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1. MARCO NORMATIVO. 
 

Indudablemente la programación de módulo de E.I.E. debe entenderse como 
una concreción para nuestro centro educativo de las normas por las que se establecen 
el título y el currículo del ciclo formativo de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, 
que son las siguientes:  
 

- Real Decreto 1.127/2.010, de 10 de Septiembre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados y se 
fijan sus enseñanzas mínimas.  

 
- Orden EDC/8/2.011, de 25 de Agosto, por la que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior 
en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.  

 
 

2. COMPETENCIAS DEL CICLO ASOCIADOS AL  MODULO DE EIE.  
 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título de Sistemas 
Electrotécnicos y Automatizados más directamente relacionadas con el módulo de EIE 
son las siguientes:   
 

- Elaborar el presupuesto de la instalación, cotejando los aspectos técnicos y 
económicos para dar la mejor respuesta al cliente. 
 

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el 
aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 
 

- Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en 
el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora 
en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
 

- Organizar y coordinar equipos de trabajo, supervisando el desarrollo del 
mismo, con responsabilidad, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el 
liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se 
presentan 
 

- Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 
información o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 

- Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social. 
 

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 
participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 



3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 
RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Reconoce las capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.  

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como 
fuente de creación de empleo y bienestar social. 

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en 
la actividad emprendedora.  

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada del sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario 
que se inicie en el sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora.  

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial.  

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionada con los objetivos de la 
empresa.  

i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del sector 
relacionado con el perfil profesional de este título, que servirá de punto de 
partida para la elaboración de un plan de empresa.  

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2: Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno e incorporando valores 
éticos.  
 
Criterios de evaluación:  

 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.  
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea 

a la empresa, en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.  
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con 

los clientes, con os proveedores y con la competencia, como principales 
integrantes del entorno específico.  

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana 
empresa del sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y 
su relación con los objetivos empresariales.  

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia empresarial.  

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con el sector 
relacionado con el perfil profesional de este título y se han descrito los 
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen.  

h) Se han identificado, en empresas del sector relacionadas con el perfil 
profesional de este título prácticas que incorporan valores éticos y sociales.  



i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una 
pequeña y mediana empresa relacionada con el sector relacionado con el perfil 
profesional de este título. 

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

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.  
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la 

empresa, en función de la forma jurídica elegida.  
c) Se ha valorado el desarrollo de las empresas de Economía Social.  
d) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de empresa.  
e) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una empresa.  
f) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 

creación de empresas relacionadas con el sector relacionado con el perfil 
profesional de este título en la localidad de referencia.  

g) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 
jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos, 
ayudas y subvenciones.  

h) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 
existentes a la hora de poner en marcha una PYME.  

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Realiza actividades de gestión administrativa 
y financiera básica de una pyme, identificando las principales obligaciones 
contables y fiscales y cumplimentando la documentación.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas 
de registro de la información contable.  

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 
especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.  

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el 
sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.  
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 

contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, etc.) 
para una pyme del sector relacionado con el perfil profesional de este título y 
se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.  

f) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.  
g) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña 

empresa.  
h) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria, para 

pequeña y mediana empresa.  

 
 
 



4. CONTENIDOS.  
 
  A continuación presentamos los contenidos mínimos exigidos en los Reales 
Decretos reguladores del título y currículo de este ciclo formativo. Asimismo, hacemos 
referencia a la distribución que de estos contenidos hemos hecho en unidades de trabajo.  
 

1) La empresa y su entorno. 
 

o La empresa como sistema y como agente económico.  
o La responsabilidad social de la empresa.  
o Análisis del entorno general de una pyme del sector relacionado con el 

perfil profesional de este título.  
o Análisis del entorno específico de una pyme del sector relacionado con el 

perfil profesional de este título.  
o Relaciones de una pyme del sector relacionado con el perfil profesional de 

este título con su entorno.  
o Relaciones de une pyme del sector relacionado con el perfil profesional de 

este título con el conjunto de la sociedad.  
o Funciones básicas de la empresa.  

 
2) Iniciativa emprendedora. 
  

o Factores clave de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.  
o Nuevos yacimientos de empleo.  
o Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 

innovación en la actividad del sector relacionado con el perfil profesional 
de este título (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.). 

o La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa del 
sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

o La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña 
empresa del sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

o El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.  
o Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector relacionado 

con el perfil profesional de este título.  
  

3) Creación y puesta en marcha de una empresa.  
 

o Tipos de empresa.  
o La fiscalidad en las empresas.  
o La responsabilidad de los propietarios de la empresa. Elección de la forma 

jurídica.  
o El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).  
o Empresas de Economía Social: Cooperativas y Sociedades laborales.  
o Trámites administrativos para la constitución de una empresa.  
o Profesionales y organismos públicos que desarrollan competencias en el 

ámbito de la creación de empresas y desarrollo de actividades 
empresariales.  

o Fuentes y formas de financiación.  
o Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector 

relacionado con el perfil profesional de este título.  
o Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad 

económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones.  

 
4) Función administrativa y comercial. 



 
o Gestión de aprovisionamiento.  
o Gestión administrativa de una empresa del sector relacionado con el perfil 

profesional de este título.  
o Concepto de contabilidad y nociones básicas.  
o Análisis de la información contable.  
o Cálculo de costes, precio de venta y beneficios.  
o La Gestión Comercial. Técnicas de venta y negociación. Atención al 

cliente. Plan de Marketing.  
o Obligaciones fiscales de las empresas.   

 
Los referidos contenidos mínimos se organizan en las siguientes unidades de trabajo:  

 
  U.T. 1: LA IDEA DE EMPRESA Y EL ESPIRITU EMPRENDEDOR.  
  U.T. 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO. 
  U.T. 3: LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.  

 U.T. 4: EL MERCADO Y EL MARKETING. 
 U.T. 5: COSTES Y APROVISIONAMIENTO.  

  U.T. 6: LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA.  
  U.T. 7: LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA. VIABILIDAD ECONÓMICA.  
  U.T. 8: FORMAS JURIDICAS DE LA EMPRESA. 
  U.T. 9: TRAMITES PARA LA CREACION DE LA EMPRESA. 

 U.T. 10: DOCUMENTACIÓN BÁSICA GENERADA EN LAS COMPRAS Y 
VENTAS. 

  U.T. 11: OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA. 
  U.T. 12: EL PLAN DE EMPRESA 
 
NOTA: esta última unidad de trabajo tiene un carácter transversal, puesto que se trata de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en las restantes, mediante el desarrollo 
de una iniciativa empresarial concreta. Por esta razón, el proyecto se comenzará 
aproximadamente en el mes de octubre y se destinarán una o dos horas de clase 
semanales a su elaboración, supervisión, resolución de dudas al respecto, etc. Por tanto, 
la realización del proyecto va a tener lugar de modo paralelo al desarrollo de las restantes 
unidades de trabajo y se puede considerar una actividad de aplicación de todas ellas.  

 
 

5. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 

 
 Primer trimestre: unidades 5, 6, 7, 1, 2 y 3 y plan de empresa. 
 Segundo trimestre: unidades 4, 8, 9, 10, 11 y plan de empresa. 

 
 

  Debido a nuestra participación el proyecto StartInnova, proyecto-concurso que 
consiste en la elaboración y exposición de una idea de negocio y que se realiza entre 
los meses de octubre-noviembre y marzo, empezaremos el curso con las unidades 5, 
6 y 7, que, por un lado, son las más técnicas y necesarias para acometer el proyecto. 
Por otro lado comenzamos así en octubre-noviembre, fecha de inicio del concurso, con 
la unidad nº 1 (idea de empresa) y las siguientes, que nos permiten ir a la vez con los 
temas que el concurso plantea. 
 

Este cronograma deberá adaptarse a las características propias del grupo de 
alumnos, a su ritmo de aprendizaje, dificultades en la asimilación de los diferentes temas, 
etc. Asimismo, el avance en el desarrollo de la programación estará condicionado por las 
posibles actividades extraescolares que puedan organizarse para el grupo. Por 



consiguiente, queremos clarificar que esta organización temporal de contenidos debe 
tomarse con la necesaria flexibilidad y que es posible que en la práctica se produzcan 
algunos ajustes a lo inicialmente previsto.  
 

 

6. METODOLOGÍA. 
 
La metodología será eminentemente activa y participativa, procurando 

estimular una forma de estudio razonada y desarrollando las clases a través de 
planteamientos teóricos, cuestiones de actualidad, análisis de casos prácticos y, 
fundamentalmente, la construcción de un plan de empresa propio para cada grupo de 
4 ó 5 alumnos.  

En EIE buscamos también la funcionalidad de lo aprendido, que los contenidos 
estén vinculados con la realidad y por ello consideramos fundamental organizar la 
programación en torno a la realización de un plan de empresa concreto. Este plan de 
empresa partirá de una idea en concreto para, a partir de ahí, desarrollar todos los 
puntos que es necesario abordar como paso previo a la puesta en marcha de 
cualquier empresa. Para llevar a cabo el plan de empresa utilizaremos la metodología 
CANVAS, que describe un modelo de negocio dividiéndolo en 9 módulos o aspectos 
básicos que curen las principales áreas del negocio: proposición de valor, segmentos 
de clientes, socios clave, actividades clave, recursos clave, relaciones con clientes, 
canales, fuentes de ingresos y estructura de costes.  

Pretendemos, así, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 
las circunstancias reales en que el alumno lo necesite.  

 
Es fundamental evitar todo tratamiento que haga hincapié en lo formal, en la 

exactitud en el manejo de términos o vocabulario del área, por encima de la 
asimilación de conceptos (hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones estamos 
manejando un lenguaje con el que los alumnos/as no están familiarizados y les puede 
resultar técnico y complicado).  
 

 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
Para el presente curso el profesorado del Departamento ha decidido entregar 

apuntes al alumnado, bien fotocopiados o bien a través de Dropbox.  
 
Como apoyo a estos apuntes se utilizarán artículos de prensa, vídeos sobre las 

materias objeto de estudio, powerpoints de las distintas unidades de trabajo, se 
visitarán páginas web, etc.  
 

Además, pueden recomendarse determinadas lecturas, artículos y libros 
relacionados con los módulos.  

 
 

8. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 

  En el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se contemplan 
una serie de medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de ESO, por 
tratarse de la enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades se suelen 
plantear de modo más acuciante.  
 

El alumnado de los ciclos formativos de grado superior no suele presentar 
dificultades, puesto que se trata de personas adultas que cursan una enseñanza 



superior no universitaria, por lo que habitualmente no es necesario arbitrar medidas 
específicas de atención a la diversidad, más allá de la adaptación a las características 
y particularidades propias de cada grupo en concreto.  

 
 

9. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

9.1. EVALUACIONES. 
 

    En las Instrucciones de inicio de curso se establece que, en formación 
profesional se realizarán las sesiones de evaluación que se establecen en el art.8, 
apartado 7 de la Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación 
académica en las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. Además, en primer curso, se celebrará una 
sesión de evaluación inicial con anterioridad al 27 de octubre de 2017. Esta evaluación 
inicial no supondrá, en ningún caso, calificación del alumnado, si bien podrá 
informarse a éste del resultado de dicha evaluación en los términos que establezca el 
proyecto curricular. En nuestro centro se ha decidido que esta evaluación no implique 
la entrega de boletín informativo al alumnado.  
 
  Partiendo de estas exigencias legales, la CCP del centro ha aprobado la 
siguiente organización de las evaluaciones cuantitativas para segundos cursos de 
ciclos formativos de grado medio:  
 

1. Primera evaluación: 20 y 21 de diciembre, con entrega de notas el 22 de 
diciembre.  
 

2. Primera evaluación final ordinaria: aproximadamente el 19 y 20 de marzo, 
pendiente de confirmar en función del comienzo de las FCTs. 
 
 

9.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
 

Se seguirá el criterio de evaluación continuada, partiendo del nivel de conocimientos 
previos del alumnado. Los aspectos que se van a evaluar en el módulo pueden 
dividirse en los siguientes apartados:  

 
a. Controles o exámenes. 

 
 Se realizarán exámenes con preguntas abiertas, tipo test, definiciones, casos 

prácticos, comentarios de texto, problemas, etc  sobre lo tratado en clase. Las 
fuentes de información para responder a estas pruebas serán los apuntes y 
materiales facilitados, así como los comentarios, tareas, y actividades 
realizadas en el aula. 
 

 Asimismo, podrán realizarse exámenes sin previo aviso, tanto orales como 
escritos.  
 

 Como mínimo se hará un examen por evaluación. En caso de que se realicen 
varios exámenes, al final de la evaluación se calculará la nota media siempre 
que el alumno haya obtenido un 4 como mínimo en cada prueba. Es decir, que 
con una nota inferior a 4 en alguna de las pruebas, no se realizará la nota 
media aun cuando en otros exámenes se haya obtenido una nota superior a 
cinco. En el supuesto de suspender con nota inferior a 4 uno o varios de los 



exámenes de la evaluación, se deberán recuperar los contenidos 
correspondientes a los mismos en el último examen de la evaluación.  
 

 En todo caso será imprescindible una nota media de cinco entre todos los 
controles de la evaluación para aprobar el módulo. 

 
 Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las fijadas 

con el grupo cuando el alumno presente el oportuno justificante (en el plazo 
máximo de una semana), considerándose causas justificativas aquellas que 
habitualmente tienen ese reconocimiento en el mundo laboral, quedando a la 
consideración del equipo educativo la valoración de tales causas.   
 

b. Tareas, trabajos, actividades y cuaderno. 
 

 Se realizarán tareas, trabajos y actividades de forma individual y en grupo, en 
el aula y fuera del mismo, como trabajo personal del alumnado.  

 
 En cuanto al trabajo individual, se valorará: contenido, puntualidad en la 

realización y entrega, presentación, capacidad de reflexión y de conexión entre 
contenidos, etc.  

 
 En cuanto a las actividades y trabajos en grupo (ya sean ejercicios, casos 

prácticos, dinámicas de grupo, etc.), además de los aspectos anteriores, se 
tomará en consideración la capacidad de trabajo en equipo, la participación, el 
respeto a los compañeros, el interés, etc.  

 
 Para evaluar este trabajo cotidiano se tendrá en cuenta el control diario de las 

tareas y actividades en clase y en casa, las notas de las actividades y tareas 
recogidas al alumnado, así como la valoración de los trabajos y actividades en 
grupo. Asimismo, se realizará un control diario del trabajo mediante preguntas 
en clase.  

 
 En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad didáctica 

correspondiente. 
 

 El alumnado deberá archivar en una carpeta a lo largo del curso los materiales 
del trabajo (apuntes, ejercicios, lecturas, fotocopias, etc.) que sean 
proporcionados por la profesora.  

c. Plan de empresa.  

 
              Como ya se ha señalado, el plan de empresa se realizará a lo largo del 
curso. Desde hace varios cursos, y por nuestra participación en el concurso 
StartInnova, comenzaremos con la elaboración de la idea en el mes de octubre-
noviembre, de acuerdo con la estructura o guión sugerido por dicho programa y 
deberá entregarse y defenderse a finales de enero. Se realizará un seguimiento 
periódico del plan de empresa con el fin de que el alumno pueda realizar ajustes, 
correcciones, etc.  

 
d. Actitud, asistencia y puntualidad. 

 
 El profesorado tendrá en cuenta el grado de esfuerzo personal y el interés del 

alumnado respecto a los contenidos de los módulos, así como su participación 
e iniciativa en el desarrollo de las clases. Asimismo se considerará 
indispensable la correcta actitud de respeto hacia compañeros, profesora e 



instalaciones. La profesora llevará un registro de estos aspectos para su 
evaluación y reflejo en la calificación, de acuerdo con lo que establece el 
apartado de calificación.  

 
 La asistencia a clase, así como la puntualidad, se considerarán obligatorias de 

manera indiscutible. Se llevará un registro diario de las faltas de asistencia y 
retrasos del alumnado.  
 

 

9.3. CALIFICACIÓN. 
 

Como ya hemos señalado, para aprobar el módulo en cada evaluación será 
requisito imprescindible tener una calificación mínima de cinco en la nota media de los 
controles o exámenes, así como en el plan de empresa. El alumnado que cumpla este 
requisito mínimo necesario para aprobar el módulo, será calificado de acuerdo con la 
ponderación que se expone:  

A. Controles o exámenes. La nota media de los exámenes supondrá el 60% de 
la calificación global de cada evaluación.  
 

B. Plan de empresa, tareas, trabajos, actividades, cuaderno, actitud, 
asistencia y puntualidad. Este apartado supondrá el 40% de la calificación 
global de cada evaluación.  

 
Por otra parte,  la calificación global del módulo al finalizar el curso será el 

resultado de la nota media de las distintas evaluaciones, tomando en cuenta para 
realizar este cálculo la nota correspondiente a cada evaluación con decimales y no la 
nota redondeada que debe aparecer en el boletín de calificaciones de cada evaluación 
cuantitativa (es decir, que si un alumno, tras realizar la ponderación señalada 
anteriormente -60% / 40%- tiene como nota final de las distintas evaluaciones 4´7, 5´5 
y 5´6, en los boletines de las dos primeras evaluaciones habrán aparecido las 
calificaciones 5 y 6, y la nota de la tercera evaluación sería un 6, pero para calcular la 
nota final del módulo se realizará la nota media del siguiente modo: (4´7+5´5+5´6) : 3 = 
15´8 : 3= 5´27, luego la nota final del módulo será un 5 y no un 6 como cabría esperar 
si la nota media se realizase tomando la nota de cada una de las evaluaciones: 
(5+6+6) : 3 = 17 : 3 = 5´67).   

 
 

9.4. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN EL PROCESO DE 
EVALUACIÓN.  
 

El conocimiento de los resultados y de las valoraciones de las pruebas, 
ejercicios o trabajos escritos es una práctica docente muy positiva que, además de 
promover hábitos de reflexión y autoevaluación, resulta altamente motivadora para el 
alumnado y muy eficaz para la corrección de errores de comprensión y de aprendizaje. 
Por esta razón los alumnos conocerán desde el primer día de curso todo lo 
concerniente a la programación del módulo, insistiendo en el procedimiento de 
evaluación y en los criterios de calificación, para lo que dispondrán de un resumen de 
estos aspectos, así como una copia de los apartados esenciales de la programación 
en la página web del instituto. Con la misma finalidad se revisarán todas las tareas y 
pruebas conjuntamente con el alumnado, procurando hacerlo con la mayor inmediatez 
posible a la fecha de su realización. 

 
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones de inicio de 

curso, los padres y madres de los alumnos (o éstos mismos, en caso de ser mayores 



de edad) tendrán derecho a acceder y a obtener copia de las pruebas y otros 
instrumentos utilizados en el proceso de evaluación de sus hijos e hijas, por lo que les 
será entregada en caso de que lo soliciten.  

 
 

9.5. RECUPERACIONES. 
 

La recuperación de las evaluaciones completas suspensas se realizará al 
finalizar la evaluación ordinaria del curso, en el mes de marzo. Para ello el alumno 
deberá realizar un único examen de la evaluación completa y además entregar los 
trabajos o actividades de recuperación que se le hayan encomendado (entre ellos, las 
correcciones propuestas para el plan de empresa). 

 
El alumnado que suspenda el módulo en la evaluación de marzo, dispone de 

otra convocatoria en junio, para lo que se deberá realizar un examen de la totalidad del 
módulo, así como entregar los trabajos o actividades que se le haya planteado.  
  

La nota máxima en los exámenes de recuperación será un 5.  
 
Será posible, según criterio de la profesora (que tendrá en cuenta la actitud y 

trayectoria del alumno), la realización de exámenes para subir nota. 
 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

A continuación incluimos un listado de las actividades complementarias y 
extraescolares que podrán realizarse con este grupo. Somos conscientes de la 
imposibilidad de llevar a cabo todas ellas, pero incluimos el listado completo de las 
actividades que nos parecen más interesantes, para luego decidir cuáles realizar en 
función de las circunstancias del grupo, sus intereses, avance con la programación, 
etc.  
 

También incluimos una previsión del momento del curso que, a priori, 
consideramos más adecuado para cada una de ellas, aunque también queda 
condicionado tanto a la marcha del grupo, como a la coordinación con el resto del 
equipo educativo y a la disponibilidad de los organismos o entidades participantes.  
 

ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN 

 
Actividades vinculadas al concurso StartInnova (participación 
en talleres, charlas, ponencias, visitas a la empresa mentora, 

etc.) 
 

 
1º o 2º trimestre 

 
Obtención de documentación administrativa necesaria para 

la constitución  de  una empresa. 
 

 
1º o 2º trimestre 

 
Visita a algún Centro de Empresas. 

 

 
1º o 2º trimestre 

 
Visita al Parque Científico-Tecnológico de Cantabria 

 

 
1º o 2º trimestre 

 



ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN 

 
Charlas o actividades con representantes de sindicatos, 
agencias de desarrollo local, oficinas de empleo, seguridad 
Social, Cámara de Comercio u otros organismos que puedan 
colaborar con nosotros. Visitas a los mismos organismos o 
instituciones. 
 

 
En cualquier momento del curso 

 
Visita a alguna empresa de la zona vinculada a su sector 
profesional (en colaboración con el profesorado de otros 
módulos de la familia profesional). 
 

 
En cualquier momento del curso 

 
 

11. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 
 

 Las profesoras integrantes del Departamento no tenemos asignada la tutoría 
de este grupo, puesto que es más habitual otorgárselas a profesores que impartan 
módulos con mayor número de horas semanales de clase. Sin embargo, 
consideramos necesario destacar nuestro papel colaborador en la acción tutorial, así 
como en el proceso de orientación académica y profesional.  

 
Basta con recalcar nuevamente la faceta que asumimos como profesoras no 

sólo de formación laboral, sino también de orientación laboral y, concretamente en el 
módulo de EIE, de sensibilización acerca de la alternativa del autoempleo como 
posible alternativa profesional.  

 
Asimismo, debemos destacar el papel del profesorado de FOL en el 

seguimiento del alumnado que se encuentra realizando la Formación en Centros de 
Trabajo. Durante todo el curso se hará referencia a las prácticas de forma que se 
adelante el tipo de relaciones que vivirán en su primera experiencia laboral y en el tercer 
trimestre de segundo curso los alumnos que hayan superado todos los módulos en el 
centro realizan el módulo de FCT. Recordamos que la normativa establece como 
funciones y competencias del profesorado de FOL con respecto al módulo de FCT las 
siguientes:  
 

a) Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la F.C.T. 
sobre las características de su relación con las empresas y la normativa de 
seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 
 

b) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en las tutorías quincenales que se 
desarrollan en el centro docente. 
 

c) Colaborar con el profesor-tutor/a de la F.C.T. en la recogida de información 
relativa a la inserción profesional de los alumnos/as. 

 
 

12. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Para el control y evaluación de la actividad docente del profesorado del 

Departamento se desarrollarán varias acciones:  
 

 Seguimiento quincenal del avance en las programaciones, para detectar posibles 
desajustes entre lo previsto y lo que en la práctica estamos realizando.  



 Coordinación entre las profesoras del Departamento para intercambiar 
impresiones sobre los contenidos que más difíciles suelen resultar al alumnado, 
elaborar materiales, actividades, etc., que se adapten a la evolución real de la 
programación.  
 

 Auto-evaluación trimestral y final de la práctica docente: de acuerdo a los 
“Indicadores de logro” recogidos en el Anexo 1, la profesora realizará una 
revisión de diferentes ítems para el módulo de FOL. 
 

 Evaluación de nuestra práctica docente por parte del alumnado mediante una 
encuesta anónima elaborada al efecto.  

 
ANEXO 1: INDICADORES DE LOGRO 

NOMBRE DEL PROFESOR/A: ....................................................................................... 
GRUPO: ............... MATERIA: ...............................DEPARTAMENTO: .........................   
FECHA: ......................  
 

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 
1.- Resultados de la evaluación 

1.1 Porcentaje de aprobados 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2 Incidencia de la evaluación inicial en los contenidos 
programados. 

    

1.3 Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.4 Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.5  Necesidad de establecer modificaciones o 
replanteamientos en los criterios de evaluación establecidos. 

    

1.6 Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo 
de las competencias básicas. 

    

1.7 Grado de consecución de los estándares de aprendizaje.     

Propuestas de mejora: 
 
 

    

 
2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje 
aplicadas al grupo. 

    

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos 
empleados. 

    

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  
departamento que imparten el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo 
educativo del grupo. 

    

Propuestas de mejora: 
 



 
3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima 
de aula y de centro. 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al 
diálogo y al trabajo cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar 
las ideas de los demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier 
tipo. 

    

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la 
manera de hacerlo. 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con apoyo en el aula.     

4.2 Progreso de los alumnos con adaptaciones curriculares.     

4.3 Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.4 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo 
(materias pendientes) 

    

Propuestas de mejora: 
 
 
 
 
 

 

 
13. REFERENCIA A LOS ACUERDOS DE MEJORA INCLUIDOS EN LA 

MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR.  
 

En la memoria del curso anterior se propone continuar con la metodología CANVAS y 
la participación en el concurso Startinnova, por la perspectiva práctica que aporta a los 
alumnos y la posibilidad que les ofrece de presentar su proyecto de emprendimiento para su 
valoración por un comité técnico. También se propone continuar con las actividades 
extraescolares y complementarias vinculadas a dicho concurso.  
 

 
 
 


