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1. INTRODUCCION: ENTORNO Y CARACTERÍSTICAS LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

DUAL (MODALIDAD B). 

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. 

Concretamente, en el grupo de 2º de grado superior, formado por un total de 22 alumnos, hay 6 

alumnos (todos chicas) que, desde el curso anterior, se han comprometido a realizar las horas 

correspondientes a la formación profesional dual (modalidad B) en diferentes empresas del 

entorno. Dichas horas son un total de 660 (incluyendo las 400 horas de la FCT). 

Del grupo de alumnas que realizan la FP Dual, tres residen en Daimiel y otras tres en Villarrubia de 

los Ojos. Dichas alumnas cuentan con la experiencia de haber realizado durante el curso anterior 

una gran cantidad de horas de FP Dual y, además, salvo una, cuentan con la titulación de grado 

medio en Gestión Administrativa obtenida en el curso 2015-16 en el IES Juan D´Opazo, por lo que 

tienen unos conocimientos avanzados en la gestión administrativa, lo que les supone una enorme 

ventaja a la hora de simultanear sus estudios con las horas de prácticas en las empresas. Esto es así 

porque no parten de cero en sus conocimientos para las clases a impartir por las mañanas en el IES 

Juan D´Opazo, teniendo una gran ventaja respecto al resto de alumnos que vienen de bachillerato. 

Además, al haber realizado la Formación en Centros de Trabajo en el ciclo de grado medio y las 

horas de FP Dual realizadas en el curso anterior, ya conocen la realidad empresarial y cómo trabajar 

en una empresa. 
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Además de lo anteriormente comentado, ha de añadirse que se trata de alumnas que mostraron un 

gran espíritu de trabajo durante el curso anterior y también en sus estudios de grado medio, así 

como un comportamiento intachable, por lo que desde el centro nos mostramos plenamente 

confiados en ellas y en su capacidad para llevar adelante y finalizar la FP Dual sin problemas. 

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. 

La formación profesional dual (modalidad B), no constituye un modulo asociado a una unidad de 

competencia específica, ya que responde a necesidades de formación en la empresa, gracias al cual 

los alumnos ponen en práctica los conocimientos básicos adquiridos en otros módulos profesionales 

del título, asociados a unidades de competencia, de corte generalmente conceptual. 

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 1584/2011, de 4 de noviembre, por el 

que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

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

“organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, 

laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa 

vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la 

satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales 

y protección medioambiental. 

 
 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS 

Puesto que los alumnos realizan la FP Dual en centros de trabajo diferentes, queda en manos de las 

empresas el orden o secuenciación de los contenidos a tratar, que siempre han de estar 

relacionados con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos en el programa 

formativo del alumno. 

Respecto a los contenidos, Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, 

establece contenidos mínimos a tratar en el resto de módulos, pero no en las horas 

correspondientes a la Formación en Centros de Trabajo y en el resto de horas a realizar 
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pertenecientes a la FP Dual. Tampoco aparecen dichos contenidos en el Decreto 43/2013, de 

25/07/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

No obstante, en el proyecto de FP Dual presentado por el IES Juan D´Opazo, y aprobado por la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha, se establecieron una serie de 

actividades (contenidos) a realizar por los alumnos en las empresas, que son: 

 Confección de documentación administrativa (albaranes, pedidos, letras de cambio, 

cheques, inventarios, contratos, nóminas y seguros sociales, documentación bancaria). 

 Verificación de la documentación recibida y enviada. 
 

 Aplicación de las técnicas de archivo establecidas por la empresa. 
 

 Identificación de los documentos administrativos y tipos de expedientes utilizados en cada 

proceso administrativo. 

 Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión (tratamiento de textos, base 

de datos, hojas de cálculo, almacén y facturación, nóminas y seguros sociales). 

 Identificación de los órganos competentes para gestionar y tramitar determinados 

documentos. 

 Identificación de la normativa mercantil, laboral y bancaria. 
 

 Identificación de la normativa fiscal relacionada con la actividad de la empresa. 
 

 Identificación del calendario fiscal: ingresos y pagos a cuenta, resúmenes anuales, pago de 

impuestos, tasas y sanciones. 

 Identificación de los modelos oficiales para liquidar impuestos directos e indirectos. 
 

 Cumplimentación de determinados aspectos en la liquidación del I.V.A. 
 

 Interpretación de la información contable y registro de determinadas operaciones contables. 
 

 Identificación de normativa contable. El Plan General de Contabilidad. 
 

 Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión contable. 
 

 Identificación de la imagen de la empresa y su organización interna: organigrama y 

funciones. 

 Identificación de los procedimientos de transmisión de información a la clientela 

establecidos por la organización. 

 Aplicación de las técnicas habituales de correcta comunicación oral en la organización, en la 

relación con clientes, proveedores y público en general. 
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 Identificación de niveles de responsabilidad en la solución de incidencias. 
 

 Gestión de incidencias/reclamaciones. 
 

 Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro de la empresa y de los equipos 

de trabajo. 

En cuanto a la temporalización, es importante destacar que para realizar las horas establecidas, se 

tendrán en cuenta las necesidades tanto de las empresas colaboradoras como de los alumnos/as 

que participen en este proyecto. Ha de tenerse en cuenta que dicha cantidad de horas tendrá que 

realizarse en los dos cursos de los que consta el ciclo formativo. 

Durante este curso, las alumnas comenzarán sus prácticas de FP Dual entre los meses de 

septiembre y octubre, en función de las posibilidades de las empresas colaboradoras y de las 

propias alumnas. En función de las horas pendientes de realizar para completar el mínimo de 260 

horas de la FP Dual, así como de su horario semanal, cada alumna tendrá su fecha de finalización 

establecida, que no debería superar al mes de febrero. 

Salvo casos extraordinarios, que deberán ser autorizados por la autoridad educativa regional, los 

alumnos realizarán la FP Dual en días lectivos, siempre y cuando la empresa no permanezca cerrada 

alguno de esos días. Los horarios podrán ser sólo de tarde, ya que es lo que se contempla en la 

modalidad B de la FP Dual (por la mañana han de acudir al instituto) y nunca en turno de noche, tal 

y como establece la normativa vigente. 

 
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

En el Decreto 43/2013, de 25/07/2013, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de 

grado superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, no aparece referencia alguna a los resultados de 

aprendizaje para la FP Dual, ya que ésta ha visto la luz con posterioridad a dicho decreto. Tampoco 

hay nada establecido en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 

Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

Así pues, y teniendo en cuenta que el módulo de FCT forme parte de la FP Dual (con 400 horas del 

total de las 660 horas establecidas como mínimas) se ha decidido que los resultados de aprendizaje 

(en negrita) y sus respectivos criterios de evaluación sean los siguientes: 

1. Analiza y confecciona los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos, su estructura, elementos y características, así 
como su finalidad. 
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 Realiza, cumplimenta, identifica y verifica, entre otros, los siguientes 
documentos en soporte documental escrito: 

 Albaranes 

 Propuestas de pedidos 

 Letras de cambio 

 Cheques 

 Notas de cargo y abono 

 Inventarios 

 Contratos 

 Nóminas y seguros sociales 

 Documentación bancaria 
 Selecciona y aplica las técnicas habituales de comunicación oral de la 

empresa en cuanto a atención, filtrado, transmisión, encauzamiento de la 
información, incidencias, cumpliendo con las normas de seguridad, 
confidencialidad e imagen de la empresa. 

 
2. Analiza y utiliza las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

 Realiza, cumplimenta, identifica y verifica, entre otros, los siguientes 
documentos en soporte documental informático: 

 Albaranes 

 Propuestas de pedidos 

 Letras de cambio 

 Cheques 

 Notas de cargo y abono 

 Inventarios 

 Contratos 

 Nóminas y seguros sociales 

 Documentación bancaria 
 Utiliza correctamente las aplicaciones informáticas de la empresa, tales como: 

 Tratamiento de textos 

 Bases de datos 

 Hojas de calculo 

 Facturación, contabilidad, nóminas y seguros sociales, etc. 

 
3. Identifica las técnicas y parámetros que determina la entidad para clasificar, registrar y 

archivar comunicaciones y documentos. 
 Clasifica y registra, entre otros, los siguientes documentos en soporte 

documental escrito o informático: 

 Albaranes 

 Propuestas de pedidos 

 Letras de cambio 

 Cheques 

 Notas de cargo y abono 

 Inventarios 

 Contratos 

 Nóminas y seguros sociales 

 Documentación bancaria 
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 Controla el archivo documental e informático aplicando las normas 
establecidas de seguridad y protección de la información y documentación en 
la empresa en cuanto a acceso, consulta y prioridad. 

 
4. Reconoce la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
 Relaciona los documentos con los trámites administrativos correspondientes, 

estableciendo la fase del proceso en que se encuentran y los pasos 
necesarios para proseguir su tramitación. 

 Coordina su actividad con el resto del equipo y departamentos, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevante o contingencias no previstas. 

 
5. Interpreta la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

 Identifica la normativa fiscal e identifica el calendario fiscal de la empresa. 
 Realiza, bajo supervisión, la cumplimentación de declaraciones-liquidaciones 

de impuestos como el I.V.A. o Impuesto sobre Sociedades utilizando la 
información contable necesaria, contrastándola con la documentación 
correspondiente. 

 Interpreta los aspectos sustantivos, contenidos en la documentación, 
esenciales para el registro contable. 

 Realiza los registros contables según los documentos que los generen, 
aplicando la normativa vigente y utilizando el soporte informático habitual de 
la empresa, si procede. 

 
6. Reconoce las tareas propias del área financiera, como realizar y registrar cobros y pagos, 

realizar la conciliación bancaria, elaborar y analizar los presupuestos de tesorería, y otras 
que se realicen en la entidad. 

 Identifica, clasifica, relaciona y compara la documentación bancaria recibida y 
generada por la empresa. 

 Realiza operaciones bancarias online y/o presencialmente en oficinas 
bancarias. 

 Analiza y coopera en la elaboración de presupuestos de tesorería. 
 Identifica la normativa bancaria. 

7. Prepara la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos. 

 Cumplimenta, identifica, clasifica, relaciona y compara la documentación 
laboral recibida y generada por la empresa. 

 
8. Reconoce la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 
documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 
personal de la empresa. 

 Identifica la normativa laboral. 
 Relaciona las actuaciones realizadas en el departamento de RRHH 

9. Identifica la normativa vigente, realiza cálculos, selecciona datos, cumplimenta 
documentos y reconoce las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y 
de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos 
comerciales. 

 Reconoce el código de comercio y la normativa básica mercantil. 
 Reconoce y calcula tipos de descuentos, márgenes comerciales. 
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 Estructura las técnicas de negociación con proveedores y los servicios de 
atención al cliente. 

10. Reconoce las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades relacionadas. 

 Contacta con clientes, proveedores y público en general, aplicando las 
normas y condiciones establecidas en la empresa, con un trato diligente y 
cortés. 

 
11. Identifica modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en 

la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
 Identifica los órganos competentes para gestionar y tramitar la 

documentación. 
 Identifica la normativa básica de procedimiento administrativo común. 
 Relaciona modelos documentales de comunicación con las AAPP. 

 
12. Evalúa situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

 Conoce la normativa en cuanto a prevención de riesgos laborales y su 
aplicación específica en el puesto de trabajo que ocupa, así como las normas, 
indicaciones y usos establecidos por la entidad, relativos a la prevención de 
riesgos laborales. 

 
 

4. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

DEL ALUMNADO: RELACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

Una vez citados todos los resultados y criterios de evaluación en el apartado anterior, hemos de 

señalar que para cada empresa se establecerá un programa formativo diseñado a medida, siempre 

en colaboración con la empresa, para establecer los resultados de aprendizaje que se pretenden 

alcanzar durante la FP Dual en dicha empresa, así como los criterios de evaluación que se tendrán 

en cuenta y las actividades formativas para desarrollar y demostrar la consecución de las destrezas 

o competencias relacionadas con cada criterio de evaluación. 

Una vez finalizado el periodo de FP Dual, el tutor del centro educativo y el tutor designado por la 

empresa, se reunirán para comentar el grado de consecución de los criterios de evaluación 

propuestos inicialmente. Tras dicha reunión, el tutor del centro educativo, cumplimentará el 

modelo de evaluación (aprobado anualmente por la Consejería de Educación), en la que se hace 

constar si el alumno ha adquirido en términos generales cada criterio de evaluación. Bastará con 

haber adquirido la mayoría de los criterios de evaluación establecidos para cada uno de los 

resultados de aprendizaje establecidos en el programa formativo para esa empresa, para que se 

considere superado el presente módulo de FCT. 
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En cuanto a los instrumentos de evaluación utilizados, será la observación directa realizada por el 

tutor de la empresa, de las tareas encomendadas al alumno, que será tenida en cuenta por el tutor 

del centro educativo. Otros instrumentos de evaluación serán la observación realizada por el tutor 

del centro educativo en sus visitas a la empresa, así como las conclusiones obtenidas de las 

reuniones mantenidas con el alumno. 

Dichos instrumentos de evaluación determinarán si se han alcanzado, o no, los diferentes criterios 

de evaluación. 

 

 
5. CRITERIOS DE CALIFICACION Y RECUPERACION 

Criterios de calificación 

Es importante destacar que en el módulo de FP Dual, tal y como ocurre en la FCT, sólo habrá dos 

tipos de calificaciones finales: apto y no apto. Es decir, no hay establecida una nota numérica final 

para el alumno. 

Gracias a los instrumentos de evaluación comentados en el apartado anterior, se establecerá si el 

alumno ha alcanzado o no los diferentes criterios de evaluación. Para la consecución de los 

resultados de aprendizaje, establecidos en el programa formativo específico para cada puesto de la 

empresa y alumno, será necesario el haber adquirido la mayoría de los criterios de evaluación 

establecidos para dichos resultados de aprendizaje. 

Si por cualquier circunstancia (enfermedad del tutor designado por la empresa o del alumno, 

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 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. 

Aquellos alumnos que por motivos de asistencia no justificada, no completen las 260 horas de las 

que consta este módulo, tendrán que completar las horas necesarias para llegar a tal cantidad. Si 

fuesen faltas justificadas, éstas nunca podrán ser iguales o superiores al 20% del total de 260 horas, 

esto es, 52 horas. En todo caso, el alumno tendrá que realizar los esfuerzos necesarios para 

recuperar las horas de ausencia justificada, siempre dentro de los dos cursos escolares en los que se 

desarrollará la FP Dual (modalidad B). 

En aquellos casos en que el alumno no se adapte a la entidad inicialmente designada, o debido a un 

cierre de dicha empresa o bien a la petición de dicha empresa de interrumpir la FP Dual del alumno 
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en esa empresa, el alumno tendrá que completar las 260 horas de la FP Dual en otra entidad, que 

será designada por el tutor del centro educativo. 

Criterios de Recuperación. 

Los alumnos que no hayan podido realizar las 660 horas de la FP Dual (se incluyen las 400 horas de 

la FCT) en el periodo de los cursos escolares 2016-17 y 2017-18, o las hayan realizado pero su 

calificación sea la de no apto, podrán realizar las horas necesarias para completar el total de horas 

establecidas, en el primer caso, o bien volver a realizar el total de horas para conseguir la 

calificación de apto, en el segundo caso. 

Autoevaluación y coevaluación. 

Al finalizar cada uno de los dos cursos en los que se desarrolla la FP Dual, realizaré una valoración y 

análisis del grado de cumplimento de la programación, de cara a detectar las desviaciones 

producidas para su posterior corrección en el siguiente curso. Es lo que se conoce como 

autoevaluación. 

También al final de cada curso pediré por escrito la opinión personal de los alumnos/as para saber 

qué cambiarían, qué añadirían tanto de su experiencia en la empresa u organismo, como de mi 

labor de seguimiento y evaluación. 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”. 

Metodología específica 

La FP Dual tiene un cariz eminentemente práctico, en el que los conocimientos necesarios para el 

desarrollo de las actividades diarias realizadas por el alumno, han sido adquiridos en el resto de 

módulos profesionales del ciclo formativo. El alumno participa en la empresa dentro de las distintas 

áreas funcionales o departamentos, en los que se plantean diferentes actividades propias de un 

administrativo y que forman parte del día a día de una empresa. 

La metodología aplicada es activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, 

sino que observe, reflexione, participe, investigue, aporte, etc. 
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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 los haya podido trabajar previamente en el 

otro módulo al que corresponda su aspecto más teórico. 

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

puesto y deben cooperar con los distintos miembros de la empresa o institución, para conseguir 

realizar el trabajo adecuadamente. 

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

deben, en primer lugar, escuchar o leer las instrucciones dadas por el tutor de la entidad. A 

continuación, deben realizar la tarea o tareas encomendada/s, siempre con rigor y preguntando al 

tutor de la entidad si le surgiese cualquier duda o problema. 

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDACTICOS

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

audiovisuales e informáticos que estime conveniente la entidad donde el alumno desarrolle la FP 

Dual. 

A modo de ejemplo se citan los siguientes: 

 Manual interno de la empresa o institución.

 Plan de prevención de riesgos laborales.

 Equipos informáticos y programas informáticos de gestión utilizados en la entidad.

 Videos promocionales o de relaciones públicas y/o página web de la empresa.

 Documentos gestionados en la empresa: nóminas, facturas, albaranes, pedidos, cheques,

letras de cambio, etc.

 Carpetas para archivar la documentación generada.

 Pizarra, cañón y pantalla.

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.
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 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 ciclo de grado superior en Administración y Finanzas.

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. 

Al iniciar la FP Dual, el coordinador o tutor de la empresa, será informado de la importancia de los 

temas transversales, para que participe en las enseñanzas transversales del alumno. 

Por tanto, no sólo debería preocuparse de la adquisición de conocimientos profesionales por parte 

del alumno, sino también los relativos a: 

- 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 transcurso de la FP Dual se detectase algún caso, se tratará dicha 

problemática con el departamento de orientación del centro, así como con el tutor o coordinador 

de la empresa u organismo donde el alumno va a realizar la FP Dual. 




