
 

1 
Programación del Departamento de Administración y Gestión 
Curso 2014/2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN



 

2 
Programación del Departamento de Administración y Gestión 
Curso 2014/2015 

 
 
 
 
 
 
 

 
ÍNDICE: 

 
 

1.   INTRODUCCIÓN. 
 

2.   OBJETIVO GENERALES DEL DEPARTAMENTO. 
 

3.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

4.   METODOLOGÍA. 
 

5.   CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

6.   CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 

7.   PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 

8.   SEGUIMIENTO FCT. 
 

9.   OTROS ASPECTOS. 
 

10. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 
 

11. MÓDULOS DEL DEPARTAMENTO. 
 

12. TEXTOS DE LOS MÓDULOS. 
 

13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRALECTIVAS. 

 

14. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

15. CALENDARIO EVALUACIONES. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
Programación del Departamento de Administración y Gestión 
Curso 2014/2015 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria, en su capítulo VI, trata de los Órganos de  coordinación 

docente, nuestro departamento forma parte del Área de competencia  de formación profesional, 

(artículo 84, c)  y en el presente curso, lleva la coordinación de dicha área, y tiene las siguientes 

funciones: 
a) Coordinar las actuaciones para que las programaciones didácticas de las materias, 

ámbitos o módulos profesionales asignados a los departamentos de coordinación didáctica que 
formen parte del área de competencias proporcionen una visión integrada y multidisciplinar de 
sus contenidos. 

b) Impulsar la utilización de métodos pedagógicos y proponer actividades que contribuyan 
a la adquisición por el alumnado de las competencias asignadas a cada área. 

c) Favorecer el trabajo en equipo del profesorado perteneciente al área de competencias 
para el desarrollo de las programaciones didácticas. 

d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
orden de la persona titular de la Consejería en materia de educación. 

 
Como   departamento   de   coordinación   didáctica,   el   departamento   de   la   Familia   de 

Administración y gestión, está regulado por el artículo 92 del Decreto, que establece lo siguiente: 

 
1.   Cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el profesorado 

que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado que imparta 

enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 

mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado 

con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas 

que imparte. 

 
2.   Son competencias de los departamentos de coordinación didáctica: 

 
a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos educativos del 

Plan de Centro. 
b) Elaborar la programación didáctica de las enseñanzas correspondientes a las 

materias, ámbitos o módulos profesionales asignados al departamento, de acuerdo con el 
proyecto educativo. 

c) Velar para que las programaciones didácticas de todas las materias en educación 
secundaria obligatoria incluyan medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la 
mejora de la expresión oral y escrita y que las programaciones didácticas de bachillerato 
faciliten la realización, por parte del alumnado, de trabajos monográficos interdisciplinares u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica. 

d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y 
proponer las medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Elaborar, realizar y evaluar las pruebas específicas para la obtención del título de 
graduado en educación secundaria obligatoria a que se refiere el artículo 60.2 de la Ley 
17/2007, de 10 de diciembre, de las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento.
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f) Organizar e impartir las materias, módulos o ámbitos asignados al departamento en los 

cursos destinados a la preparación de las pruebas de acceso a la formación profesional inicial de 

grados medio y superior a que se refiere el artículo 71.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre. 
g) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se 

desarrollen para el alumnado y elaborar las programaciones didácticas de los  módulos 
voluntarios de los programas de cualificación profesional inicial que tengan asignados. 

h) Organizar y realizar las pruebas necesarias para el alumnado de bachillerato o de 
Ciclos formativos  de  formación profesional inicial  con  materias o  módulos  pendientes de 
evaluación positiva y, en su caso, para el alumnado libre. 

i)  Resolver  en  primera  instancia  las  reclamaciones  derivadas  del  proceso  de 
evaluación que el alumnado formule al departamento y emitir los informes pertinentes. 
j) Proponer la distribución entre el profesorado de las materias, módulos o ámbitos que 

tengan encomendados, de acuerdo con el horario y las directrices establecidas por el 
equipo directivo, atendiendo a criterios pedagógicos. 

k) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
las materias o módulos profesionales integrados en el departamento. 

l) Proponer los libros de texto y materiales didácticos complementarios. 
m)  En  los  departamentos  de  familia  profesional,  coordinar  las  actividades  de 

enseñanza aprendizaje diseñadas en los distintos módulos profesionales, para  asegurar la 
adquisición por el alumnado de la competencia general del título y para el aprovechamiento 
óptimo de los recursos humanos y materiales. 

n) Mantener actualizada la metodología didáctica y adecuarla a los diferentes grupos de 
un mismo nivel y curso. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del instituto o por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 
En  cumplimiento  de  la    normativa  en  vigor  se  ha    elaborado  esta  programación, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
-    En  el  presente  curso,  la  profesora  Dª  Rosa  Martin  Fernández,  profesora  del 
departamento de Inglés, imparte del módulo de Inglés, en 1º del Ciclo de Grado Medio de 
Gestión Administrativa, 5 horas semanales, y en 1º del Ciclo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas LOE, de nueva implantación en el presente curso, 4 horas 
semanales. 
-    El profesor de Economía del departamento de Historia, D. Francisco Javier Huerta 

Felipe, impartirá durante el presente curso académico el módulo “Técnica Contable”  de  
1º de Grado Medio, 3 horas semanales,  así como el Proyecto Integrado de 4º de ESO, 1 
hora semanal. 

-    La   profesora   de   FOL,   se   encuentra   también   adscrita   al   departamento   de 
Administración. 

-    El resto del profesorado del departamento está formado   por dos profesoras de 

Administración de Empresas y tres profesores/as Técnicos de F.P. 

 
En el presente curso ya están implantados los dos ciclos, el de Gestión Administrativa y 

Administración y finanzas LOE, aunque queda un grupo de 9 alumnos/as del ciclo superior 
LOGSE, que realizan la FCT en el primer trimestre y un alumno con el módulo de FOL pendiente  
de 1º,  que se va a evaluar de forma individualizada extraordinaria, en el primer trimestre, con 
objeto de que pueda realizar la FCT en el segundo, ya que tiene superados todos los módulos de 2º. 
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 

 
2. 1. Conocer la procedencia de los alumnos/as. Para ello debemos explorar el nivel académico 
inicial que ellos traigan. 

 
2.2.  Adecuar  los  programas  y actuaciones  del  departamento,  a  los conocimientos  que 
necesita el alumno/a para su futura labor académica y profesional. 

 
2.3. Elaborar las líneas generales de actuación del departamento, como punto de referencia de 
todas las actividades del mismo. 

 
2.4. Programar los distintos módulos de los Ciclos Formativos  que se imparten en  el 

departamento. 

 
2.5.  Las  programaciones  se  adaptarán  a  la  realidad  socio-cultural  del  alumnado  y  su 
entorno, integrando todos los elementos necesarios para su desarrollo. 

 
2.6. Introducir una dinámica de trabajo en el conjunto de los módulos que componen el 

departamento, con el fin de dar una mayor motivación al alumnado. 

 
2.7.  Dotar  al  alumnado  de  herramientas  de  trabajo,  que  les  permita    integrarse  en  la 
sociedad de una forma consciente y con espíritu crítico. 

 
2.8. Proporcionar al alumnado los conocimientos teórico- prácticos actuales, sobre la labor que 
van a desempeñar en su futura vida profesional. 

 
2.9. Promocionar las enseñanzas profesionales como vía de acceso al mercado de trabajo. 

 
2.10. En cada evaluación, se analizarán y valorarán de resultados, integrando a nivel de 
departamento las observaciones y correcciones necesarias, tanto a nivel de programaciones 
como de recursos y criterios de evaluación. 

 
2.11.  Integrar a los componentes del departamento en los equipos docentes y colaborar con los 
tutores. 

 
2.12.  Informar  al  alumnado  del  Plan  de  actuación  y  de  las  programaciones  del 
departamento, así como las sucesivas revisiones, integrando sus aportaciones y sugerencias. 
 

2.13. Utilizar la Formación en Centros de Trabajo como un instrumento de acercamiento al 
entorno empresarial, evaluando sus necesidades de personal y propiciando la inserción laboral 
de nuestros alumnos. 

 
 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO. 
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Los objetivos específicos que el departamento se ha propuesto para el presente curso 
académico son los siguientes: 

 
3.1. Reuniones periódicos de todos los componentes del departamento, para informar sobre los 

temas tratados en el E.T.C.P., la coordinación del Área y el departamento de F.E.I.E., 

consensuar acciones comunes, etc. Difundir las informaciones que pueda afectar, tanto al 

profesorado como 

 
3.2.  Revisar   la   programación   del   departamento   trimestralmente,   haciendo   las 

modificaciones oportunas, cuando sea necesario. 
 

3.3. Revisar  y actualizar los recursos del departamento, haciendo el inventario del mismo. 

 
3.4. Realizar las actividades complementarias y extralectivas programadas y participar en 
aquellas que se organizan a nivel de Centro. 

 
3.5. Difundir las informaciones que pueda afectar, tanto al profesorado como al alumnado de 

los Ciclos. 
 

3.6. Fomentar la formación permanente del profesorado, participando en las actividades 

formativas,  tanto  puntuales,  como  en  grupos  de  trabajo,  que  tenga  repercusión  en  el 

proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
3.7. Coordinar los contenidos de los distintos módulos, secuenciándolos, evitando la repetición 

de conceptos. 

 
3.8. Detectar las necesidades de material, realizar las adquisiciones o instalaciones necesarias, 

para que el proceso de enseñanza- aprendizaje no se vea afectado por las carencias del 
mismo. 

 
3.9. Concretar las normas de  uso, tanto en las aulas destinadas al departamento, como el 

espacio del propio departamento. (Normas sobre uso de elementos informáticos, cierre de 
puerta del departamento, etc.) 

 
3.10. Elaborar la memoria de fin de curso del departamento. 
 

4. METODOLOGÍA 
 

En la base de cualquier planteamiento metodológico existe una concepción, más o 

menos explícita acerca de cómo pensamos que el alumnado realiza sus aprendizaje. En la 

actualidad, la concepción constructivista, que integra diversas teorías y modelos, ha adquirido un 

elevado consenso en la fundamentación psicopedagógica del currículo, constituyendo un marco 

teórico que nos permite describir y explicar cómo el conocimiento es construido por los sujetos. 

 



 

7 
Programación del Departamento de Administración y Gestión 
Curso 2014/2015 

Siguiendo estos principios la metodología utilizada será activa, participativa y plural. 

Motivar, orientar y supervisar el trabajo, creando situaciones de aprendizaje más que transmitir 

aspectos concretos. 

 
Se intentará que el alumno tenga el mayor protagonismo posible, para ello el profesor hará 

las veces de guía y coordinador del proceso de enseñanza-aprendizaje. No será un simple 
transmisor de conocimientos, evitando las amplias explicaciones teórico - prácticas. 

 
Es esencial fomentar el interés del alumnado sobre la temática del módulo a impartir, 

haciéndole ver la utilidad que tendrá en un trabajo próximo, los conocimientos propios de cada 

materia. Con esta finalidad se estudiarán supuestos actuales,  presentes en su entorno cotidiano y  

se  realizarán  actividades  que  le  permitan  descubrir  la  vinculación  entre  la  realidad 

empresarial y los contenidos que se trabajan. Con este objeto, se programara la colaboración de 

expertos en las distintas materias, así como la visita a distintas entidades. 

 
La metodología deberá fomentar el proceso de autoaprendizaje  por parte del alumnado y 

la participación activa en el aula. 

 
5. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
En este apartado estaremos ante la regulación que al respecto hace la ORDEN de 29 de 

septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 

sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

 
1.  La  evaluación  de  los  aprendizajes  del  alumnado  que  cursa  ciclos  formativos  será 
continua y se realizará por módulos profesionales. 
2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
3. En la modalidad a distancia, la evaluación continua del alumnado requerirá la realización y 

entrega en el plazo establecido de las tareas obligatorias, la participación activa en 
las  diferentes  herramientas  de  comunicación  del  aula  virtual,  así  como  la realización  de  las 
pruebas de evaluación on-line de cada módulo profesional y la superación de la prueba presencial de 
evaluación. 

4. La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 
profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación  y  contenidos  de  cada  módulo  profesional  así  como  las  competencias  y  objetivos 

generales del ciclo formativo asociados a los mismos. En la evaluación del módulo profesional de 

formación en centros de trabajo, la persona designada por el centro de trabajo para tutelar el periodo 

de estancia del alumnado en el mismo, colaborará con el profesor o profesora encargado del 

seguimiento. 
5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada uno de los 

ciclos  formativos,  desarrollará  el  currículo  mediante  la  elaboración  de  las  correspondientes 
programaciones didácticas de los módulos profesionales. 
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Su elaboración  se  realizará  siguiendo  las  directrices  marcadas en  el  proyecto  educativo  del 
centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones que afecten al 
proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de formación 
profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a aplicar para 
la evaluación del alumnado,  en cuya definición el profesorado tendrá en cuenta el grado de 

consecución de los resultados de aprendizaje de referencia, así como la adquisición de las 

competencias y objetivos generales del título. 
c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida 
en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la 
última  evaluación  parcial  y  la  evaluación  final  y,  en  segundo  curso  durante  el  periodo 
comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final. 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas  de libre configuración de 
acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. 

La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de 
evaluación  final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo educativo emitirá 
un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o posibilidades de mejora con 
respecto  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  proponiendo  el  uso  de  las  horas  de  libre 
configuración para favorecer la adquisición de la competencia general del título o implementar 
formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. 
Este informe se anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el 
departamento de familia profesional correspondiente para la determinación del objeto de dichas horas 
en el curso académico siguiente. 

En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la 
finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 

e) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los procedimientos 
de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por alumnado con algún tipo de 
discapacidad, garantizándose el acceso a las pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso 
supondrá la supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la 
adquisición de la competencia general del título. 

 
Artículo 3. Criterios de evaluación 
 

1.  Los  centros  docentes  harán  públicos,  al  inicio  del  curso,  por  los  medios  que  se 
determinen en su proyecto educativo, los procedimientos de evaluación comunes a las enseñanzas 
de  formación  profesional  inicial  y  los  resultados  de  aprendizaje,  contenidos,  metodología  y 
criterios de evaluación propios de cada uno de los módulos profesionales que componen cada ciclo 
formativo. 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así 
como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación 
final para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 
calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 
resultados  de  aprendizaje  establecidos  para  cada  módulo  profesional,  de  acuerdo  con  sus 
correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 
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competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en 
el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de 
progreso en los estudios posteriores a los que pueda accede. 

 
En todo proceso formativo, la finalidad de la evaluación es la mejora y regulación 

progresiva  de  las tareas de  enseñanza  aprendizaje,  y por  tanto  es un  instrumento  para  la 

intervención educativa en función del análisis de los medios utilizados, de la intervención del 

profesorado y de la evolución del alumnado en relación con los objetivos propuestos. Esto supone 

contemplar tanto el desarrollo del propio proceso de enseñanza aprendizaje, como el grado de 

aprendizaje alcanzado por cada alumno/a en particular. 

 
La evaluación continua,  puede contemplarse desde tres aspectos (inicial o diagnóstica, 

formativa y sumativa) que nos proporcionarán en cada caso la información pertinente para 
poder intervenir en el desarrollo del proceso formativo y corregir las desviaciones que se 
produzcan con respecto a los objetivos propuestos 

 
En cuanto a la evaluación inicial, los instrumentos de evaluación no se han fijado 

taxativamente dándose flexibilidad al profesorado del departamento para que utilicen aquellos que 
sean más adecuados a su disciplina y a la metodología utilizada. 

 
En cuanto a la evaluación formativa y sumativa en múltiples reuniones celebradas al efecto 

se ha conseguido consensuar unos instrumentos de evaluación que todos los miembros del 
Departamento se han comprometido a seguir: 

 
1.- La necesidad de evaluar no solamente contenidos conceptuales de cada módulo, sino 

también procedimentales y actitudinales, es decir ha de evaluarse la competencia de cada módulo. 

2.- Se acuerda que se valoraría con carácter general para todos los módulos, los siguientes 
aspectos: 

- Puntualidad 
 

- Comportamiento 
 

- Asistencia 
 

- Participación en clase 
 

- Atención en clase. 

3.- Se acuerda fijar un porcentaje sobre la asistencia, de tal forma que el alumno o la 
alumna que supere un número de faltas de asistencia injustificadas, puede perder el derecho a la 
evaluación continua en un módulo, independientemente de que si la falta de asistencia es por igual 
en todos los módulos, puede provocar la baja de oficio en el curso. 

Dicho porcentaje es el 20%, sobre el total de  horas de un módulo en cada trimestre. 
 

Artículo 8. Baja de oficio. 

 
1. Los centros docentes sostenidos con fondos públicos podrán incoar expediente de 
baja de oficio de enseñanzas de formación profesional inicial, si una vez iniciadas las 
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actividades lectivas y transcurridos diez días lectivos se observase la no incorporación o 
la inasistencia injustificada y reiterada de algún alumno o alumna a las mismas. 

 
4.- En cada módulo se fijará la ponderación que tendrá los aspectos conceptuales, prácticos 

y el comportamiento y actitud del alumnado (asistencia, puntualidad, participación, etc.), que se 

dará a conocer al alumnado. Esta ponderación va a depender del carácter del módulo, ya que 

algunos son más conceptuales y otros tienen una dinámica más práctica. 

 
Esta fase es la que más dificultades puede presentar, dada la gran variedad de módulos que 

se imparten por este departamento. No obstante, después de múltiples debates acerca del tema, se 
alcanzarán las siguientes recomendaciones, que las programaciones de cualquiera de los módulos 
pueden modificar: 

- Realización  de  una  prueba  tipo  test  de  todos los contenidos impartidos en  cada 
trimestre, en todos los niveles en los que el departamento imparte clases en cada una de 
las tres evaluaciones, que podrá estar acompañada en aquellas asignaturas o módulos que lo 
requieran de una prueba práctica. El profesor determinará en su programación la 
ponderación que le da a la prueba práctica y al test. 
-  Dada  la  evaluación  continua,  valorar,    asimismo,    todas  las  pruebas,  trabajos, 

ejercicios, notas de clase etc., realizados por el alumnado   en el período de evaluación, 
según lo establecido por el profesorado en la correspondiente programación de cada 

módulo. 
- Establecer un coeficiente de ponderación en cada programación para cada uno de los 
dos bloques de evaluación anteriormente descritos. 

- Obtenerla    nota    de   contenidos   conceptuales,    integrándose    los   contenidos 
procedimentales y actitudinales en la nota de la evaluación 

 

 

5.- Artículo 16. Las calificaciones. 

 

1. La evaluación conllevará una calificación que reflejará os resultados obtenidos por el 

alumno o alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos 

profesionales  de  formación  en  el  centro  educativo  y  del  módulo  profesional  de  proyecto  se 

expresará en valores numéricos de1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o 

superiores a 5 y negativas las restantes. 
3. El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos de 

«APTO» o «NOAPTO». 
 

6. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

Aquellos alumnos y alumnas que al terminar el período de evaluación no hubiesen 
superado los objetivos establecidos en cada módulo, serán objeto de especial atención 
estableciéndose una serie de medidas, en orden a la procurar la consecución de los mismos. 

 
Dichas medidas y los procedimientos que se emplearán para la recuperación de los 

alumnos y alumnas calificados negativamente dependerán de las dificultades detectadas: 
 

- El alumnado desmotivado ante el aprendizaje se tratará, aun antes de cuantificar su 

evaluación, de superar dicha circunstancia a través de los medios que se consideren 
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necesarios, como por ejemplo proponerles objetivos alcanzables que no potencien 

su sensación de fracaso y refuercen su autoestima. 

- Para aquellos alumnos  y alumnas  que presenten dificultades en la comprensión, 
asimilación y expresión de contenidos se reforzarán instrumentos básicos de 
carácter   matemático   y   lingüístico,   proponiéndose   ejercicios   de   lectura 
comprensiva,  realización  de  ejercicios  matemáticos  de  los  contenidos  del 
módulo etc. 

- Si las dificultades provienen de los contenidos específicos de  los módulos se 
repasarán las cuestiones defectuosamente asimiladas, se analizarán los errores y se 
aclararán las dudas relativas a los contenidos en los que se haya detectado la 
dificultad. 

 
A fin de comprobar si dichas medidas han tenido resultado, con posterioridad a cada 

una de las evaluaciones se realizará una recuperación de las competencias evaluadas, los 

instrumentos  utilizados  para  esta  recuperación  serán  determinados  por  el  profesorado  del 

módulo en cuestión y estarán recogidos en las programaciones de los módulos. 

 
7. PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 

 
Artículo 15. Promoción de alumnado. 
1. El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso promocionará a 

segundo curso. 
2. Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos profesionales de 

primer curso, se procederá del modo siguiente: 
a) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 50% de las 
horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir sólo los módulos profesionales 
no superados y no podrá matricularse de ningún módulo profesional de segundo curso. 
b) Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso es igual o 

inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar por repetir sólo los módulos 
profesionales no superados, o matricularse de éstos y de módulos profesionales de segundo curso 
utilizando la oferta parcial, siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 
horas lectivas en ese curso escolar y el  horario lectivo de dichos módulos profesionales sea 
compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua en todos ellos. 

 
 

  El seguimiento de los módulos pendientes de 1º se va a realizar de la siguiente manera: 

 
- FOL. El seguimiento y evaluación lo realizará el/la profesor/a de FOL, que lo imparte en 1º 

LOE con un plan  de evaluación individualizado-extraordinario, en el primer trimestre. 
Dicho plan lleva actividades y controles teóricos, que ha sido entregado al alumno. 

 
Alumnado que amplía matrícula. 
 
- Tanto en 1º del ciclo medio, como del superior, están matriculados/as alumnos/as que amplían 

matrícula para segundo.  Es prioritario, la asistencia a los módulos del 1º y después 
completar el horario con los de 2º en  los que pueda llevar una asistencia regular. 
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8.  SEGUIMIENTO DE LA FCT. 
 

- En el presente curso tenemos 1 alumno  de 2º de Gestión Administrativa  y 9 de 

Administración y Finanzas, que tienen que realizar la FCT en el primer trimestre. El 

seguimiento se va a llevar a cabo de la siguiente forma: 
o La profesora de Dª Erasma García Pérez, tiene asignada una hora lectiva en el 

horario regular para el seguimiento de la FCT, y va a hacer el seguimiento de 
cuatro alumno/as en Ayamonte. 

o Ningún  otro profesor/a tiene asignado más horas para el seguimiento de la FCT, 

por lo que lo va a realizar la Jefa del departamento, en el horario de dedicación al 
mismo, en el presente curso hará el seguimiento de seis alumno/as en el Ayamonte 
(Polígono, I. Canela y centro ciudad) 

- En cuanto a la FCT, que se iniciará en el tercer trimestre, según el alumnado  que  esté  en  

condiciones  de  realizarla,  se  asignará  proporcionalmente  al horario lectivo del 

profesorado del departamento. 

 
9. OTROS ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 
Se realizarán reuniones previas a cada evaluación para determinar los conocimientos 

mínimos exigidos para superarla, y después de cada evaluación para analizar los resultados y 
establecer los criterios de recuperación oportunos. 

Asimismo se elaborará la programación didáctica del departamento, la detección de 
necesidades y su priorización (se pasarán las mismas al Equipo directivo y Secretario del 
centro) y el inventario se actualizará, ya que se confeccionó a final del curso pasado. 

En cuanto a las necesidades planteadas en el curso pasado, se han cubierto, ya que todas 
las aulas, en las que el departamento imparte clase, tienen instaladas pantallas de proyección con el 
cañón, así como altavoces. 

La elaboración de las programaciones se realizará durante los meses de Septiembre y 

Octubre, se entregarán en Jefatura de estudios, para su publicación en la página web del centro. 

Los  miembros  del  departamento  didáctico  tienen  asignada  una  sesión  semanal  para  las 

reuniones  ordinarias,  que  corresponde  a  los  lunes  de  16’30  a  17’30,  que  es  el  horario 

compatible a todos los miembros del mismo, aunque para poder tener un contacto semanal más 

directo, los miembros del departamento han dejado libre de guardias de recreo el miércoles y así se 

pueden reunir, sin interferir en el resto del horario. 

Las reuniones extraordinarias se convocarán antes y después de las evaluaciones y al final 
de curso. 

Se actualizará el inventario de los libros del Departamento. Se intentará inventariarlos en 
ABIES, programa de biblioteca, para su localización y control más eficiente. 

 
10. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS. 

 
Las aulas destinadas a los grupos del ciclos son: D3, D4, TCA y ACA. 

-    D3, para el grupo de 2º de Gestión Administrativa, Grado Medio. 
-    D4, para el grupo de 1º de Gestión Administrativa, Grado Medio. 
-    TCA, para el grupo de 1º de Admón. y finanzas, Grado Superior. 
-    ACA, para el grupo de 2º de Admón. y finanzas, Grado Superior. 
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El aula TCA, será compartido entre los grupos de 1º de Gestión Administrativa y 1º de 

Admón.  y Finanzas,  sobre  todo en el módulo  de  Informática,  ya  que  está  preparado con 

treinta ordenadores  que han mandando de la Consejería en el mes de septiembre, y en aquellos 

módulos que el profesorado necesite la infraestructura de dicho aula. 

D. Gonzalo Camacho Muela, es el profesor encargado del mantenimiento de los equipos 
informáticos. Las incidencias que el profesorado encuentre en dichos equipos, ha de 
comunicárselo, para que proceda a su reparación y/o sustitución. 

El despacho del departamento, estará cerrado con llave, cuando no haya ningún profesor/a. El  
profesorado  que  imparte  las  últimas  horas,  se  preocupará  de  que  los  equipos 
informáticos queden apagados, tanto de las aulas, como en el despacho del departamento. 

 
11. MÓDULOS DEL DEPARTAMENTO. 

CÓD DENOMINACIÓN MÓDULOS PROFESIONALES PRIMER 

CURSO 

SEGUNDO  

CURSO 

PROF. 

 GRADO MEDIO    

0437 Comunicación empresarial y atención al cliente. CEAC 160/5  P.T. 

0438 Operaciones administrativas de compra-ventas. OACV 128/4  P.T. 

0439 Empresa y Administración. EA 96/3  P.T. 

0440 Tratamiento informático de la información. TII 224/7  P.T. 

0441 Técnica contable. TC 96/3  PES 

0156 Inglés. I 160/5  PES 

0449 Formación y orientación laboral. FOL 96/3  PES 

 TOTAL 1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 960/30   

0442 Operaciones administrativas de recursos humanos. 

OPRH 

 126/6 P.T. 

0443 Tratamiento de la documentación contable. TDC  126/6 PES 

0446 Empresa en el aula. EA  168/8 P.T./PES 

0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. OAGT  147/7 PES 

 Horas de libre configuración  63/3 P.T./PES 

 TOTAL 2º GESTIÓN ADMINISTRATIVA  630/30  

0451 Formación en centros de trabajo FCT  410  

 HORAS TOTALES DEL CICLO GRADO MEDIO 960 1040 2000 

 GRADO SUPERIOR    

0647 Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 

GDJE 

96/3  PES 

0648 Recursos humanos y respons. social corporativa. RHRS 96/3  PES 

0649 Ofimática y proceso de la información. OPI 192/6  P.T. 

0650 Proceso integral de la actividad comercial. PIAC 192/6  PES 

0651 Comunicación y atención al cliente. CAC 160/5  P.T. 

0179 Inglés. I 128/4  PES 

0658 Formación y orientación laboral. FOL 96/3  PES 

 TOTAL 1º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 960/30   



 

14 
Programación del Departamento de Administración y Gestión 
Curso 2014/2015 

 

12. TEXTOS DE LOS MÓDULOS 

 

Acordados por el Departamento el 24 junio de 2014. 

 

CÓD. DENOMINACIÓN MÓDULOS PROFESIONALES EDITORIAL CURSO 

 1º GRADO MEDIO   

0437 Comunicación empresarial y atención al cliente. CEAC Sin texto 2010/11 

0438 Operaciones administrativas de compra-ventas. OACV McGraw 2010/11 

0439 Empresa y Administración. EA McGraw 2010/11 

0440 Tratamiento informático de la información. TII Editex 2010/11 

0441 Técnica contable. TC Editex 2010/11 

0156 Inglés. I Oxford  2010/11 

0449 Formación y orientación laboral. FOL Pendiente  

 2º GRADO MEDIO   

0442 Operaciones administrativas de recursos humanos. OPRH Mcgraw 2011/12 

0443 Tratamiento de la documentación contable. TDC Editex 2011/12 

0446 Empresa en el aula. EA Sin texto 2011/12 

0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. OAGT Algaida 2011/12 

 Horas de libre configuración Sin texto  

 1º GRADO SUPERIOR   

0647 Gestión de la documentación jurídica y empresarial. GDJE McMillan 2013/14 

0648 Recursos humanos y respons. social corporativa. RHRS McMillan 2013/14 

0649 Ofimática y proceso de la información. OPI Editex 2013/14 

0650 Proceso integral de la actividad comercial. PIAC Paraninfo 2013/14 

0651 Comunicación y atención al cliente. CAC Sin texto  

0179 Inglés. I Burlington (student´s 

+ worbook) 

2013/14 

0658 Formación y orientación laboral. FOL pendiente  

 2º GRADO SUPERIOR   

0652 Gestión de recursos humanos. GRH Paraninfo 2014/15 

0652 Gestión de recursos humanos. GRH  84/4 PES 

0653 Gestión financiera. GF  126/6 PES 

0654 Contabilidad y fiscalidad  126/6 PES 

0656 Simulación empresarial  126/6 PES 

0655 Gestión logística y comercial  105/5 P.T. 

 Horas de libre configuración  63/3 P.T./PES 

 TOTAL 2º ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  630/30  

0657 Proyecto de administración y finanzas  50 P.T./PES 

0660 Formación en centros de trabajo. FCT  360  

 HORAS TOTALES DEL CICLO DE GRADO 

SUPERIOR 

960 1040 2000 
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0653 Gestión financiera. GF McGraw 2014/15 

0654 Contabilidad y fiscalidad Paraninfo 2014/15 

0656 Simulación empresarial Paraninfo 2014/15 

0655 Gestión logística y comercial Mcgraw 2014/15 

 Horas de libre configuración Sin texto  

 
 

13. ACTIVIDADES     COMPLEMENTARIAS     Y     EXTRAESCOLARES. 

 
En coordinación con el Departamento de  Instalaciones frigoríficas y el DACE,  

según lo previsto en la  programación del departamento de administración durante el cuso 
2014/2015 se   propone la realización de   las siguientes actividades: 

  
   

 

ACTIVIDADES 
 

TEMPORALIZACIÓN 
 

GRUPOS 

Charla de empresarios. 

Organiza AFENSAL 

 

1ª evaluación. 19 de 

septiembre. Aulas 

ciclos. 

 

 

2º  Ciclo Superior y 2º 

Ciclo Medio 

 

PROGRAMA 

EMPRENDEJOVEN 

1ª sesión 

5 de noviembre 

10:30  y 12:00 

2º Evaluación. (resto 

de acciones) 

 
2º Ciclo Medio:  

G. Adtva. e  Instal. 

Frig 

2º  Ciclo Superior  
 

 

JUEGO DE LA BOLSA 

 

1ª Evaluación 

 

2º Ciclo Superior 

 

Participación en la I Feria de la 

Formación Profesional, 

organizada por el CEP 

 

Primera semana de 

diciembre 

 

Todos los ciclos de 

F.P. del centro. 

 

Participación en las Jornadas 

de Orientación Profesional y 

Empleo. 

 
2ª Evaluación 

 
   2º Ciclo Superior 

Charla Universidad H. 

 

Viaje de Fin de Ciclos. 

Por determinar el lugar.  

 

Final 2ª Eva. Días previos 

al comienzo de  la FCT. 

 

 

2º Grado Medio 

2º Grado Superior 
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Charlas- coloquio  a cargo de 

miembros de organismos 

públicos y privados sobre temas 

incluidos en el currículo 

A lo largo de las tres 

evaluaciones, según 

disponibilidad de los 

invitados 

 

2º del Ciclo Superior  

2º del Grado Medio 

Información a los alumnos de 

ESO y Bachillerato de los 

ciclos de la Familia de 

Administración que se imparten 

en el Centro 

 

 
 

2ª Evaluación 

 
Profesorado y 

alumnado de los 

ciclos. 

 

Participación en el 60 

aniversario del centro. 

ENCUENTRO CON 

EMPRESARIOS 

 
 

3ª Evaluación 

A determinar con el 

DACE. 

Profesorado del 
departamento, 
alumnado y 
antiguos/as 
alumnos/as 
  

La realización de las actividades dependerá  del presupuesto del departamento y de 

la disponibilidad del alumnado, sobre todo las que implican salidas del centro. 

 
14. FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 
Independientemente de las acciones formativas que cada profesor/a tenga a bien 

realizar, en el presente curso profesorado del departamento forma parte del Grupo de 

Trabajo “Profundización a la Moodle”  que se ha creado en el centro, como continuación 

del que se hizo el pasado curso,  siendo coordinadora del mismo la profesora de 

Informática.  
 

15. CALENDARIO DE EVALUACIONES PARA LOS CICLOS FORMATIVOS Y 

F.P.B. CURSO 2014/15. 

 

Se incluye el calendario para toda la F.P., ya que la Jefa del Departamento es a su vez la 

Coordinadora del Área de Formación Profesional. 
 

2º Admón y Finanzas, 2º de Gestión Administrativa y 2º Instalaciones Frigoríficas. 

 

- Primer trimestre. 

- 15 – 22 de septiembre. Asignación de empresas y cumplimentación de convenios de 

FCT. 

- 23 de septiembre. Inicio FCT alumnado repetidor. 

 

2º Admón y Finanzas y 2º Gestión Administrativa: 

 

-  Segundo trimestre. 

- 16 marzo 2015. Evaluación módulos profesionales, previa a la FCT. 
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- 17 – 20 de marzo. Cumplimentación de los convenios de la FCT. 

- 23 marzo: Inicio de la FCT. 

- 16 – 19 junio: presentación de los Proyectos, 2º Admón y Finanzas. 

- 23 marzo: inicio clases recuperación Módulos no superados, con horario adaptado. 

 

2º Instalaciones frigoríficas. 

 

- Segundo trimestre. 

- 23 marzo 2015. Evaluación módulos profesionales, previa a la FCT. 

- 23 – 27 de marzo. Cumplimentación de los convenios de la FCT. 

- 6 abril: Inicio de la FCT. 

- 6 abril: inicio clases recuperación Módulos no superados, con horario adaptado. 

 

1º Gestión Adtiva, 1º Admón y finanzas y 1º Instalaciones Frigoríficas. 

 

- Tercer trimestre. 

- 28 mayo 2015. Sesión de evaluación previa a la final. 

- 2 – 22 de junio: recuperación de los módulos no superados. 

 

1º F.P. BÁSICA. 

 

- Tercer trimestre. 

- 18 mayo: Evaluación de los módulos previa a la FCT. 

- 18 – 22: asignación de empresa y cumplimentación de convenios. 

- 25 mayo – 22 junio. FCT. 

- 20 mayo: clases recuperación módulos no superados. 

 

- 23 de junio: evaluación final convocatoria curso 2014/15. 

 

 
 

La Jefa del Departamento.   

Carmen D. Antúnez Caracena 


