, debiendo obtener un mínimo de 5 
puntos para superar el módulo. Se deberán entregar todos los trabajos obligatorios y 
actividades  que se han realizado a lo largo del curso, en concreto un proyecto 
empresarial. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO.- 
Aquellos alumnos/as que en la evaluación de marzo no hubieran superado el módulo 
deberán realizar una prueba objetiva sobre todos los contenidos del módulo. Su nota 
final será la calificación que obtengan en dicha prueba, debiendo obtener un mínimo 
de 5 puntos para superar el módulo. Para calcular la nota del alumno/a se aplicarán 
los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y trabajos realizados a lo 
largo del curso, siendo obligatorio la presentación del proyecto empresarial. 
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6.5.- RECUPERACIÓN: 
 
En cada evaluación se realizarán pruebas de recuperación  de aquellos contenidos 

que no hayan sido superados. 
 
Al final del curso se recuperará en una prueba de suficiencia general los contenidos 

evaluados, revisados y no superados por el alumno/a.  
 
Para aquellos alumnos/as, no hubieran superado el módulo profesional  deberán 
entregar los trabajos exigidos, y además se realizará una convocatoria de evaluación 
extraordinaria en las fechas en que se determinen  (junio), siempre que reúnan los 
requisitos exigidos por la legislación vigente. 
 
Asimismo, para aquellos alumnos con módulos pendientes se establecerán 
actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los mismos se 
realizará una convocatoria de evaluación extraordinaria en las fechas en que se 
determinen (junio). Para ello el profesor se reunirá con ellos para programar las 
actividades a realizar  y dar a conocer las pautas a seguir, estableciendo un plan de 
trabajo individualizado que contenga quién los va a evaluar, en qué momentos, qué 
pasos deben seguir para optar a tal evaluación y qué plazos tienen para  entregar  
trabajos, realización de pruebas, etc… 
 
6.6.- EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE HAYAN PERDIDO EL DERECHO A 
EVALUACIÓN CONTINUA.  
 
  Aquellos alumnos que falten a clase injustificadamente en más de un 15% del 
horario lectivo de  acuerdo con la legislación vigente y demás normativa de 
aplicación, podrían perder el derecho a la evaluación continua, siendo por tanto 
evaluados en una prueba global final en la fecha en que se determine, donde se 
demuestren los conocimientos y capacidades requeridas para superar el módulo 
profesional. 
 
De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el 
aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar 
convenientemente acreditada. 
La prueba debe contener una parte teórica o teórico / práctica. Para tener derecho a 
ella, el alumno debe realizar y presentar de forma obligatoria los trabajos y ejercicios, 
que han sido propuestos a lo largo del curso para todo el grupo, que será valorada 
con los mismos criterios de calificación que se aplican a los alumnos presenciales 
que han asistido con normalidad a clase.  
 
En cada caso se atenderá a la normativa vigente y a lo previsto en el Proyecto 
Curricular de Formación Profesional de Centro. 
 
La copia durante la realización de las pruebas objetivas o en cualquier trabajo, por 
cualquier medio (papel, tecnológico, audiovisual, teléfono móvil…) implicará una 
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calificación de “0” y la realización de un examen final en junio de todos los contenidos 
del módulo. 
 
Para captar los desajustes entre lo que se espera enseñar y lo que realmente se 

enseña, se tendrá en cuenta la participación de los alumnos, realizando 
diversas pruebas que valoren la enseñanza. Con ello, se intentará adaptar la 
práctica docente a las necesidades específicas. 

 
6.7.-. EVALUACIÓN FINAL Y EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

EVALUACIÓN FINAL DE JUNIO.- 
El modulo se calificará de forma numérica de 1 a 10. Para aprobar la evaluación el 
alumno/a debe obtener como mínimo de  5 puntos. Para calcular la nota del alumno/a 
se aplicarán los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y trabajos 
realizados a lo largo del curso. Para poder presentarse a dicha prueba deberá 
entregar un plan de empresa completo y original. 
 
Aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación continua deberán 
realizar una prueba objetiva sobre todos los contenidos del módulo. Su nota final será 
la calificación que obtengan en dicha prueba, debiendo obtener un mínimo de 5 
puntos para superar el módulo. Se deberán entregar todos los trabajos obligatorios y 
actividades  que se han realizado a lo largo del curso, en concreto un proyecto 
empresarial. 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO.- 
Aquellos alumnos/as que en la evaluación de marzo no hubieran superado el módulo 
deberán realizar una prueba objetiva sobre todos los contenidos del módulo. Su nota 
final será la calificación que obtengan en dicha prueba, debiendo obtener un mínimo 
de 5 puntos para superar el módulo. Para calcular la nota del alumno/a se aplicarán 
los criterios de calificación descritos a todas las pruebas y trabajos realizados a lo 
largo del curso, siendo obligatorio la presentación del proyecto empresarial. 
 
 
 
 

6.8.-EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA  

 

La práctica docente debe ser evaluada. Se establecen dos elementos de evaluación 
diferenciados: 

1. Autoevaluación de la práctica docente: Se evaluarán ítems como la conexión 
con los conocimientos previos de los alumnos, la adecuación de objetivos y 
contenidos propuestos, el acierto y la eficacia de las actividades, materiales, 
metodología, etc. También incluiríamos la organización de la clase, la distribución 
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de espacios y tiempos para las actividades, así como los procedimientos de 
evaluación empleados. 

2. Evaluación del alumno/a de la práctica docente: El proceso de enseñanza 
aprendizaje es algo interactivo, por lo que la opinión de nuestros alumnos debe 
ser considerada y nos puede resultar de mucha utilidad. Con este propósito, al 
final de cada evaluación se entregará al alumnado una encuesta que rellenará de 
forma anónima y que permitirá mejorar o adaptar el proceso de enseñanza. Si 
puntualmente hubiera habido unos resultados muy malos, no se esperará hasta el 
final de la evaluación para analizar el proceso de enseñanza, sino que se hablará 
con los alumnos para tratar de averiguar dónde ha estado el problema e 
implementar una solución lo antes posible, sin esperar al final de la evaluación. La 
encuesta de evaluación del proceso de enseñanza recogerá información sobre 
cuatro aspectos generales: planificación, desarrollo, evaluación de la asignatura y 
resultado personal. También dejará un campo abierto a sugerencias de mejora u 
otros comentarios que el alumno quiera hacer. 

 

7.-EDUCACIÓN EN VALORES 

Los temas de educación en valores aparecen incluidos en la programación de 
formas distintas según sea el tema, son contenidos que no hacen referencia directa a 
ningún módulo en concreto, sino que afecta a todos, de ahí su carácter transversal. 
Por esto se incorporan normalmente en la actividad docente subsumidas en otras 
actividades, y son las que se detallan a continuación: 

۶ Educación financiera: tiene un alto valor social para la sociedad y debe 
integrarse en los planes educativos. 

۶ Espíritu emprendedor: fomenta el emprendimiento para promover su 
autonomía y superación ante la vida. Mejora la capacidad para resolver 
conflictos y tomar decisiones. 

۶ Educación Medioambiental: focaliza en el respeto al medio ambiente.  

۶ Educación Moral y Cívica: enseña una adecuada convivencia en la sociedad; 
abarca los principios básicos de la educación moral y cívica de las personas, 
se centra en el respeto hacia las opiniones de los demás. 

۶ Educación para la Salud: fomenta la motivación y habilidades personales, 
para adoptar medidas destinadas a la mejora de la salud individual y colectiva.  

۶ Educación del consumidor: evalúa los productos disponibles en el mercado 
en función de varios parámetros, como el precio, eficiencia energética, 
reciclabilidad, fiabilidad, servicio, asistencia técnica, etc. 
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۶ Educación para la Paz: inculca valores democráticos como la tolerancia y el 
respeto a las sociedades multiculturales. Además, apoya la búsqueda de una 
armonía laboral, fomentando el trabajo en equipo. 

۶ Educación para la Igualdad: provoca debates en clase para analizar la 
discriminación hacia la mujer en materia laboral, que todavía se encuentra en 
diversos estratos laborales. 

 

8.-RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA 

 Recursos didácticos: 

Se utilizará como libro de apoyo general, el de la editorial McGraw Hill: Empresa e 
iniciativa emprendedora.  
 
 También se utilizarán recursos audiovisuales, recursos informáticos, uso de 
internet para búsqueda de información, así como otros materiales didácticos 
aportados por el profesor (apuntes, fotocopias, artículos de prensa...), y cualquier 
otro recurso bibliográfico. 
 

 Bibliografía:  
 

۶ Romera, Mar: “La familia, la primera escuela de las emociones” Edit.Planeta. 
(2017). 

۶ Coll y Martin: “Constructivismo, innovación didáctica”, Editorial Signos (1997). 
۶ Kennedy, Declan: Redactar y utilizar resultados de aprendizaje (2007) 
۶ Vygotsky, L. S: “El desarrollo de los procesos psicológicos superiores”. 

Barcelona: Crítica. (1979).  
۶ Ausubel, D: Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva 

cognitiva. Barcelona: Paidos (2002). 
۶ Rodríguez, J. C: “La educación profesional en España”. Cinco Días 

(13/12/2002).  
۶ Tu libro de FP. García González, Tena Cornelles y De Fez Solaz (ed.2020) 
۶ Manuales de FOL grado superior de diversas editoriales:  

− MC Graw Hill, J.M. Salinas, F.J.Manzano, A. Alonso, F. J. Gándar  
− Editex, A. Álvarez, F. Casani, A. Llorente, E. Maravall 
− Santillana, M. Alegre, S. Molines, M.D. Salazar, A. Vallés 
− Entre otros. 

۶ www.educateca.com 
۶ www.institutodeevaluacion.mec.es 
۶ www.noticiasjuridicas.com 
۶ Educaweb:www.educaweb.com 
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۶ Instituto de Tecnologías Educativas www.isftic.mepsyd.es 
۶ Seguridad Social: www.seg-social.es 
۶ Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es 
۶ Boletín Oficial del Estado (BOE):www.boe.es 
۶ Instituto Nacional de Seguridad y Salud y Bienestar en el Trabajo: 

www.insht.es 
۶ Inspección de Trabajo y Seguridad Social: www.empleo.gob.es 
۶ Ministerio de Empleo y Seguridad Social: www.empleo.gob.es 
۶ www.gafasdefol.com 
۶ www.econosublime.es 
۶ www.econfinados.com 
۶ www.apalancate.es 
۶ www.todofp.es 
۶ Legislación educativa: www.adide.es 

 

 

9.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 Se intentará realizar alguna salida con objetivo de analizar los diferentes 
aspectos relacionados con la vida laboral y empresarial de una empresa determinada 
o acudir a alguna feria de interés relacionada con el módulo profesional. 
De igual forma se acudirá si el momento se adecua a charlas informativas o bien 
podrán ser impartidas en el centro.  
Se pretende participar en el programa de actividades “Emprender en la escuela” del 
Instituto Aragonés de Fomento. 
 Así, se prevé la realización de la charla “Cuenta de tu experiencia” en la que un 
emprendedor del sector nos cuenta las dificultades encontradas en el inicio de su 
actividad, o cualquier otra que se nos proponga. 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A principio de curso se realizará una prueba inicial para detectar el nivel de los 
alumnos, y de esa forma poder adaptar los distintos contenidos y procedimientos a 
aquellos que lo precisen. 

 

11.-PLAN DE CONTINGENCIA. 

Cuando el profesor prevea la ausencia con suficiente antelación, lo comunicará a 
Jefatura de Estudios y dejará trabajo previsto para la guardia, para que el profesor de 
guardia lo ponga al grupo de alumnos a los que el profesor ausente debía impartir 
clase en la hora prevista. 
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Si no puede preverla, 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. 
 

 

12.-PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Se informará a todos los alumnos/as de los objetivos, contenidos y los criterios de 
evaluación, a principio de curso y al inicio de cada unidad didáctica, y cuando sean 
solicitados por los alumnos, así como los mínimos exigibles para una calificación 
positiva, procedimientos de evaluación y criterios de calificación. De igual forma, los 
alumnos o sus representantes legales podrán consultar en la página web del Instituto 
“Segundo de Chomón” estos apartados 

 

 

 

13.-MODIFICACIONES DE LA VERSIÓN ORIGINAL. 

 
 

Control de Modificaciones 
 
Revisión Modificación 

1 Edición original curso 2020-2021 (fecha 29/9/2020) 

2 Edición original curso 2021-2022 (fecha 29/9/2021)1 
 

 
 

 

Anexo I: Adecuación de la programación didáctica antes situaciones derivadas por el 
COVID-19 (secuenciación de contenidos, metodología didáctica, instrumentos de 

evaluación y criterios de calificación) 

 

Debido a la situación de pandemia por Covid 19 se establecen varios escenarios: 
 

PRIMERO: Situación de presencialidad, se tendrán en cuenta los criterios de 
evaluación y calificación previstos en esta programación. 
 

SEGUNDO: Situación de semipresencialidad, cuando no sea posible la asistencia 
presencial y sea alterna, se tendrán en cuenta los criterios de asistencia presencial 
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prevista en esta programación, manteniendo los mismos criterios de evaluación y 
calificación que en la situación de presencialidad. 
 

TERCERO: Situación de suspensión de clases, estaríamos en una situación de 
no presencialidad, y las clases, seguimiento de los alumnos se realizaría por medios 
telemáticos (moodle, correo electrónico, ), y conllevaría la realización de los trabajos, 
las actividades y tareas de los temas previstos a impartir en cada evaluación.  

 La calificación y evaluación del alumnado se regirá en base al trabajo realizado de 
las actividades propuestas. Además se podrá realizar un examen en la plataforma 
moodle. 

La graduación de la nota se hará teniendo en cuenta los contenidos trabajados, 
siendo obligatoria la presentación de todos los trabajos encomendados para 
conseguir las realizaciones profesionales de cada familia profesional. 
 

Para los alumnos que no hayan superado la materia en alguna de las 
evaluaciones o en la primera evaluación final, para la recuperación se encargarán 
trabajos, actividades y tareas de temas no superados. La graduación de la nota se 
hará teniendo en cuenta los contenidos trabajados, siendo obligatoria la presentación 
de todos los trabajos encomendados para conseguir las realizaciones profesionales 
de cada familia profesional. En el caso de la convocatoria extraordinaria se seguirán 
los mismos criterios de evaluación y calificación que en la evaluación final, a los 
alumnos se les presentará un plan de trabajo para superar los contenidos no 
superados, trabajos no presentados, etc… 
 
 
 


