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1. INTRODUCCION: ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO EMPRESA EN EL

AULA.

La población de Daimiel es de 18.000 habitantes aproximadamente, y su economía ha

estado marcada por la pérdida de peso de la actividad tradicional agraria y la aparición como

alternativa de empleo del sector de la construcción y en los últimos años de la industria,

junto a un cierto desarrollo del sector servicios, en torno al comercio minorista y la

hostelería.

La composición sectorial de la localidad ha estado basada en los sectores tradicionales, que

contaban con productos maduros y bajo nivel tecnológico que requerían la introducción de

innovaciones para poder mantener su competitividad. Las empresas presentaban bajos

niveles de cualificación, poco interés por la formación y un alto nivel de desconocimiento de

la oferta formativa local.

El hecho de contar desde hace tiempo con empresas como Puertas Dayfor, García Carrión,

Vestas, etc. unido al desarrollo de varios polígonos industriales, y con el impulso dado desde

el Centro de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento, ha provocado un efecto de

renovación y ampliación del tejido productivo local, en el que se ha hecho una apuesta por

la calidad y la diversificación de productos.

El trabajo a desarrollar en las aulas es diferente según estemos hablando de alumnos/as de

Ciclos Formativos de Grado Medio o de Grado Superior. En cuanto a los alumnos/as que

cursan C.F.G.M., su nivel de madurez, suele ser en general bajo. La mayoría suelen tener

problemas a la hora de aplicar conceptos básicos de matemáticas al cálculo mercantil.

Concretamente, en el grupo de 2º de grado medio hay 11 alumnos (3 chicos y 8 chicas)

matriculados en el módulo que nos atañe, de los cuales la mayoría viven en Daimiel, salvo

dos alumnas que residen en Villarrubia de los Ojos. Es un grupo sin repetidores, bastante

cohesionado ya que se conocen del curso anterior, y no presentan conflictos entre ellos, que

no presentan ningún tipo de dificultad para seguir las clases, que conocen bastante bien el

idioma y se expresan con fluidez.

Aparte del alumnado, el profesorado ha venido desarrollando actividades de formación para

adaptarse a las necesidades del mercado; estos aprendizajes se han trasladado a las

enseñanzas de los Ciclos de ésta Familia, en cuanto a la metodología y actividades que se

llevan a cabo en las aulas taller.
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El módulo «Empresa en el aula» se considera un módulo soporte, no asociado a una unidad 

de competencia específica, ya que responde a necesidades de formación consideradas 

básicas o necesarias para otros módulos profesionales del título, asociados a unidades de 

competencia, de corte generalmente conceptual. 

En cuanto a las características básicas del módulo «Empresa en el aula», hemos de destacar 

que contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo y las 

competencias del título que se establecen en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, 

por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y sus enseñanzas 

mínimas. 

Todo ello hemos de tenerlo en cuenta, sabiendo que la Competencia general del ciclo es: 

“realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 

financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 

privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción 

del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental”. 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 

Comenzaremos enumerando las unidades de trabajo que trataremos en clase, según la 

temporalización cronológica prevista, así como detallando el número de sesiones que se 

preveen destinar a cada una: 

 

NÚMERO DE HORAS SEMANALES/ANUALES: 7 145 

UNIDAD DE TRABAJO 
Nº de 

SESIONES 
EVALUACIÓN 

0 Presentación del módulo y evaluación inicial 2 1ª 
1 Creación y puesta en marcha de la empresa 24 1ª 

2 Organización por departamentos 10 1ª 

3 Lanzamiento de la empresa al mercado 12 1ª 

4 Departamento de Almacén 17 1ª 
5 Departamento de Compras 12 1ª 

6 Departamento de Ventas 12 1ª 

7 Departamento de Contabilidad-Fiscalidad 22 2ª 

8 Departamento de Tesorería 20 2ª 

9 Departamento de Recursos Humanos 14 2ª 
 Total de sesiones: 145  

 

Este módulo, de 145 horas, se imparte en siete sesiones semanales, y la distribución de 

éstas se hará de la siguiente manera: 2+1+2+0+2 (de lunes a viernes). 
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En cuanto a los contenidos, se reparten o secuencian entre las diferentes unidades de la 

siguiente manera: 

1. Creación y puesta en marcha de la empresa: 
Características del proyecto de empresa creada en el aula: 

a) Definición del producto o servicio. 
b) Elección de la forma jurídica. 
c) Determinación de la situación patrimonial inicial. 
d) Trámites de constitución. 
e) Contratación de servicios básicos. 
f) Definición de otras cuestiones de interés: 

a. Elaborar el listado de artículos. 

b. Seleccionar a los proveedores y confeccionar las fichas de proveedores. 

g) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo. 

2. Organización por departamentos: 
a) La actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 
b) La definición de puestos de trabajo. 
c) El proceso de acogida e integración. 
d) La atención a clientes. 
e) La comunicación con proveedores y empleados. 
f) Técnicas de recepción de mensajes orales. 
g) La comunicación telefónica, escrita y a través de Internet. 
h) El archivo y registro de documentos. 
i) Los equipos y grupos de trabajo. 
j) La integración y puesta en marcha de los equipos de la empresa. 
k) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 

uno de los miembros del grupo. 
3. Lanzamiento de la empresa al mercado: 

a) El entorno general y el entorno específico de la empresa. 
b) El plan de marketing. 
c) Los distintos medios publicitarios. 
d) Las condiciones generales de venta. 
e) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 

uno de los miembros del grupo. 
4. Departamento de Almacén: 

a) El flujo de operaciones realizadas en el almacén de una empresa. 
b) Los documentos y registros utilizados en el almacén. 
c) La gestión de almacén mediante un programa informático. 
d) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 

uno de los miembros del grupo. 
5. Departamento de Compras: 

a) El flujo de operaciones realizadas en el departamento de Compras de una empresa 
comercial. 

b) Los documentos y registros utilizados en el departamento de Compras. 
c) Reclamaciones realizadas a proveedores 
d) La gestión de compras utilizando un programa de gestión específico. 
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e) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo. 

 
6. Departamento de Ventas: 

a) El flujo de operaciones realizadas en el departamento de Ventas de una empresa 
comercial. 

b) Los documentos y registros utilizados en el departamento de Ventas. 
c) Reclamaciones realizadas por clientes. 
d) La gestión de ventas utilizando un programa de gestión específico. 
e) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 

uno de los miembros del grupo. 
7. Departamento de Contabilidad-Fiscalidad: 

a) La normativa contable y fiscal vigente 
b) El proceso que sigue la elaboración de la elaboración contable 
c) Los documentos relacionados con el área fiscal y contable 
d) Calendario fiscal de la empresa. 
e) El ciclo contable y la utilización de los libros contables 
f) La creación de subcuentas 
g) El uso y la aplicación práctica de un programa de gestión de contabilidad. 
h) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 

uno de los miembros del grupo. 
8. Departamento de Tesorería: 

a) Los documentos relacionados con el área financiera. 
b) Los medios y procedimientos de cobro y pago más habituales. 
c) El control de los cobros y pagos de una empresa. 
d) El control de las cuentas corrientes bancarias. 
e) Los presupuestos de tesorería. 
f) Atención y resolución de reclamaciones. 
g) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 

uno de los miembros del grupo. 
9. Departamento de RRHH: 

a) Los documentos relacionados con el departamento de Recursos Humanos: contratos, 
altas, bajas, afiliaciones, nóminas, finiquitos y cartas de despido. 

b) Los distintos tipos de contratos de trabajo. 
c) Los trámites realizados con la Tesorería General de la Seguridad Social. 
d) La gestión de nóminas y seguros sociales utilizando un programa informático específico. 
e) El trabajo en equipo: reconocimiento y valoración de las diferentes aportaciones de cada 

uno de los miembros del grupo. 
 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Tal y como establece el Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo 

del ciclo formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión 

administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, los resultados de aprendizaje y 

sus respectivos criterios de evaluación para el módulo de Empresa en el Aula, son los siguientes (en 

color rojo aparece la ponderación de cada uno de los resultados de aprendizaje sobre la nota final 

del alumno, y en color verde la ponderación de cada criterio sobre el respectivo resultado de 
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aprendizaje. También aparece en qué unidades son tratados dichos resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación): 

 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 

 
1. Identifica las características 

del proyecto de empresa 
creada en el aula tomando 
parte en la actividad que 
esta desarrolla. 

 

12% 
Unidades 1, 2 y 3 

a) Se han identificado las características internas y externas de la 
empresa creada en el aula. 20 % Unidades 1 y 3 
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística 

de la empresa creada: proveedores, clientes, sistemas de producción o 
comercialización, almacenaje y otros. 10 % Unidad 1 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo 
del proceso productivo o comercial. 15 % Unidad 1 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 
proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad 
empresarial. 20 % Unidad 3 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo 
administrativos en el desarrollo de la actividad de la empresa. 10 % 
Unidad 2 
f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su 
relación con el sector, su estructura organizativa y las funciones de 
cada departamento. 25 % Unidad 2 

 
 
 
 

2. Transmite información 
entre las distintas áreas y 
a clientes internos y 
externos de la empresa 
creada en el aula 
reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación. 

 

5% 
Unidad 2 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y 
asesoramiento  a  clientes  internos  y  externos  con  la  empresa.  12,5 % 
Unidad 2 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y 
asesoramiento  a  clientes  internos  y  externos  con  la  empresa.  12,5 % 
Unidad 2 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 12,5 % 
Unidad 2 

d) Se  ha  utilizado  el  tratamiento  protocolario  adecuado.   12,5    % 
Unidad 2 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación 
telefónica o presencial. 12,5 % Unidad 2 

f) Se ha identificado al remitente y al destinatario en comunicaciones 
escritas recibidas. 12,5 % Unidad 2 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en 
la herramienta de gestión de la relación con el cliente. 12,5 % Unidad 2 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y 
proveedores. 12,5 % Unidad 2 
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Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
3. Organiza información 

explicando los diferentes 
métodos manuales y 
sistemas informáticos 
previstos. 

 

11% 

Unidades 4 a 9 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de 
información necesaria en la gestión de control de calidad del servicio 
prestado. 1o % Unidades 4 a 9 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o 
departamento de la empresa que corresponda. 15 % Unidades 4 a 9 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 15 % 
Unidades 4 a 9 
d) Se  ha  analizado  y  sintetizado  la  información  suministrada.  1o % 

Unidades 4 a 9 
e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y 

seguimiento de clientes, proveedores y otros. 3o % Unidades 4 a 9 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas pre- 
decididas. 2o % Unidades 4 a 9 

 
 
4. Elabora documentación 

administrativa, 
distinguiendo y aplicando 
las tareas administrativas 
de cada uno de los 
departamentos de la 
empresa. 

 

50% 

Unidades 4 a 9 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 
aprovisionamiento de la empresa. 2o % Unidades 4 y 5 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la 
empresa. 24 % Unidades 4, 5 y 6 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos 
humanos de la empresa. 1o % Unidad 9 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad 
de la empresa. 15 % Unidad 7 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la 
empresa. 15 % Unidad 8 
f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la 

empresa. 1o % Unidad 7 
g) Se ha aplicado la normativa vigente. 6 %Unidades 4 a 9 

 
5. Realiza las actividades 

derivadas de la política 
comercial, identificando 
las funciones del 
departamento de ventas 
y compras. 

 

12% 
Unidades 1, 3 y 6 

a) Se ha elaborado o actualizado el catálogo de productos de la 
empresa. 1o % Unidades 1 y 3 

b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando 
ofertas y estableciendo negociaciones de condiciones de compras.  5o   % 
Unidad 1 

c) Se  han  elaborado  o  actualizado  las  fichas  de  los  clientes.  1o % 
Unidad 6 

d) Se han elaborado listas de precios. 1o % Unidad 1 
e) Se han confeccionado ofertas. 1o % Unidad 3 

f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes 
en la actividad específica. 1o % Unidad 3 
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Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 

 
6. Atiende incidencias 

identificando criterios y 
procedimientos de 
resolución de problemas 
y reclamaciones. 

 

5% 
Unidades 5 y 6 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y 
reclamaciones. 16,66 % Unidades 5 y 6 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una 
reclamación. 16,66 % Unidades 5 y 6 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y 
positivo. 16,66 % Unidades 5 y 6 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los 
problemas. 16,66 % Unidades 5 y 6 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 16,7  % 
Unidades 5 y 6 
f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido 

íntegramente. 16,66 % Unidades 5 y 6 

 
 
 
 
 
 

7. Trabaja en equipo 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los 
compañeros. 10 % Todas las unidades 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 10 % Todas las unidades 
c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros 10 % 

Todas las unidades 
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 10 % 

Todas las unidades 
e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 10 % Todas las 

unidades 
f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 10 % Todas 

las unidades 
g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 10 % Todas las 

unidades 
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para 

obtener un resultado global satisfactorio. 10 % Todas las unidades 
i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

10 % Todas las unidades 
j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y 

desarrollando iniciativa emprendedora. 10 % Todas las unidades 

reconociendo y valorando las 
diferentes aportaciones de 
cada uno de los miembros 

del grupo. 

5% 

Todas las unidades 

 
 

 

4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO: RELACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE, SEGÚN LAS UNIDADES DE 

TRABAJO. 
 

A continuación se presentan las diferentes unidades de trabajo, estableciendo su relación con los 

respectivos resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación utilizados y su ponderación sobre 

el total del valor de cada criterio (será el 100 % para el caso de un criterio de evaluación que sólo se 

utiliza en dicha unidad), instrumentos de evaluación y ponderación respectiva respecto al valor del 

criterio de evaluación de esa unidad. 
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PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  1 
TÍTULO :  Creación y puesta en  

marcha de la empresa 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1) Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la 
actividad que está desarrollada. 

5) Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 
departamento de ventas y compras. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 1: 

a) Se han identificado las características internas y externas 
de la empresa creada en el aula: 50% (está compartido 
con la Unidad 3). 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red 
logística de la empresa creada: proveedores, clientes, 
sistemas de producción y/comercialización, almacenaje y 
otros: 100% (al tratarse este criterio de evaluación sólo 
en esta unidad). 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o comercial: 100% (al 
tratarse este criterio de evaluación sólo en esta unidad). 

Relacionados con el RDA 5: 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos 
de la empresa: 50% (está compartido con la Unidad 3). 

 

b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, 
comparando ofertas y estableciendo negociaciones de 
condiciones de compras: 100% (al tratarse este criterio 
de evaluación sólo en esta unidad). 

d) Se han elaborado listas de precios: 50% (está compartido 
con la Unidad 3). 

 
 

Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,11% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros: 11,11% (está compartido con el resto de 

 
 

 Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 

 Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 
 

 Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 
 

 Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 

 Ejercicios de clase (20%) y 
examen (80%) 

 

 Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 
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PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  2 TÍTULO : Organización por departamentos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1) Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte 
en la actividad que está desarrollada. 

2) Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la 
empresa creada en el aula, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 1: 
d) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo 

administrativos en el desarrollo de la actividad de la 
empresa: 100% (al tratarse este criterio de evaluación 
sólo en esta unidad). 

e) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, 
describiendo su relación con el sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada departamento: 
100% (al tratarse este criterio de evaluación sólo en 
esta unidad). 
Relacionados con el RDA 2: 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la 
atención y asesoramiento a clientes internos y externos 
con la empresa: 100% (al tratarse este criterio de 
evaluación sólo en esta unidad). 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y 

 
 Redacción individual 

(100%) 
 
 

 Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 
 

 Observación directa de 
rolplaying (100%). 

 
 

 Observación directa de 

unidades). 
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 

tarea: 11,11% (está compartido con el resto de unidades). 
e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,11% 

(está compartido con el resto de unidades). 
f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 

11,11% (está compartido con el resto de unidades). 
g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,11% (está 

compartido con el resto de unidades). 
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 

para obtener un resultado global satisfactorio: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en 
el grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 
11,12% (está compartido con el resto de unidades). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 
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asesoramiento a clientes internos y externos con la 
empresa: 100% (al tratarse este criterio de evaluación 
sólo en esta unidad). 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y 
precisa: 100% (al tratarse este criterio de evaluación 
sólo en esta unidad). 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado: 
100% (al tratarse este criterio de evaluación sólo en 
esta unidad). 

e) Se han identificado emisor y receptor en una 
conversación telefónica o presencial: 100% (al tratarse 
este criterio de evaluación sólo en esta unidad). 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en 
comunicaciones escritas recibidas: 100% (al  tratarse 
este criterio de evaluación sólo en esta unidad). 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas 
realizadas en la herramienta de gestión de la relación 
con el cliente: 100% (al tratarse este criterio de 
evaluación sólo en esta unidad). 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con 
clientes y proveedores: 100% (al tratarse  este criterio 
de evaluación sólo en esta unidad). 

Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,11% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 
tarea: 11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 
11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 
para obtener un resultado global satisfactorio: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

rolplaying (100%). 
 
 

 Observación directa de 
rolplaying (100%). 

 

 Observación directa de 
rolplaying (100%). 

 

 Observación directa de 
rolplaying (100%). 

 

 Actividad de clase: 
cartas (100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa de 
rolplaying (100%). 

 
 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 
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PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  3 TÍTULO : Lanzamiento de la empresa al mercado 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1) Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula, tomando parte 
en la actividad que ésta desarrolla 

5) Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 
departamento de ventas y compras. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 1: 

a) Se han identificado las características internas y externas 
de la empresa creada en el aula: 100% (al tratarse este 
criterio de evaluación sólo en esta unidad). 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de 
clientes y proveedores y su posible influencia en el 
desarrollo de la actividad de la empresa: 50% (está 
compartido con la Unidad 3). 

Relacionados con el RDA 5: 
a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de 

la empresa: 50% (está compartido con la Unidad 3). 
 
 
 
 

d) Se han elaborado listas de precios: 50% (está compartido 
con la Unidad 1). 

 
 

e) Se han confeccionado ofertas: 100% (al tratarse este 
criterio de evaluación sólo en esta unidad). 

 
 
f) Se han identificado los canales de comercialización más 

frecuentes en la actividad específica: 100% (al tratarse este 
criterio de evaluación sólo en esta unidad). 

Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,11% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros: 11,11% (está compartido con el resto de 

 
 DAFO insertado en el 

Dossier realizado en 
grupo (100%). 

 

 DAFO insertado en el 
Dossier realizado en 
grupo (100%). 

 
 

 Catálogo elaborado e 
insertado en el Dossier 
elaborado en grupo de 
la empresa creada 
(100%). 

 

 Catálogo integrado en el 
Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 Catálogo integrado en el 
Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 Dossier elaborado en 
grupo de la empresa 
creada (100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 



13  

 
 

 

PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  4 TÍTULO : El departamento de Almacén 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3) Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

4) Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 3: 
a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la 

obtención de información necesaria en la gestión de 
control de calidad del servicio prestado: 16,66% (está 
compartido con las unidades 5 a 9). 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o departamento de la empresa que 
corresponda: 16,66% (está compartido con las unidades 
5 a 9). 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información: 16,66% (está compartido con las unidades 
5 a 9). 

d) Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada: 16,66% (está compartido con las 
unidades 5 a 9). 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática 

 
 Observación directa 

(100%). 
 
 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Casos prácticos 

unidades). 
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 

tarea: 11,11% (está compartido con el resto de unidades). 
e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,11% 

(está compartido con el resto de unidades). 
f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 

11,11% (está compartido con el resto de unidades). 
g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,11% (está 

compartido con el resto de unidades). 
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 

para obtener un resultado global satisfactorio: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 
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de control y seguimiento de clientes, proveedores y 
otros: 16,66% (está compartido con las unidades 5 a 9). 

 
f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 

informáticas pre-decididas: 16,66% (está compartido 
con las unidades 5 a 9). 

Relacionados con el RDA 4: 
a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 

aprovisionamiento de la empresa: 50% (está 
compartido con la unidad 5). 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
comercial de la empresa: 33,33% (está compartido con 
las unidades 5 y 6). 

g) Se ha aplicado la normativa vigente: 16,66% (está 
compartido con las unidades 5 a 9). 

Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,11% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 
tarea: 11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 
11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 
para obtener un resultado global satisfactorio: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

realizados utilizando la 
aplicación informática 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 
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PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  5 TÍTULO : El departamento de Compras 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3) Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

4) Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

6) Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 3: 
g) Se han aplicado procedimientos adecuados para la 

obtención de información necesaria en la gestión de 
control de calidad del servicio prestado: 16,66% (está 
compartido con las unidades 4, 6, 7, 8 y 9). 

h) Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o departamento de la empresa que 
corresponda: 16,66% (está compartido con las unidades 
4, 6, 7, 8 y 9). 

i) Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información: 16,66% (está compartido con las unidades 
4, 6, 7, 8 y 9). 

j) Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada: 16,66% (está compartido con las 
unidades 4, 6, 7, 8 y 9). 

k) Se ha manejado como usuario la aplicación informática 
de control y seguimiento de clientes, proveedores y 
otros: 16,66% (está compartido con las unidades 4, 6, 7, 
8 y 9). 

l) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 
informáticas pre-decididas: 16,66% (está compartido 
con las unidades 4, 6, 7, 8 y 9). 

Relacionados con el RDA 4: 
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 

aprovisionamiento de la empresa: 50% (está 
compartido con la unidad 4). 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 
comercial de la empresa: 33,33% (está compartido con 
las unidades 4 y 6). 

g) Se ha aplicado la normativa vigente: 16,66% (está 
compartido con las unidades 4, 6, 7, 8 y 9). 

Relacionados con el RDA 6: 
a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los 

problemas  y  reclamaciones:   50%  (está  compartido  con     la 

 
 Observación directa 

(100%). 
 
 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Casos prácticos 
realizados utilizando la 
aplicación informática 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
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unidad 6). 
b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para 

recoger una reclamación: 50% (está compartido con la unidad 
6). 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 
resolutivo y positivo: 50% (está compartido con la unidad 6). 

 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución 
de los problemas: 50% (está compartido con la unidad 6). 

 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una 
reclamación: 50% (está compartido con la unidad 6). 

 
f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha 

seguido íntegramente: 50% (está compartido con la unidad 6). 
 
 

Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,11% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 
tarea: 11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 
11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 
para obtener un resultado global satisfactorio: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

y prueba práctica (80%). 
 Casos prácticos 

realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Observación directa 
(100%) 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 
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PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  6 TÍTULO : El departamento de Ventas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3) Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

4) Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

6) Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 3: 
a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la 

obtención de información necesaria en la gestión de 
control de calidad del servicio prestado: 16,66% (está 
compartido con las unidades 4, 5, 7, 8 y 9). 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o departamento de la empresa que 
corresponda: 16,66% (está compartido con las unidades 
4, 5, 7, 8 y 9). 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información: 16,66% (está compartido con las unidades 
4, 5, 7, 8 y 9). 

d) Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada: 16,66% (está compartido con las 
unidades 4, 5, 7, 8 y 9). 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática 
de control y seguimiento de clientes, proveedores y 
otros: 16,66% (está compartido con las unidades 4, 5, 7, 
8 y 9). 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 
informáticas pre-decididas: 16,66% (está compartido 
con las unidades 4, 5, 7, 8 y 9). 

Relacionados con el RDA 4: 
b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 

comercial de la empresa: 33,33% (está compartido con 
las unidades 4 y 5). 

g) Se ha aplicado la normativa vigente: 16,66% (está 
compartido con las unidades 4, 5, 7, 8 y 9). 

Relacionados con el RDA 5: 
c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes: 

100% (al tratarse este criterio de evaluación sólo en esta 
unidad). 

 
 Observación directa 

(100%). 
 
 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Casos prácticos 
realizados utilizando la 
aplicación informática 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Casos prácticos (100%). 
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Relacionados con el RDA 6: 
a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los 

problemas y reclamaciones: 50% (está compartido con  
la unidad 5). 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para 
recoger una reclamación: 50% (está compartido con la unidad 
5). 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 
resolutivo y positivo: 50% (está compartido con la unidad 5). 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución 
de los problemas: 50% (está compartido con la unidad 5). 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una 
reclamación: 50% (está compartido con la unidad 5). 

 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha 
seguido íntegramente: 50% (está compartido con la unidad 5). 

 
 

Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,11% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 
tarea: 11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 
11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 
para obtener un resultado global satisfactorio: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

 
 Casos prácticos 

realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 
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PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  7 TÍTULO : El departamento de Contabilidad-Fiscalidad 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3) Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

4) Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 3:  
 Observación directa 

(100%). 
 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 
 Observación directa 

(100%). 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Casos prácticos 
realizados utilizando la 
aplicación informática 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Casos prácticos en clase 
(20%) y prueba objetiva 
escrita (80%). 

 Observación directa 

a)   Se han aplicado procedimientos adecuados para la 
obtención de información necesaria en la gestión de 
control de calidad del servicio prestado: 16,66% (está 
compartido con las unidades 4, 5, 6, 8 y 9). 

b)   Se ha tramitado correctamente la información ante la 

persona o departamento de la empresa que 
corresponda: 16,66% (está compartido con las unidades 
4, 5, 6, 8 y 9). 

c)   Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información: 16,66% (está compartido con las unidades 
4, 5, 6, 8 y 9). 

d)   Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada: 16,66% (está compartido con las 
unidades 4, 5, 6, 8 y 9). 

e)   Se ha manejado como usuario la aplicación informática 
de control y seguimiento de clientes, proveedores y 
otros: 16,66% (está compartido con las unidades 4, 5, 6, 
8 y 9). 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 
informáticas pre-decididas: 16,66% (está compartido 
con las unidades 4, 5, 6, 8 y 9). 

Relacionados con el RDA 4: 
d)   Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 

contabilidad de la empresa: 100%. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 

fiscal de la empresa: 100%. 
g)   Se ha aplicado la normativa vigente: 16,66% (está 

compartido con las unidades 4, 5, 6, 8 y 9). 
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Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,11% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 
tarea: 11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 
11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 
para obtener un resultado global satisfactorio: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

(100%). 
 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  8 TÍTULO : El departamento de Tesorería 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3) Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

4) Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 3: 
a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la 

obtención de información necesaria en la gestión de 
control de calidad del servicio prestado: 16,66% (está 
compartido con las unidades 4, 5, 6, 7 y 9). 

 
 Observación directa 

(100%). 
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b) Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o departamento de la empresa que 
corresponda: 16,66% (está compartido con las unidades 
4, 5, 6, 7 y 9). 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información: 16,66% (está compartido con las unidades 
4, 5, 6, 7 y 9). 

d) Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada: 16,66% (está compartido con las 
unidades 4, 5, 6, 7 y 9). 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática 
de control y seguimiento de clientes, proveedores y 
otros: 16,66% (está compartido con las unidades 4, 5, 6, 
7 y 9). 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 
informáticas pre-decididas: 16,66% (está compartido 
con las unidades 4, 5, 6, 7 y 9). 

Relacionados con el RDA 4: 
e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área 

financiera de la empresa: 100%. 
g) Se ha aplicado la normativa vigente: 16,66% (está 

compartido con las unidades 4, 5, 6, 7 y 9). 

 
Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,11% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 
tarea: 11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 
11,11% (está compartido con el resto de unidades). 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,11% (está 
compartido con el resto de unidades). 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 
para obtener un resultado global satisfactorio: 11,11% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,11% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Casos prácticos 
realizados utilizando la 
aplicación informática 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 
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PROGRAMACIÓN DE EMPRESA EN EL AULA 

UNIDAD DE TRABAJO Nº:  9 TÍTULO : El departamento de Recursos Humanos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3) Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos. 

4) Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

7) Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de 
los miembros del grupo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TRABAJADOS EN LA UNIDAD (CON 
SU PONDERACIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CRITERIO) 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN Y SU 

PONDERACIÓN 

Relacionados con el RDA 3: 
a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la 

obtención de información necesaria en la gestión de 
control de calidad del servicio prestado: 16,67 % (está 
compartido con las unidades 4, 5, 6, 7 y 8). 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la 
persona o departamento de la empresa que 
corresponda: 16,67% (está compartido con las unidades 
4, 5, 6, 7 y 8). 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información: 16,67% (está compartido con las unidades 
4, 5, 6, 7 y 8). 

d) Se ha analizado y sintetizado la información 
suministrada: 16,67% (está compartido con las 
unidades 4, 5, 6, 7 y 8). 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática 
de control y seguimiento de clientes, proveedores y 
otros: 16,67% (está compartido con las unidades 4, 5, 6, 
7 y 8). 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e 
informáticas pre-decididas: 16,67% (está compartido 
con las unidades 4, 5, 6, 7 y 8). 

Relacionados con el RDA 4: 
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 

recursos humanos de la empresa: 100%. 
g) Se ha aplicado la normativa vigente: 16,67% (está 

compartido con las unidades 4, 5, 6, 7 y 8). 

 
Relacionado con el RDA 7: 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- 
gerente y a los compañeros: 11,12% (está compartido con el 
resto de unidades). 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas: 11,12% (está 

 
 Observación directa 

(100%). 
 
 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Casos prácticos 
realizados utilizando la 
aplicación informática 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Casos prácticos 
realizados en clase (20%) 
y prueba práctica (80%). 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
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compartido con el resto de unidades). 
c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los 

compañeros: 11,12% (está compartido con el resto de 
unidades). 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 
tarea: 11,12% (está compartido con el resto de unidades). 

 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea: 11,12% 
(está compartido con el resto de unidades). 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros: 
11,12% (está compartido con el resto de unidades). 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección 
para obtener un resultado global satisfactorio: 11,12% 
(está compartido con el resto de unidades). 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial: 11,12% (está compartido con el resto de 
unidades). 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora: 11,12% (está 
compartido con el resto de unidades). 

(100%). 
 Observación directa 

(100%). 
 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 

 Observación directa 
(100%). 

 
 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 

Criterios de calificación 

La nota del alumno se calculará en función de las notas obtenidas utilizando los instrumentos de 

evaluación establecidos para cada criterio de evaluación, que a su vez también tendrán una 

ponderación sobre cada resultado de aprendizaje, y éstos a su vez también contarán con su 

respectiva ponderación sobre la nota final. 

Todo ello aparece reflejado en la programación de cada unidad, que puede consultarse en el 

anterior apartado de esta programación. 

Si por cualquier circunstancia (enfermedad del profesor, huelgas, etc.) no llegase a impartirse la 

materia correspondiente a algún resultado de aprendizaje y/o criterio de evaluación, la calificación 

obtenida en ese resultado de aprendizaje se hará en proporción a la ponderación de todos los 

criterios de evaluación impartidos sin tener en cuenta el/los no impartido/s. De igual manera se 

procederá con los resultados de aprendizaje no impartidos respecto a la nota final de curso. 

En cuanto a la nota trimestral, que tendrá un carácter informativo de la evolución del alumno hasta 

ese trimestre, se calculará en proporción a las calificaciones obtenidas en los diferentes criterios de 

evaluación vistos en dicho trimestre. 
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En cuanto a las pruebas objetivas de carácter teórico-práctico, se realizarán normalmente por 

escrito, y generalmente cada dos o tres unidades, salvo que por causa justificada tuviera que 

hacerse de una única unidad. En casos excepcionales, se sustituirá la forma escrita por la oral. 

Dichas pruebas evaluarán el grado de superación de los criterios de evaluación tratados en la 

materia que abarquen dichas pruebas. Se exigirá que el alumno obtenga en dichas pruebas una 

calificación mínima de 4 en cada criterio de evaluación, para realizar la media con los otros 

instrumentos de evaluación establecidos para ese criterio de evaluación. 

Las actividades de aula, el trabajo realizado en grupo (que se incluirán en el dossier elaborado por 

cada grupo) y/o de manera individual, las exposiciones orales, la participación en rollplayings, (en 

ambos casos se valorará mediante la observación directa), la valoración de la documentación 

elaborada por el alumno al finalizar la rotación en cada uno de los puestos de trabajo por los que 

vaya pasando y la actuación resolutiva sobre distintas incidencias en cada puesto de trabajo serán 

otros instrumentos de evaluación, además de las pruebas objetivas de carácter téorico y/o práctico, 

que se podrán emplear para evaluar el grado de superación de cada criterio de evaluación. En este 

módulo cobra especial importante la observación directa realizado por el profesor como 

instrumento de evaluación en numerosos criterios de evaluación. 

Una vez realizada la ponderación de los instrumentos de evaluación comentados anteriormente, y 

empleados para cada criterio de evaluación, se obtendrá la nota de cada criterio, que habrá de ser 

igual o superior a 5 para considerarse superado. 

Tal y como establece la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por 

la que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación 

profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en su 

artículo 4, aquellos alumnos que presenten una asistencia inferior al 80% perderán el derecho a la 

evaluación continua. Para dichos alumnos la evaluación se realizará mediante una prueba en la que 

se valorará la consecución de todos los resultados de aprendizaje del Módulo. 

En cuanto a la evaluación del alumno, ha de ser formativa y continua a lo largo de todo el 
proceso de aprendizaje tanto grupal como individual, siguiendo estas tres fases: 

 
1. Evaluación inicial, al inicio del módulo y al comienzo de cada unidad, para conocer la situación  

de partida, ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea 
haremos uso de la observación a través de debates, diálogos y entrevistas, cuestionarios y 
simulaciones. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las 
actividades de los alumnos. 
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3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre 
los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los 
problemas surgidos. 

 
Criterios de Recuperación. 

En cuanto a las recuperaciones se harán por prueba objetiva y escrita relativa a los criterios de 

evaluación que no se hayan superado. En dicha prueba habrán de obtener al menos un 5, y para 

evitar agravios comparativos con los alumnos que aprobaron a la primera, se restarán 2 puntos a la 

nota obtenida, salvo que estuviese comprendida entre 5 y 7. De esta manera, la nota máxima sería 

de un 8 en la recuperación si el alumno obtuviese un 10 en la prueba de recuperación. 

Si al final del curso el alumno tuviera algún criterio de evaluación no superado, tendrá que 

examinarse del mismo, caso de que no fuera superado, tendrá que presentarse al examen 

extraordinario con los criterios de evaluación suspensos. 

Finalmente, destacaré que la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje pasa por el 

análisis de la programación didáctica, el desarrollo de la misma en el aula, la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado y la evaluación del proceso de enseñanza llevado a cabo por el 

profesorado. 

Al finalizar cada trimestre, realizaré una valoración y análisis del grado de cumplimento de la 

programación, de cara a detectar las desviaciones producidas para su posterior corrección, bien en 

los siguientes trimestres o bien en el siguiente curso. Es lo que se conoce como autoevaluación. 

También al final de cada trimestre pediré por escrito la opinión personal de los alumnos/as sobre 

mi labor como docente, para saber qué cambiarían, qué añadirían. Así quedaría cerrada la 

coevaluación, pues no sólo el profesor evalúa al alumno/a, sino también a la inversa. De esta forma 

podré mejorar mi aptitud docente para cursos posteriores o para el siguiente trimestre del mismo 

curso. 

 
 

6. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

El artículo 18.4 del RD 1538/2006 establece que “la metodología didáctica de las enseñanzas de 

formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 

caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos 

productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

La metodología que se empleará en el proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en los siguientes 

principios: 
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 Seguir una metodología activa y participativa, tanto para integrar al alumno en el

proceso de enseñanza-aprendizaje, como para motivarlos, partiendo de una base

coeducativa e intercultural.

 Procurar que los aprendizajes sean funcionales, que el alumno los perciba como

prácticos o útiles para la vida cotidiana o para construir nuevos aprendizajes. Será

importante partir de unos contenidos funcionales, es decir, se trata de utilizarlos en

circunstancias reales de la vida cotidiana.

 Dirigir el método de enseñanza a la construcción de aprendizajes significativos, para

lo que han de cumplirse unas condiciones:

o El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de

vista de la estructura lógica de la disciplina o área que se está trabajando,

como desde el punto de vista de la estructura psicológica del alumno.

o Que el alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente,

es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con

lo que ya sabe.

 La actividad constructiva del alumnado es el factor decisivo en la realización de los

aprendizajes escolares. Por tanto, se tratará de favorecer el aprendizaje significativo

del alumno, partiendo del desarrollo madurativo y aprendizaje previo de los alumnos,

propiciando la construcción del aprendizaje por parte de éstos, movilizando sus

conocimientos previos y desarrollando en ellos la capacidad de aprender por sí

mismos (aprender a aprender).

 En este proceso el profesor actuará como guía y mediador, proporcionando

situaciones en las que los alumnos deban actualizar sus conocimientos y procurando

que dichas situaciones de aprendizaje resulten motivadoras. También destacará la

funcionalidad y repercusión en la vida activa de las ideas fundamentales trabajadas

en el proceso de aprendizaje.

 Fomentar el trabajo en equipo, facilitando la cooperación e interacción, cuidando

que se respete a todos sus miembros así como sus opiniones, valorando aportaciones

ajenas y aspectos formales.

 Utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 Establecer y organizar las actividades de enseñanza-aprendizaje-evaluación,

definiendo en cada una de ellas:

o Qué se va a hacer (definición de la actividad).

o Cómo se va a hacer (metodología a aplicar).
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o Con qué se va a hacer (recursos necesarios).

o Para qué se hace (aspectos a observar/evaluar y criterios para evaluar).

o Cuánto tiempo se necesita para realizarla (temporalización).

Metodología específica 

Empresa en el aula es un módulo fundamentalmente práctico, en el que los conocimientos 

necesarios para el desarrollo de las actividades han sido adquiridos en el resto de módulos 

profesionales. El alumno trabaja en el aula dentro de las distintas áreas funcionales o 

departamentos, en las que se plantean diferentes actividades propias de un auxiliar administrativo 

y que forman parte de la simulación del ejercicio económico de una empresa. 

La metodología de trabajo se basa en el trabajo en equipo, donde todos los alumnos 

realizarán funciones en todos los departamentos. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 

propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al 

trabajo que se está realizando. Para este módulo, adquiere especial relevancia este aspecto, dado 

que el alumno se convierte en un trabajador de la empresa que se reproduce en el aula y que 

simula la realidad, por lo que debe desempeñar las funciones del puesto de trabajo que se le asigne 

en cada unidad. 

Para un aprendizaje eficaz, se considera que es necesario establecer una conexión entre 

todos los contenidos del resto de módulos del ciclo formativo, para que cuando el alumno los tenga 

que aplicar en su puesto de trabajo dentro de la empresa simulada los haya podido trabajar 

previamente en el otro módulo al que corresponda su aspecto más teórico. 

La programación se estructura en dos partes diferenciadas: 

a) Definición de la empresa y preparación de la simulación: Definiremos aquellos aspectos que

son necesarios antes de empezar la Simulación (unidades 1 a 3):

 Unidad 1: Decidimos a qué se va a dedicar la empresa, el listado de artículos o productos
a vender, proveedores, precios, bancos, servicios (alquiler, suministros, etcétera).
Hacemos los grupos de alumnos.

 Unidad 2: Creamos los departamentos de trabajo de la empresa. Determinamos los puestos
de trabajo y las tareas a realizar en cada puesto.

 Unidad 3: Confeccionamos los catálogos.

b) Trabajo en Simulación: Los alumnos se dividen en grupos cooperativos y trabajan por

departamentos (unidades  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9). Es decir, que en las tres primeras unidades se
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trabajarán los conocimientos previos necesarios pero al mismo tiempo los alumnos trabajarán 

en grupos simulando la realidad de su empresa: 

 Unidad 4: Funcionamiento del departamento de Almacén.

 Unidad 5: Funcionamiento del departamento de Compras.

 Unidad 6: Funcionamiento del departamento de Ventas.

 Unidad 7: Funcionamiento del departamento de Contabilidad-Fiscalidad.

 Unidad 8: Funcionamiento del departamento de Tesorería.

 Unidad 9: Funcionamiento del departamento de Recursos humanos.

Sistema de trabajo 

El objetivo es que todos los alumnos puedan pasar por todos los puestos, por tanto se les 

dividirá en cuatro grupos (3 de 3 miembros y uno de 2 miembros según se han agrupado ellos) que 

trabajarán de forma simultánea en cada puesto. 

Todos los alumnos deben participar desempeñando las tareas que se les encomienden en cada 

puesto y deben cooperar entre los distintos miembros del grupo para conseguir realizar el trabajo 

adecuadamente. 

Para aprender las funciones que deben realizarse en cada departamento, los alumnos-trabajadores 

deben ir realizando las Prácticas de Simulación resueltas paso a paso con los documentos y  

registros correspondientes. 

A continuación, deben realizar la Actividad de Simulación correspondiente a esa práctica. 

Una vez finalizadas las actividades de Simulación podrán realizar actividades de ampliación con el 

fin de que se realicen más operaciones. 

Para facilitar el aprendizaje, las Prácticas de Simulación se presentan a través de una empresa 

creada para tal efecto: Marmingo Luz, SL. 

Todos los alumnos deben participar desempeñando las tareas que se le encomienden en cada 

departamento y deben cooperar entre los distintos miembros del grupo para conseguir realizar el 

trabajo adecuadamente 

Al finalizar la unidad, los alumnos dejarán el departamento en el que han trabajado y pasarán a 

otro. A este proceso se le llama rotación. De esta manera, todos los grupos deben estar el mismo 

número de horas trabajando en cada departamento y a final de curso todos los alumnos habrán 

rotado por todos los departamentos y habrán desempeñado las mismas tareas en cada 

departamento. 



29 

Cada dos o tres unidades como máximo, los alumnos realizarán una prueba de carácter 

teórico-práctico que englobará los conocimientos y procedimientos que se han ido trabajando a lo 

largo de esas unidades. En algunos casos, teniendo en cuenta la dificultad o extensión de las 

unidades, se podrán realizar exámenes de una unidad. 

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS

En el tratamiento didáctico de este módulo se utilizarán recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos. 

Se utilizarán diversos recursos didácticos, tanto aportados por el centro como por los/as alumnos/as, 

en función de las distintas actividades a realizar: 

a. APORTADOS POR EL CENTRO:

1) Equipos informáticos para los alumnos con aplicaciones Microsoft Office, Contasol,
Factusol y Nominasol, y acceso a Internet.

2) Carpetas para archivar documentos del aula.

3) Biblioteca del centro.

4) Pizarra, impresora, cañón y pantalla.

b. APORTADOS POR EL PROFESOR:

1) Noticias de prensa para comentar en clase.

2) Documentos reales y/o copias como facturas y albaranes, letras  de  cambio,
cheques, etc.

3) Ejercicios y apuntes del profesor, así como libros de texto de otras editoriales.

4) Películas y reportajes relacionados con la materia.

c. APORTADOS POR EL/A ALUMNO/A:

1) Libro de texto: “Empresa en el Aula”. Editorial McGraw-Hill.

2) Calculadora científica.

3) Cuaderno.

4) Documentos aportados voluntariamente: facturas, albaranes...

5) Cartulinas.

d. OTROS

1) Bibliotecas y hemerotecas públicas.

2) Web de McGraw-Hill: con información, legislación y plantillas de documentos.
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8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

En cuanto a actividades complementarias y extraescolares, se abren varias posibilidades:
 Una de ellas será la visita a la ciudad financiera del Banco Santander para que

comprueben in situ la importancia del primer grupo financiero español, que se realizaría
preferentemente antes de que los alumnos de segundo curso inicien la FCT.

 Otra opción sería visitar la ciudad del BBVA.

 Si se realizase una de los visitas comentadas anteriormente, se complementaría con la
visita a la Ciudad del grupo Telefónica, también en Madrid. De esta manera, los alumnos
conocerían de primera mano las instalaciones y organización de dos de las empresas más
importantes de España.

 Otra opción que puede desarrollarse es la visita a la Casa de la Moneda y a la Bolsa,
también en Madrid.

 Como opciones alternativas, se podrán organizar visitas a congresos, exposiciones,
seminarios, etc. que se consideren interesantes y que estén relacionados con los
contenidos del presente módulo.

Para cualquiera de las actividades anteriores, será necesaria la coordinación del tutor con el 
resto del departamento de la familia profesional de Administración y Gestión. 

9. ENSEÑANZAS TRANSVERSALES

La razón de la presencia de los temas transversales en el currículum tiene una justificación 

importante tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, cuanto para un proyecto de 

sociedad más libre y respetuosa hacia las personas y hacia el entorno de la sociedad humana. 

A lo largo de todas las unidades de trabajo se han de trabajar de forma relacional los temas 

transversales. Siendo los siguientes los que hemos de tener más presentes: 

- Educación Moral y Cívica.

- Educación para la Paz, la Solidaridad y los Derechos Humanos.

- Educación para la Salud.

- Educación para la Igualdad entre los Sexos.

- Educación Ambiental.

- Educación Afectivo-Sexual.

- Educación del Consumidor.

- Educación Vial.

- Educación para la Interculturalidad.

- Educación para el Desarrollo.
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10. ATENCIÓN A LOS/AS ALUMNOS/AS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS.

La Orden 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la 

evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del 

sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 6 que 

se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su accesibilidad 

a las pruebas y que sea evaluado con los medios apropiados a sus posibilidades y características. En 

todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada uno de los módulos que forman parte del ciclo 

formativo. 

Dado que no hay informes ni evidencias que pongan de manifiesto la existencia de alumnos con 

dichas necesidad en el grupo clase, no procede especificar ningún tipo de medida extraordinaria. 

No obstante, si durante el curso se detectase algún caso, se tratará dicha problemática con el 

departamento de orientación del centro, así como con el resto de profesor que imparten módulos a 

este grupo. 




