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I.- INTRODUCCIÓN 
La programación del Departamento de Formación y Orientación Laboral para el curso escolar 

2018-19, siguiendo las indicaciones de la Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y 

funcionamiento de los institutos de educación secundaria en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha, se inicia con la remisión expresa en cuanto a las prioridades establecidas en 

el Proyecto Educativo de nuestro centro, las características del alumnado y el contexto en el que 

se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Otro documento fundamental que ha servido de guía para la realización de esta programación 

ha sido la Programación General Anual de este centro, y para finalizar la experiencia acumulada 

en los cursos anteriores nos ha servido para mejorar aspectos importantes de esta programación 

que entendemos como un documento vivo que se adapta a los cambios de nuestro entorno y 

que mejora el proceso educativo año a año. 

La presente programación va dirigida al módulo de Formación y Orientación Laboral que se 

imparte en los Ciclos de Grado Medio de Gestión Administrativa y de Instalaciones Eléctricas, así 

como al Grado Superior de Administración y Finanzas; al módulo de Empresa e Iniciativa 

Emprendedora que se imparte en el Grado Medio de Instalaciones Eléctricas; módulo de 

Iniciación a la Actividad Emprendedora de 2º FPB y las asignaturas de Iniciación a la Actividad 

Emprendedora y Empresarial de 2º y 4º de la ESO. 

1.1.- Contexto 
La población de Daimiel según los datos del INE en base al último censo elaborado en el año 

2017 es de 18.180 habitantes. 

Es una localidad en la que la actividad agrícola había disminuido a favor de la construcción y de 

la confección, sectores actualmente en crisis, el último por la competencia de los países 

asiáticos. 

Nos encontramos con un perfil de padres y madres de alumnos con una formación académica 

media- baja. También tenemos una situación en la que la figura de los padres ha perdido 

autoridad lo que repercute en las aulas, junto con alumnos que tienen cubiertas todas sus 

necesidades materiales, lo que provoca que no valoren el esfuerzo como camino para alcanzar 

un nivel de competencia en los estudios que permita continuar estudios Universitarios o de 

Formación Profesional.  

Ante esta situación, en las aulas se trata de inculcar al alumnado los principios recogidos en el 

P.E.C. pero tropezamos con el desinterés y la falta de motivación del alumnado por aprender, 

no lo considera importante para su formación como persona, esto es consecuencia de la pérdida 

de valores que están sufriendo muchos de nuestros alumnos. 

El perfil de alumnado que tenemos exige clases dinámicas, con contenidos de actualidad que les 

atraiga y hacer uso de las nuevas tecnología de la información y la comunicación. 

1.1.1.- Contexto legislativo 
La presente programación didáctica se desarrolla tanto en el ámbito de la Formación Profesional 

como en el ámbito de la Educación Secundaria Obligatoria, siendo por tanto, necesario una 

contextualización legislativa distinta para los módulos y para las asignaturas que se imparten en 

el año académico. 



Por lo que respecta a la Formación Profesional, la Ley Orgánica 5/2002 de 19 de Junio de las 

Cualificaciones y la  Formación Profesional, establece en su artículo 9º (Título II de la Formación 

Profesional) que la formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 

capacitan al individuo para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, incluyendo las 

enseñanzas propias de la formación profesional inicial, así como las acciones de inserción y 

reinserción laboral que los trabajadores desempleados reciban en la formación profesional 

ocupacional; así como la formación profesional continua de la que sean objeto en las empresas, 

permitiendo a sus beneficiarios la adquisición y actualización permanente de las competencias 

profesionales. 

El desarrollo de esta Ley Orgánica ha sido realizado por el Real Decreto 1128/2003 de 5 de 

Septiembre por el que se desarrolla el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, 

siendo de aplicación a todo el territorio del Estado, estando establecido en este Real Decreto 

que la formación conducente a la obtención de la cualificación profesional correspondiente a 

cada título se organizará en módulos formativos. 

Por su parte, el proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada 

por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº 295 

de 10 de diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

En el caso concreto del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, tomamos como 

referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la ESO y del Bachillerato y el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

II.- ASPECTOS COMUNES A LA EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS Y 

ASIGNATURAS 
Consideramos conveniente comenzar este apartado de la programación haciendo un breve 

recordatorio de cómo ha de ser la evaluación. En primer lugar, en la evaluación de un módulo 

profesional debemos considerar los resultados de aprendizaje como expresión de los resultados 

que deben ser alcanzados por los alumnos y los criterios de evaluación como referencia  

(parámetros) del nivel aceptable de consecución de esos resultados. Por otra parte, el marco 

normativo determina que la evaluación debe constituir un proceso continuo, sistemático, 

flexible e integrador. Por lo que respecta a las asignaturas de 2º y 4º de la ESO, deberemos tener 

en cuenta los criterios de evaluación como expresión de los resultados que deben ser 

alcanzados por el alumnado y los estándares de aprendizaje evaluables como los parámetros 

del nivel aceptable de consecución de esos criterios de evaluación. 

De esta manera, si la evaluación constituye un proceso flexible también los procedimientos 

habrán de ser variados. Para recoger datos vamos a servirnos de diferentes procedimientos de 

evaluación: 

- Pruebas. Estas pruebas podrán consistir en preguntas cortas o en preguntas 

a desarrollar o en preguntas tipo test o en ejercicios/ supuestos prácticos o 

podrán ser una combinación de todo ello. 

- Cuestionarios orales y escritos. 



- Resolución de ejercicios, casos o ejercicios prácticos. 

- Realización de actividades o trabajos grupales. 

- Exposición de temas o trabajos por parte del alumno. 

- La observación sistemática de comportamientos (para registrar actitudes 

como asistencia, puntualidad, participación, ..) 

- Debates. 

- Entrevistas. 

- Dinámicas de grupo. 

En el proceso de evaluación me apoyaré en la herramienta de calificaciones en Excel. 

2.1.- Criterios de Calificación y Recuperación 
CALIFICACIÓN DE CADA CRITERIO DE EVALUACIÓN (CE) EN CICLOS Y DE CADA ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE EVALUABLE (EAE). 

Cada CE o EAE se evaluará y calificará independientemente de los demás con un valor de 0 a 10, 

considerándose que el CE o el EAE ha sido logrado si la calificación es mayor o igual a 5. Todos 

los CE o EAE tienen el mismo peso en la calificación global. 

Para calificarlos se usarán los distintos instrumentos de evaluación indicados en el apartado 

anterior. 

Por norma general, cada CE o EAE será evaluado por medio de un único instrumento de 

evaluación. Si en algún caso se emplean varios instrumentos para evaluar el mismo criterio, se 

realizará una ponderación de las calificaciones obtenidas de los diversos instrumentos de 

calificación, teniendo un mayor peso las pruebas teórico – prácticas sobre el resto de 

instrumentos. 

Precisiones sobre la aplicación de los criterios de calificación trimestrales: 

■Cálculo de la calificación proveniente de pruebas teórico - prácticas 

→ Cuando en un trimestre se realice más de una prueba, el profesor ponderará las calificaciones 

obtenidas en cada una de las pruebas realizadas. 

■Cálculo de la calificación proveniente de actividades individuales o grupales 

→Cuando por la marcha del trimestre en cuestión, resultase inviable la aplicación del porcentaje 

proveniente de las actividades realizadas, el profesor traspasará este porcentaje y añadírselo al 

de pruebas teórico – prácticas. 

■ Cálculo de la calificación trimestral global 

→Para considerar superada una evaluación trimestral, la calificación de cada una de los 

resultados de aprendizaje (en ciclos formativos) o en los criterios de evaluación (en ESO), ha 

de ser igual o  superior a 5. 

→La calificación trimestral será el resultado de aplicar el peso de porcentaje de cada resultado 

de aprendizaje (que engloba los distintos criterios de evaluación) o de cada criterio de 

evaluación (que engloba los distintos estándares de aprendizaje evaluables) que se ha 



mencionado anteriormente. Esta nota ha de coincidir con número entero. Cuando sea necesario 

redondear para obtener ese número entero, se procederá por las reglas ordinarias; así, cuando 

el primer decimal sea 5 o más de 5 se redondeará al número entero inmediatamente superior, 

y cuando sea inferior a 5 se redondeará dejando el número entero de que se trate. Este 

redondeo no será aplicable en caso de que el alumno obtenga una nota inferior a 5 en la 

trimestral. 

CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN GLOBAL DEL MÓDULO 

→La calificación global del módulo o asignatura se obtendrá conforme a los siguientes criterios: 

■En primera convocatoria  

-Para aprobar el módulo o asignatura se requiere haber obtenido una calificación mínima de 5 

(tras las correspondientes recuperaciones). La nota que el alumnado ha obtenido en la 

evaluación ordinaria es el resultado de la suma de los distintos criterios de evaluación que 

componen los resultados de aprendizaje, que a su vez, han sido ponderadas con el porcentaje 

que se ha mencionado anteriormente y que han sido desarrolladas a lo largo del curso 

académico, no procediendo de la media aritmética de las evaluaciones, sino del normal 

desarrollo del curso. Esto provoca que la nota obtenida en cada trimestre (y, por lo tanto, en la 

evaluación ordinaria y final) sea real y directa. 

■En segunda convocatoria 

Se indicará al alumno los CCEE o EEAAEE a recuperar en septiembre.  

Actividades de recuperación 

Cuando la calificación trimestral sea inferior a 5 será necesario recuperar el criterio de 

evaluación o el estándar de aprendizaje evaluable en cuestión. 

→Las actividades de recuperación del trimestre consistirán en la realización de una prueba 

teórico – práctica sobre los criterios o estándares impartidos en el trimestre y/o en la realización 

de los trabajos/actividades que se consideren oportunos. La decisión sobre el procedimiento/s 

de recuperación a utilizar será del profesor, en función de las características del alumno y de su 

marcha y evolución durante el trimestre. 

Los alumnos de segundo curso que accedan al módulo de FCT con el módulo pendiente, serán 

recuperados a través de los instrumentos de calificación necesarios, los cuales se realizarán los 

días que el alumno tenga prevista realizar la visita con su profesor tutor de FCT, además a través 

del correo electrónico el alumno irá entregando los ejercicios propuestos, así como la resolución 

de dudas. 

Procedimiento a seguir en caso de pérdida de evaluación continua 

Aunque en el apartado anterior hemos establecido que una característica fundamental de la 

evaluación a llevar a cabo es su carácter de proceso continuo, en los estudios de FP Específica, 

para ello se requiere la asistencia regular a las clases. Así se establece en la Orden de 29/07/2010 

de la Consejería de Educación de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, 

promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del sistema 

educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en su Art. 4 apdo. 2 que “La 

evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas 

para los distintos módulos que integran el ciclo formativo. Con carácter general la asistencia será 



obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta por ciento de las horas de duración de cada 

módulo profesional supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 

asistencia debidamente justificadas no serán computables”. 

Por lo que respecta a Formación Profesional Básica, el artículo 2.5 de la Orden de 19/05/2016, 

de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación, promoción 

y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional Básica del sistema educativo 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, “la evaluación continua requiere la asistencia 

regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 

formativo. Cuando un alumno presente faltas de asistencia que superen el 30% de las horas de 

duración de un módulo profesional, podrá perder el derecho a la evaluación continua en dicho 

módulo. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables.” 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán derecho a la 

realización de una prueba única objetiva final que versará sobre los contenidos programados en 

el módulo en cuestión y que tendrá como objeto comprobar el grado de adquisición de las 

capacidades terminales establecidas para dicho módulo. La calificación del alumno en primera 

convocatoria se realizará en base a los resultados obtenidos en esta prueba. 

2.2.- Metodología didáctica a aplicar 
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas 

y, a tal fin, el profesor ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir 

los conocimientos, las destrezas y las actitudes necesarias y que están presentes en las 

competencias. Del mismo modo, es necesario conocer si el conocimiento que el alumnado está 

recibiendo lo está asimilando, es decir, si lo está aprendiendo, de tal forma que posteriormente 

sean ellos los que puedan aplicar esos conocimientos a su vida real. 

Para poder potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias, se requieren además 

una serie de metodologías activas, contextualizadas, procurando por tanto la participación e 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, siendo ellos los verdaderos protagonistas 

del proceso. 

Una estructura metodológica a desarrollar por parte del profesorado para conseguir la 

asimilación de conocimientos, es el aprendizaje cooperativo, de tal forma que, a través de la 

resolución conjunta de las tareas los miembros del grupo puedan lograr las metas propuestas. 

Del mismo modo, se hace necesaria la participación del profesorado para poder dirigir las 

actividades y demás herramientas y procesos que se den en el aula, transformándose en el 

director del desarrollo, pero no siendo el protagonista. 

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que el currículo tiene un carácter sistémico, es decir, 

que todos los elementos del mismo forman un sistema, estando coordinados para conseguir los 

objetivos establecidos. Por lo tanto, será necesaria una metodología activa, participativa e 

integradora de todo el alumnado, para lo cual debemos partir de los principios metodológicos 

que se concretan en: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno o alumna. 

- Conocer los esquemas de conocimiento previos de éste y actuar en 

consecuencia. 

- Propiciar el aprendizaje significativo. 

- Facilitar la capacidad de aprender a aprender. 

- Favorecer la actividad mental del alumno. 



- Propiciar el trabajo en equipo. 

Por otra parte, la metodología que utilizaremos servirá también para que el alumnado adquiera 

una serie de recursos que les permitan conocer mejor la realidad en la que viven para poder 

actuar en y sobre ella. De todo esto se desprende que la metodología deberá: 

- Presentar las enseñanzas como un conjunto de conocimientos y 

procedimientos que evolucionan con el tiempo. 

- Los contenidos de los aprendizajes deben ser enseñados en un contexto de 

resolución de problemas. 

- Se debe contribuir a que el alumnado conozcan los mecanismos y 

funcionamiento de las sociedades humanas. 

- Se fomentarán los hábitos y actitudes característicos del humanismo y la 

democracia. 

De esta forma utilizaremos la alternancia de las técnicas didáctica expositivas y las de 

indagación. Con las primeras presentaremos al alumnado un conjunto de conocimientos ya 

elaborados debiendo tener siempre presente el nivel del que parte el alumno si queremos 

conseguir el aprendizaje significativo. 

Por otra parte, con las técnicas de indagación conseguiremos que el alumnado aplique los 

conocimientos adquiridos con las técnicas expositivas y en situaciones problemáticas, fijando 

aún más los conocimientos adquiridos. 

III.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

La definición de una educación común para todos los ciudadanos, regulada en el Art. 27.1 de la 

Constitución Española: “Todos tienen el derecho a la educación”, contiene implícitamente un 

propósito no selectivo y, por consiguiente, no discriminatorio. Esta intención ha de plasmarse 

en un ordenamiento curricular integrador, que ofrezca las mismas oportunidades de formación 

y las mismas experiencias formativas a todos los alumnos/as, independientemente de su origen 

étnico, cultural, social o lingüístico, de sus características individuales, de su sexo, sus 

posibilidades económicas; y que actúe en compensación de las desigualdades existentes. 

Esta perspectiva hace necesaria la consideración del principio de atención a la diversidad, 

entendida ésta como un conjunto de intervenciones educativas que, desde una oferta curricular 

básicamente común, propone respuestas diferenciadas y ajustadas a las características 

individuales del alumnado. 

El concepto de diversidad alude a cualquier diferencia notable que el alumno presente al seguir 

el ritmo de aprendizaje de sus compañeros, cualquiera que sea el factor determinante de la 

ventaja o el retraso. 

Será el Decreto 66/2013, de 03/09/2013, por el que se regula la atención especializada y la 

orientación educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, la guía a seguir en este aspecto. En primer lugar debemos hablar del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo, que serían: 

- Necesidades educativas especiales. 

- Dificultades específicas de aprendizaje. 

- Altas capacidades intelectuales. 



- Incorporación tardía al sistema educativo español. 

- Condiciones personales que conlleven desventaja educativa. 

- Historia escolar que suponga marginación social. 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la diversidad del alumnado, 

posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas de cada alumno o 

alumna. 

Todo esto supone planificar actuaciones concretas en diversos frentes: respecto a los 

contenidos, a las estrategias didácticas y a la evaluación. Así, en la presente programación se 

tiene en cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades 

educativas con unas finalidades básicas: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de 

aprendizaje. 

- Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

- Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención 

educativa. 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

Para ello, se realizará un estrecho seguimiento del Plan de Atención a la Diversidad, elaborado 

por el centro docente e incluido en la Programación General Anual y antes del comienzo del 

curso se deberá mantener un estrecho contacto con el Departamento de Orientación para 

comprobar si existe algún alumno con necesidades educativas específicas. 

Se pasará posteriormente a la elaboración de adaptaciones curriculares pudiéndose tomar, 

entre otras, las siguientes decisiones: 

- Actividades de refuerzo. 

- Señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos menos 

capacitados, distintos a los generales del resto de la clase. 

- Previsión de tareas recuperadoras especiales. 

- Los alumnos que no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna Unidad 

de Trabajo, aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, 

realizarán ejercicios de refuerzo, pudiendo hacerse, además, alguna prueba 

individual de recuperación. 

- Previsión de distintas pruebas evaluadoras, potenciando en su caso, pruebas 

orales que puedan aportar elementos distintos a los que proporcionan las 

pruebas escritas de tipo tradicional. 

Por otra parte, se programarán actividades de profundización para aquellos alumnos con mayor 

nivel de conocimientos, pues también se consideran alumnos y alumnas con necesidades 

educativas específicas los que tienen superdotación intelectual y que precisan una respuesta 

educativa adecuada para el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades, intereses, 

motivaciones y socialización. Será preciso realizar adaptaciones curriculares de ampliación o 

enriquecimiento. 

De otro lado, para aquellos alumnos/as con dificultades sensitivas o motrices se realizarán 

adaptaciones no significativas de acceso al currículo, tales como: 

- Situar a los alumnos con problemas de visión o audición en las primeras filas. 



- Realizar pruebas orales para quienes tengan dificultades para realizarlas por 

escrito. 

Se ha de mencionar que esta adaptación curricular es tan sólo en la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria, dado que en Formación Profesional, debemos atender a: 

- Los alumnos con necesidades educativas especiales podrán cursar los ciclos 

formativos de FP teniendo presente que, en ningún caso, la adaptación 

curricular significativa podrá afectar a la desaparición de objetivos 

relacionados con competencias profesionales básicas para el logro de la 

competencia general para la que capacita el título. 

- Así mismo podrán cursar aquellos módulos profesionales que se consideren 

adecuados para su formación profesional, certificándose los mismos en 

función de su aprovechamiento y de los criterios de evaluación que se 

recojan en los correspondientes documentos de Adaptación Curricular 

Individual. 

- La escolarización de estos alumnos podrá efectuarse de forma que los 

módulos que componen un ciclo formativo queden distribuidos, para 

cursarlos y presentarse a su evaluación y calificación, en un tiempo doble al 

previsto en la escolarización ordinaria. Está flexibilización se podrá solicitar 

al principio de la escolarización en esta etapa o al inicio de cualquiera de los 

cursos que componen la etapa educativa. 

- La evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales se 

efectuará según la normativa vigente para el resto del alumnado. Los 

referentes a la hora de la evaluación serán los objetivos (resultados de 

aprendizaje/capacidades terminales) y criterios de evaluación establecidos.  

→ De todo lo anterior podemos concluir que, a pesar de que para los Ciclos Formativos no están 

previstas las Adaptaciones Curriculares Significativas, es posible, según la orden de 14 de Marzo 

del 2.005, introducir adaptaciones curriculares no significativas. Asunto importante pensando 

especialmente en los alumnos que pudieran tener algún tipo de deficiencia física, donde 

debemos tener abierta la posibilidad para, de acuerdo con la dirección del centro, realizar las 

adaptaciones espaciales que sean necesarias para mejorar la accesibilidad y la movilidad, así 

como también la adaptación en tiempos, recursos didácticos, procedimientos de evaluación. 

Similares adaptaciones no significativas podemos plantear en el caso de alumnos extranjeros, 

diversificando tanto tiempos como procedimientos de evaluación, así como recursos didácticos 

(emplear iconografía, figuras,…y todo tipo de recursos visuales; ubicar al alumno cerca del 

profesor y de la pizarra; empleo con ellos de técnicas de observación sistemática; intentar 

adaptar las actividades a estos alumnos mediante imágenes, breves explicaciones individuales, 

etc.) 

IV.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 
Respecto a los materiales a utilizar a lo largo del curso, debemos tener en cuenta la disparidad 

de cursos a los que se imparte materia, aunque como aspecto central en el diseño y aplicación 

de las materias podemos tratar los siguientes materiales y recursos: 

- Pizarra. 

- Proyector. 

- Recortes de prensa. 



- Videos. 

- Material didáctico proporcionado por el docente. 

Respecto a los recursos y materiales de cada asignatura o módulo, serán los siguientes: 

- FOL: libro de texto recomendado “Formación y Orientación Laboral”. 

Editorial Paraninfo. 2018. 

- EIE: libro de texto recomendado “Empresa e Iniciativa Emprendedora”. 

Editorial Paraninfo. 2018. 

- Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial: libro de texto 

obligatorio “Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial”. Editorial 

Algaida. 2015. 

V.- ELEMENTOS TRANSVERSALES 
El artículo 3 del Decreto 40/2015 de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, establece que “1. La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la 

educación cívica y constitucional serán elementos transversales en toda la Educación Secundaria 

Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias de la etapa. 

2. La Consejería competente en materia de educación, en colaboración con los centros 

educativos, fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia por razón de sexo o contra personas con discapacidad y los valores 

inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social. 

Igualmente, se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social; y el desarrollo de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 

respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas 

con discapacidad, el respeto a la pluralidad y el Estado de derecho, el respeto y consideración a 

las víctimas del terrorismo, la prevención del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista y 

cualquier tipo de violencia. 

La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia por razón 

de sexo, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de 

cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como 

hecho histórico. 

Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan 

discriminación. 

Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato tienen en cuenta la 

incorporación de elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio 

ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 

discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

3. Los currículos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato incorporarán elementos 

curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 



de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento 

de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, así como a la 

ética empresarial. Los centros docentes fomentarán medidas para que el alumnado participe en 

actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 

de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 

en uno mismo y el sentido crítico. 

4. Del mismo modo, los centros docentes adoptarán medidas para que la actividad física y la 

dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. A estos efectos, se promoverá la 

práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, 

en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 

competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 

autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten 

en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o especialización 

adecuada en estos ámbitos. 

5. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, la Consejería competente en materia de 

educación, en colaboración con los centros educativos, incorporarán elementos curriculares y 

promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 

tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, 

en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas 

y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y 

la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus 

secuelas.” 

Estos elementos transversales serán tratados en el momento oportuno dentro del año escolar, 

bien como contenido exclusivo de la materia, bien como elemento integrador de la convivencia. 

Mencionar que en los Ciclos de Formación Profesional no hay tratamiento obligatorio de los 

elementos transversales, pero no es óbice para que ellos sean tratados a lo largo del curso como 

elemento integrador de la convivencia. 

  



1.- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 

2º ESO. 

1.1.- Introducción 
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial es una materia específica, a 

la que el alumnado podrá optar en alguno de los cursos que constituyen el primer ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Se enmarca dentro del conjunto de asignaturas que 

persiguen que nuestros alumnos alcancen capacidades relacionadas con la creatividad y espíritu 

innovador, la valoración de las ideas como motor para detectar oportunidades de negocios 

viables y sostenibles  y el desarrollo de una cultura financiera básica que les permita actuar con 

responsabilidad tanto en su vida personal como laboral. En un entorno cambiante y globalizado 

como el que vivimos, es necesario que nuestros alumnos obtengan, a través de una formación 

permanente, los recursos necesarios para poder adaptarse a los cambios socioeconómicos y 

retos de las nuevas tecnologías.  

Entre las competencias que han de desarrollar los alumnos en la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria, esta materia presta especial atención a la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, que da respuesta a la necesidad de que nuestros jóvenes adquieran una 

cultura empresarial y emprendedora que les permita, como adultos, enfrentarse a los retos y 

exigencias profesionales dentro de un mundo globalizado.  

En un mundo globalizado donde las distintas economías han de ser competitivas y dinámicas, 

en el que se han de desarrollar modelos de crecimiento económico sostenibles y garantizar la 

cohesión social, es imprescindible la capacidad de innovación como base del progreso. El 

desarrollo de una cultura empresarial y emprendedora a través de la educación y formación 

contribuirá a que nuestros jóvenes aprendan a apoyarse en iniciativas propias, mejorando su 

capacidad de idear, a adaptarse a los cambios y retos de la sociedad actual, a contribuir, en 

definitiva, a la efectiva igualdad de oportunidades, la cohesión y transformación de la sociedad.  

La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se articula en tres bloques de 

contenidos, a través de los cuales, nuestros alumnos adquirirán conocimientos y destrezas y 

desarrollarán actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora  

Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el que los 

alumnos adquirirán, gracias a un proceso reflexivo, mejor conocimiento sobre sus propias 

capacidades, se iniciarán en el proceso de toma de decisiones y deberán asumir con 

responsabilidad los resultados obtenidos tanto del trabajo personal como del trabajo en equipo. 

Las actuaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje irán encaminadas hacia el fomento de la 

creatividad y del espíritu innovador en nuestros alumnos, valorando su importancia en el 

desarrollo de la sociedad.  

Un segundo bloque  llamado “Proyecto empresarial” que comenzará con la identificación por 

parte del alumnado del concepto de la iniciativa emprendedora, así como, de las características 

y tipos de emprendedores, incluyendo los intraemprendedores y los emprendedores sociales. 

Partiendo de las cualidades de los emprendedores y de su relación con la innovación y el 

bienestar social, los alumnos deberán reconocer el papel del empresario y de la empresa como 

fuente de creación de riqueza y el aporte social en su entorno. Se iniciará al alumnado en el 

planteamiento de alternativas de negocio, aplicando técnicas de generación de ideas, para 

continuar con la planificación y elaboración de un plan de empresa y el establecimiento de un 

sistema de control de las actuaciones planteadas en dicho proyecto. Los alumnos han de ser 



capaces de determinar los recursos necesarios y evaluar la viabilidad del proyecto de empresa, 

además de reconocer los trámites básicos para la puesta en marcha de un negocio.     

El tercer bloque de contenidos, bajo la denominación de “Finanzas”, persigue iniciar al 

alumnado en lo que entendemos por cultura financiera, es decir, adquirir conciencia sobre los 

distintos productos financieros básicos y sus riesgos asociados de manera que, como 

consumidores puedan tomar decisiones informadas en el ámbito financiero, siendo conscientes 

de sus deberes y derechos. Este bloque se iniciará con el análisis del papel del dinero en la 

sociedad actual para continuar con la importancia de la función de los principales intermediarios 

financieros y  los servicios y productos ofertados por dichas entidades. El conocimiento de los 

derechos y deberes como consumidores, así como el cálculo del riesgo asociado a las 

operaciones financieras contribuirán de forma decisiva a que nuestros jóvenes se conviertan en 

ciudadanos responsables, valoren el papel del ahorro y sean conscientes de la necesidad de 

planificar las decisiones de naturaleza financiera. 

1.2.- Objetivos 
El artículo 12 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, establece que “conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 



h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.” 

1.3.- Contribución a la adquisición de las competencias clave 
El informe Delors elaborado para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1996 sobre la educación en el siglo XXI, establece que es preciso 

poner el acento educativo en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y  aprender a ser. Desde la década de los 90 existe una preocupación internacional 

por reformular los currículos educativos en torno a las competencias. Tanto la Unión Europea 

como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han llevado a cabo 

diversas investigaciones sobre el aprendizaje basado en competencias. Siguiendo las 

recomendaciones de la Unión Europea, los estados miembros, entre ellos España, comienzan a 

incorporar las competencias como eje vertebrador del aprendizaje. En nuestro país, la inserción 

de las competencias en el currículo  se materializa  legalmente en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo de Educación (LOE), así como, en la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 

prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a 

través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. La lectura, conversación y 

escritura como destrezas básicas de esta competencia, se pondrán de manifiesto a través de las 

tareas relacionadas con la participación en situaciones de comunicación de grupo, expresando 

con claridad sus ideas, en la definición del concepto de iniciativa emprendedora y del concepto 

de empresario, en la elaboración de un plan de negocio, en la realización de un listado 

cronológico de procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de 

empresa, en la capacidad de generar documentos administrativos básicos, en la descripción del 

papel del Estado y las Administraciones Públicas, en la comprensión del papel de los 

intermediarios financieros y la diferenciación de los principales servicios financieros. Las 

actitudes y valores de esta competencia se evidenciarán a través de las tareas interactivas y los 

trabajos por proyectos, en los que se fomentará el respeto hacia las opiniones de los demás y se 

desarrollará el espíritu crítico.   

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Partiendo de los estándares de aprendizaje establecidos, esta competencia se desarrollará 

principalmente en el segundo y tercer bloque de contenidos. La elaboración de un plan de 

negocio y el análisis de la viabilidad del mismo, la confección de un plan de comercialización, 



inversión y financiación, la planificación de gastos e ingresos, el cálculo del beneficio o la pérdida, 

la aplicación de las matemáticas financieras básicas y el cálculo del riesgo asociado a distintas 

alternativas de financiación, ponen de manifiesto la dimensión de la competencia matemática 

en el currículo de esta materia.  

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 

empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y la participación en la 

sociedad. El conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y 

el procesamiento de la información, como elementos básicos de esta competencia, se ponen de 

manifiesto en la necesidad de consultar determinadas páginas web como forma de obtener 

información para fundamentar nuestras posturas en actividades de carácter grupal e individual, 

en la generación de documentos relacionados con el plan de empresa y de carácter 

administrativo mediante la utilización de un software de gestión  y en la presentación y defensa 

de trabajos de investigación en el grupo-clase a través de distintos medios y formatos digitales. 

Las tareas propuestas por el docente serán, por tanto, claves para acercar al alumnado al uso de 

los recursos tecnológicos, seleccionar  fuentes de información, adaptarse a las nuevas 

necesidades establecidas por las tecnologías y desarrollar una actitud activa, crítica y realista 

hacia éstas.  

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se 

produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e 

informales. Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en 

el aprendizaje. Esto exige la capacidad en el alumnado para motivarse por aprender,   conocer y 

controlar los propios procesos de aprendizaje. Las destrezas y actitudes que integran esta 

competencia y que los alumnos adquirirán, se evidencian en la necesidad de reflexión y 

planificación previa a la realización de una tarea, en el empleo de conocimientos adquiridos con 

anterioridad en la solución de situaciones, en la elaboración de un listado cronológico de 

procesos vinculados al desarrollo de la actividad propuesta en el plan de negocio, en el 

establecimiento de indicadores a priori para el control y puesta en marcha de las fases del 

mencionado plan de negocio, en el razonamiento de la utilidad de los principales servicios y 

productos financieros y en la valoración de la planificación e importancia del ahorro en la vida 

personal. 

Las competencias sociales y cívicas implican conocimientos y actitudes para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 

y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. La 

empresa y su responsabilidad social, el espíritu emprendedor y la valoración de la creatividad y 

la innovación en cuanto al progreso de la sociedad, el papel del Estado y las Administraciones 

Públicas en los negocios, el valor social del dinero, los intermediarios financieros en la sociedad, 

el análisis de los impuestos en relación con el bienestar social y los principales derechos y 

deberes de los consumidores en el mundo financiero, permitirán a los alumnos y alumnas la 

consecución de los conocimientos, destrezas y actitudes implícitas en esta competencia.  

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es la base en la que se asienta esta 

materia, impregna todo el currículo e implica la capacidad de transformar las ideas en actos. En 

esta materia se desarrollarán capacidades relacionadas con el reconocimiento de 

oportunidades, el diseño de un plan de negocio y análisis de su viabilidad, así como, la postura 

ética exigible a las organizaciones empresariales. Esta materia permitirá la consecución por 



parte del alumnado de habilidades esenciales como capacidades de planificación, organización, 

gestión y  toma de decisiones, la participación, capacidad de liderazgo y delegación, el 

pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad, la identificación de los puntos fuertes y 

débiles de uno mismo y de un  proyecto, así como la evaluación y asunción de riesgos. Por último 

señalar que desde esta materia se contribuirá a alcanzar actitudes relacionadas con la 

creatividad, la iniciativa, el autoconocimiento, la autonomía, la autoestima, el interés, el 

esfuerzo, la motivación y la determinación en el cumplimento de los objetivos marcados. 



1.4.- Contenidos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

• La autonomía, el autoconocimiento 
personal y la actitud proactiva. 

• Planificación y programación de 
tareas. 

• La asunción de roles en el equipo de 
trabajo. Responsabilidad y liderazgo. 

• Valoración de la importancia del 
trabajo cooperativo. 

• Autoevaluación de los resultados del 
trabajo personal y en equipo y 
propuestas de mejora. 

• Dinámicas para el fomento de la 
creatividad y el espíritu innovador. 

• La importancia de la innovación en el 
desarrollo de la sociedad. 

• Aplicación de la experiencia 
acumulada en la resolución de 
problemas. 

1. Tomar decisiones para la 
resolución de problemas, eligiendo 
opciones de forma independiente y 
razonada, recurriendo a ayuda 
selectivamente, reconociendo las 
fortalezas y debilidades personales 
en diversas situaciones y, en 
especial, ante las tareas 
encomendadas confiando en sus 
aptitudes personales y habilidades 
con responsabilidad y asunción de 
las consecuencias. 

1.1. Identifica las fortalezas y debilidades personales, las 
relaciona con los diferentes ámbitos del desarrollo personal y 
la vida diaria y las aplica en las tareas propuestas. 

CSC, SIEE, CAA 

1.2. Resuelve situaciones propuestas haciendo uso de sus 
recursos personales con seguridad y confianza. 

CSC, SIEE, CAA 

1.3. Analiza los resultados alcanzados con conciencia del 
esfuerzo personal aplicado y los logros obtenidos realizando 
propuestas de mejora sobre el propio trabajo. 

SIEE, CAA, CSC, 
CAA 

2. Planificar tareas y desarrollar las 
etapas de que constan 
estableciendo puntos de control y 
estrategias de mejora para cada una 
de ellas poniéndolo en relación con 
la consecución del logro pretendido. 

2.1. A partir de un objetivo establecido, realiza un listado de 
tareas asignando plazos y compromisos en la realización de 
éstas, asumiendo las responsabilidades personales y de grupo 
correspondientes 

SIEE, CAA 

2.2. Comprende la necesidad de reflexión y planificación 
previa a la realización de una tarea marcando tiempos, metas 
y secuencias relacionándolo con la eficiencia y calidad en el 
cumplimiento de los objetivos finales. 

SIEE, CAA 

2.3. Analiza una situación determinada discriminando qué 
excede de su propio desempeño y valorando la necesidad de 
ayuda externa y qué recursos son idóneos en la situación 
propuesta. 

SIEE, CAA 

3. Comunicarse y negociar con los 
demás aplicando efectivamente las 
técnicas resolviendo 
adecuadamente los conflictos y 

3.1. Participa en situaciones de comunicación de grupo de 
demostrando iniciativa y respeto y expresando con claridad 
sus ideas y recogiendo y argumentando las de los demás 
integrantes. 

CL, CSC 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

valorando el planteamiento y 
discusión de propuestas personales 
y de grupo como elementos para 
alcanzar el logro propuesto, 
ejerciendo el liderazgo de una 
manera positiva y organizando el 
trabajo común. 

3.2. Propone alternativas de solución intentando integrar 
intereses y alcanzar acuerdos mediante negociación aplicando 
técnicas e intentando influir positivamente en los demás. 

CAA, SIEE 

3.3. Desempeña el rol dirigente cuando le corresponde con 
respeto, entusiasmo y autocontrol organizando las tareas del 
grupo y determinando normas de funcionamiento que 
impliquen y motiven a todos y promuevan la consecución de 
la tarea grupal. 

SIEE 

4. Proponer soluciones y 
posibilidades divergentes a las 
situaciones planteadas utilizando los 
recursos de modo novedoso y eficaz, 
empleando conocimientos previos 
para transferirlos a situaciones 
nuevas en ámbitos diferentes 
valorando su adecuación para 
anticipar resultados con iniciativa y 
talante crítico. 

4.1. Propone soluciones originales a las situaciones planteadas 
generando numerosas posibilidades a partir de un uso 
novedoso de los recursos con los que cuenta relacionando la 
innovación con el progreso de la sociedad. 

SIEE, CSC 

4.2. Emplea conocimientos adquiridos con anterioridad en la 
solución de situaciones o problemas relacionando la 
adecuación entre éstos, presentando aplicaciones que no se 
limiten al uso habitual salvando posibles rutinas o prejuicios. 

CAA, SIEE 

4.3. Investiga su entorno para detectar experiencias 
relacionadas con las tareas planteadas que puedan aportar 
soluciones y le permitan desarrollar una visión de desafíos y 
necesidades futuras y consecuencias. 

SIEE, CAA, CD 

Bloque 2. Proyecto empresarial 

• La iniciativa emprendedora. 

• El emprendedor: características y 
tipos. 

• Tipos de empresas. 

• El    empresario y la empresa como 
fuente de creación de riqueza. 

• Análisis crítico de ejemplos de 
productos y servicios que han 

1. Diferenciar al emprendedor, la 
iniciativa emprendedora y el 
empresario, y relacionándolos con 
las cualidades personales, la 
capacidad de asunción de riesgo y la 
responsabilidad social implícita, 
analizando las carreras y 
oportunidades profesionales con 
sus itinerarios formativos y 

1.1. Define el concepto de iniciativa emprendedora y personas 
emprendedoras clasificando los diferentes tipos de 
emprendedores (incluyendo los intraemprendedores y los 
emprendedores sociales) y sus cualidades personales y 
relacionándolos con la innovación y el bienestar social. 

SIEE 

1.2. Identifica la capacidad de emprendimiento de las 
personas refiriéndola a diferentes campos profesionales y a las 
diferentes funciones existentes en ellos y analizando su plan 
personal para emprender. 

SIEE 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

cambiado los hábitos de vida y el 
comportamiento de los ciudadanos. 

• Aplicación de técnicas de generación 
de ideas aplicadas a la detección de 
oportunidades de negocio rentables 
y sostenibles. 

• El proyecto de empresa: concepto, 
estructura y planificación. 

• Determinación de los recursos 
necesarios y evaluación de la 
viabilidad del proyecto de empresa. 

• Trámites básicos para la puesta en 
marcha de una empresa. 

• La importancia del establecimiento 
de un sistema de revisión, control y 
rectificación de  las actuaciones 
planificadas en un proyecto. 

• Responsabilidad social y ética de la 
empresa. 

valorando las posibilidades vitales y 
de iniciativa emprendedora e 
“intraemprendimiento” en cada una 
de ellas. 

1.3. Determina el concepto de empresario identificando sus 
características personales, los tipos de empresarios y el aporte 
social de las empresas a su entorno. 

CSC, CEC, CAA, 
SIEE, CD, CL 

2. Proponer proyectos de negocio 
analizando el entorno externo de la 
empresa y asignando recursos 
materiales, humanos y financieros 
de modo eficiente, aplicando ideas 
creativas y técnicas empresariales 
innovadoras. 

2.1. Plantea alternativas de negocio/empresa a partir de 
diversas técnicas de generación de ideas determinando qué 
necesidades del entorno satisfaría, informándose sobre éste, 
y señalando cómo crea valor y cómo generaría beneficio. 

CAA, CD, CL, 
SIEE, CSC 

2.2. Elabora un plan de negocio/empresa en grupo incluyendo 
la definición de la idea y el objeto de negocio y diseña un plan 
de comercialización del producto y un plan económico 
financiero demostrando el valor del negocio para el entorno. 

SIEE 

2.3. Valora la viabilidad del proyecto de negocio a partir de 
cálculos sencillos de ingresos y gastos. 

CMyCBCT 

2.4. Establece un listado cronológico de procesos vinculados al 
desarrollo de la actividad propuesta en el plan de 
negocio/empresa identificando los recursos humanos y 
materiales necesarios y una planificación y temporalización 
sobre éstos. 

SIEE 

2.5. Elabora documentos administrativos básicos de los 
negocios/empresas propios del plan de negocio propuesto 
relacionándolos con las distintas funciones dentro de la 
empresa. 

SIEE 

2.6. Describe el papel del Estado y las administraciones 
públicas en los negocios/empresas analizando los trámites 
necesarios y las fuentes de ingreso y gasto público 
reconociendo éstos como elementos del bienestar 
comunitario. 

SIEE, CSC 

3. Aplicar sistemas de  evaluación de 
procesos de los proyectos 
empleando las habilidades de toma 

3.1. Aplica un sistema de control del proyecto estableciendo 
indicadores a priori para cada fase demostrando flexibilidad e 
innovación para solventar los problemas identificados. 

CAA, CD, SIEE 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

de decisiones y las capacidades de 
negociación y liderazgo y analizando 
el impacto social de los negocios con 
prioridad del bien común, la 
preservación del medioambiente y 
la aplicación de principios éticos 
universales. 

3.2. Identifica la responsabilidad corporativa de la 
empresa/negocio describiendo los valores de la empresa y su 
impacto social y medioambiental. 

CAA, SIEE, CD, 
CSC 

Bloque 3. Finanzas 
• El dinero: concepto, funciones y 

evolución histórica. 

• Principales intermediarios 
financieros: las entidades de crédito 
y las compañías de seguros. 

• Productos y servicios financieros 
básicos. Derechos y deberes de los 
usuarios. 

• El riesgo en las operaciones 
financieras, diferencias entre ahorro, 
inversión y especulación. 

• El interés simple: concepto y 
cálculos. 

• Valoración de la contribución de los 
impuestos al bienestar social.  

• Definición y significado de los 
indicadores económicos básicos. 

1. Gestionar ingresos y gastos 
personales y de un pequeño negocio 
reconociendo las fuentes de las que 
provienen y las necesidades de 
fondos a corto, medio y largo plazo 
identificando  las alternativas para el 
pago de bienes y servicios. 

1.1. Reconoce el valor social del dinero y su papel en la 
economía personal describiendo pagos diarios, gastos e 
ingresos en relación con el intercambio de bienes y servicios y 
entendiendo que el dinero puede ser invertido o prestado. 

CL, SIEE, 
CMyCBCT, CSC, 
CD 

1.2. Comprende el papel de los intermediarios financieros en 
la sociedad y caracteriza e identifica los principales como 
bancos y compañías de seguros. 

CD, CSC, SIEE, 
CMyCBCT, CAA 

1.3. Identifica los principales servicios financieros para 
particulares y pequeñas empresas como cuentas corrientes, 
tarjetas de crédito y débito, cambio de divisas, transferencias, 
préstamos y créditos entre otros razonando su utilidad. 

CL, CSC 

2. Planificar la vida financiera 
personal diferenciando entre 
inversión y préstamo de dinero, 
razonando porqué se pagan o 
reciben intereses y quiénes son los 
agentes financieros principales de 
nuestro sistema comprendiendo el 
diferente nivel de riesgo aparejado a 
cada una de las alternativas. 

2.1. Gestiona las necesidades financieras personales de corto 
y largo plazo, identificando los diferentes tipos de ingresos e 
inversiones en la vida de las personas y valorando el impacto 
de la planificación y la importancia del ahorro en la vida de 
cada uno. 

CMyCBCT, SIEE, 
CL, CAA, CD 

2.2. Valora la importancia y significado de los impuestos 
relacionándolos con el bienestar social y con las necesidades 
de planificación financiera personal y de los negocios. 

CL, CAA, SIEE, 
CD 

2.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en 
diversos contextos financieros reconociendo cómo algunas 
formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que otras 
así como los beneficios de la diversificación. 

CL, CAA, SIEE, 
CD 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

2.4. Calcula, en supuestos básicos, las variables de productos 
de ahorro y préstamo aplicando matemáticas financieras 
elementales. 

CMyCBCT 

2.5. Describe los principales derechos y deberes de los 
consumidores en el mundo financiero reconociendo las 
principales implicaciones de los contratos financieros más 
habituales. 

CSC, CL, CAA, 
CMyCBCT, SIEE, 
CD 

3. Identificar algunos indicadores 
financieros básicos con los cambios 
en las condiciones económicas y 
políticas del entorno reconociendo 
la importancia de las fuentes de 
financiación y gasto público. 

3.1. Relaciona las condiciones básicas de los productos 
financieros con los principales indicadores económicos 
reconociendo la interacción de éstos con las condiciones 
económicas y políticas de los países. 

CL, CMyCBCT, 
SIEE, CAA 

En este caso, los estándares de aprendizaje evaluables tendrán todos la consideración de básicos, por lo que el peso de la nota se dividirá en partes iguales 

dentro de cada criterio de evaluación, que tendrán, del mismo modo, el mismo peso entre todos ellos. 

 



1.5.- Distribución temporal 
La propuesta didáctica que se realiza desde el Departamento de Formación y Orientación 

Laboral de cara a la distribución temporal de la asignatura es la siguiente: 

Unidades Didácticas Sesiones 

1 La toma de decisiones 8 

2 La planificación de tareas para la consecución de metas 10 

3 La comunicación 8 

4 La creatividad e innovación 8 

5 El emprendedor 6 

6 La idea de negocio 6 

7 La evaluación del proyecto empresarial 8 

8 Los ingresos y los gastos 6 

9 Las finanzas personales 6 

10 El entorno y su relación con las finanzas 8 

 

 

 

 

 

 

  



2.- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL – 

4º ESO 

2.1.- Introducción 
La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro de un 

grupo de materias que pretenden desarrollar el espíritu emprendedor de los jóvenes, 

entendiendo esta labor no sólo con el objetivo de formar  futuros empresarios, sino también 

con la intención de contribuir a la construcción de una sociedad cuyos ciudadanos estén 

preparados para responder a los retos que plantea un entorno cada vez más global, cambiante 

y complejo.  

La inclusión del fomento del espíritu emprendedor en los sistemas educativos parte de la 

iniciativa del Consejo Europeo de Lisboa y se va desarrollando en diferentes foros y encuentros 

europeos. De acuerdo con lo establecido en la Comunicación de la Comisión de la Unión 

Europea, de 13 de febrero de 2006  “Aplicar el programa comunitario de Lisboa: Fomentar la 

mentalidad empresarial mediante la educación y la formación” el desarrollo del espíritu 

emprendedor y empresarial está directamente relacionado con la consecución de mayores cotas 

de desarrollo y crecimiento económico. Asimismo, los comportamientos y referencias culturales 

se adquieren en edades muy tempranas por lo que la educación puede contribuir en gran 

medida al desarrollo de ese espíritu emprendedor en la sociedad europea. En España se asume 

ese compromiso y se materializa por primera vez en la Ley Orgánica de Calidad de la Educación 

(LOCE) de 23 de diciembre de 2002, en ella, el espíritu emprendedor forma parte de sus 

principios y se aborda en los objetivos de las diferentes etapas. Esta vocación se mantiene y se 

refuerza posteriormente, tanto en la Ley Orgánica2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) 

como en la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE).   

La asignatura Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se enfoca, en líneas 

generales, en la preparación de los jóvenes para  adquirir conocimientos y destrezas y 

desarrollar actitudes y valores relacionados con la capacidad emprendedora y se divide en tres 

bloques:  

Un primer bloque denominado “Autonomía personal, liderazgo e innovación” en el que se 

desarrolla la figura del emprendedor desde diversos puntos de vista: emprendedor como 

empresario o creador de autoempleo, emprendedor como generador de ideas y fuente de 

innovación en las organizaciones donde trabaja (intraemprendedor) y también, y no menos 

importante, el punto de vista del emprendedor como aquella persona capaz de tomar decisiones 

y actuar en favor de la sociedad. Se desgranan las características principales de cada perfil, 

promoviendo el autoconocimiento de los estudiantes para que puedan definir un itinerario que 

les permita alcanzar metas personales y profesionales, todo ello desde la base del estudio del 

entorno que les rodea. Asimismo, en este primer bloque, se introduce a los discentes en la 

dimensión de las relaciones laborales, los organismos responsables y el funcionamiento de los 

sistemas de protección de los trabajadores.  

Un segundo bloque denominado “Proyecto de empresa” que persigue el desarrollo y simulación 

de un negocio. Se parte de la idea inicial y se continúa con un recorrido por los aspectos más 

generales del funcionamiento y los distintos subsistemas de la empresa: necesidades materiales 

y financieras, organización operativa, organización de los recursos humanos y plan de 

comercialización y marketing. En este bloque se trabajarán especialmente actitudes, valores y 



destrezas relacionados con el trabajo en equipo, la creatividad, la capacidad de comunicación y 

el manejo de software de gestión.  

En el tercer bloque denominado “Finanzas” se profundiza en el estudio de la  realidad de la 

empresa y el entorno económico. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje se han diseñado para introducir a los estudiantes en la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de capacidades relacionados con la creación y puesta en marcha de una empresa, 

su dimensión económico-financiera, la determinación de la viabilidad de proyectos de negocio, 

el entorno financiero empresarial y social y el sistema impositivo. 

2.2.- Objetivos 
El artículo 12 del Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, establece que “conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 

capacidades que les permitan: 

m) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 

y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

n) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

o) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 

contra la mujer. 

p) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

q) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

r) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

s) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

t) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 

textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

u) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

v) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 



w) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

x) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.” 

2.3.- Contribución a la adquisición de las competencias clave  
La competencia en comunicación lingüística contempla al individuo como agente comunicativo 

que produce, y no sólo recibe, mensajes a través del lenguaje con distintas finalidades. Esta 

dimensión adquiere una gran relevancia en muchos de los objetivos que se persiguen en la 

materia y también en la oportunidad de utilizar metodologías activas como las basadas en el 

aprendizaje mediante proyectos. Los alumnos desarrollarán sus destrezas y habilidades 

comunicativas en la resolución de actividades y tareas contextualizadas  en diferentes 

situaciones, como en la comunicación y negociación con clientes y proveedores, en el trabajo en 

equipo con los compañeros y en la exposición de resultados de proyectos en el aula. La 

competencia lingüística se trabaja también mediante la lectura, interpretación y redacción de 

textos que incluyen lenguaje técnico  relacionado con el ámbito jurídico, económico y 

empresarial, lo que propiciará la adquisición de vocabulario específico.  

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. Se 

contribuirá a la adquisición de esta competencia en las labores de programación y 

esquematización de tareas dentro de un proyecto, en los trabajos de análisis y representaciones 

gráficas de la estructura operativa y de recursos humanos de la empresa,  en labores de 

cuantificación mediante la detección de las necesidades financieras y materiales del proyecto 

de empresa, en la elaboración de cálculos más complejos mediante el análisis de viabilidad y el 

estudio básico del funcionamiento del sistema impositivo y de Seguridad Social. Las 

competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos que 

desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo 

de los tiempos; conceptos, valores y actitudes  relacionados con la necesidad de controlar de 

manera responsable el progreso y la innovación tecnológica,  en aras del bien de la sociedad y 

el medioambiente, serán elementos clave para desarrollar este aspecto tan importante.  

Para el correcto desarrollo de los contenidos de la materia se hace necesaria la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación, lo que contribuirá a  la adquisición de la 

competencia digital, incidiendo en ella desde diferentes ángulos. La investigación asociada al 

desarrollo de tareas, actividades y proyectos requiere en la mayoría de los casos la utilización 

de motores de búsqueda y la selección de fuentes de información en internet; esta labor 

permitirá adquirir destrezas para realizar búsquedas más rápidas y seguras y para desarrollar la 

capacidad de análisis sobre la fiabilidad de las fuentes consultadas. Asimismo, el trabajo 

mediante proyectos es una oportunidad para utilizar diferentes medios y formatos digitales para 

la creación y presentación de su contenido y para la exposición de sus resultados. El 

conocimiento y utilización de software de gestión preparará a los estudiantes para adquirir 

destrezas digitales relacionadas con su empleabilidad por lo que favorecerá también la 

adquisición de esta competencia.  



La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 

persistir en el aprendizaje. Se trata en gran medida de que el alumno sea consciente y se sienta 

protagonista de ese proceso, tanto de manera individual como en grupo. La competencia se 

adquiere en la planificación de proyectos profesionales y personales, en el desarrollo del 

proyecto de empresa, donde los estudiantes tendrán que fijar objetivos, determinar las 

diferentes tareas y actividades, establecer tiempos y responsabilidades, realizar labores de 

control y propuestas de mejora. Todas estas tareas implican necesariamente la responsabilidad 

orientada al éxito del proceso de aprendizaje. También se aprende a aprender cuando se 

seleccionan y aplican los resultados de las investigaciones que se realizan sobre el entorno 

económico y social, cuando se reproducen comportamientos y actitudes fruto de la observación 

y análisis de experiencias de éxito empresarial y cuando se es capaz de innovar experimentando 

con nuevas herramientas informáticas o con las ya conocidas utilizándolas en nuevos ámbitos 

de actuación.   

La asignatura contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas fomentando la 

dimensión social de la figura del emprendedor y el empresario e incidiendo en la responsabilidad 

social de la empresa, fomentando los valores relacionados con el respeto al medioambiente y el 

desarrollo sostenible. Estas competencias  persiguen la integración de la persona en la sociedad, 

desde el respeto a los valores democráticos. Actitudes y capacidades sociales como pueden ser 

la tolerancia y la empatía se fomentarán durante el trabajo en equipo. Los conocimientos 

relacionados con los derechos y obligaciones y sistemas de protección de los trabajadores, los 

valores relacionados con la importancia del sistema impositivo y la responsabilidad ciudadana 

completarán la dimensión pública de este objetivo.  

La materia contribuye en gran medida al desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor por lo que esta labor se convierte en el eje principal del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Esta competencia implica la capacidad de transformar las ideas en 

actos, abordando el proceso desde el análisis previo de la situación e incluye labores de 

planificación, la elaboración de estrategias y la elección y gestión de los recursos personales  

necesarios hasta su resolución definitiva. Implica, por lo tanto, la necesidad de contar con 

capacidad de autonomía, de organización, de innovación, sentido crítico, actitud proactiva, y 

capacidad para asumir y gestionar riesgos. Aspectos que se tratan de manera específica en la 

materia con la que se pretende la formación de futuros emprendedores y empresarios.  Para la 

adquisición de esta competencia resulta también necesario incluir  conocimientos y destrezas 

relacionados con el mundo económico, financiero y las oportunidades profesionales o de carrera 

y emplear métodos de aprendizaje que impliquen el desarrollo de un proyecto de empresa. 

 



2.4.- Contenidos 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 

clave 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

• Autonomía y autoconocimiento. La 
iniciativa emprendedora y el 
empresario en la sociedad. 

• Intereses, aptitudes y motivaciones 
personales para la carrera 
profesional. 

• Itinerarios formativos y carreras 
profesionales. Proceso de 
búsqueda de empleo en empresas 
del sector. El autoempleo. El 
proceso de toma de decisiones 
sobre el itinerario personal. 

• Los derechos y deberes del 
trabajador. El derecho del trabajo. 

• Derechos y deberes derivados de la 
relación laboral. 

• El contrato de trabajo y la 
negociación colectiva. 

• Seguridad Social. Sistema de 
protección. Empleo y Desempleo. 

• Protección del trabajador y 
beneficios sociales. 

• Los riesgos laborales. Normas. 
Planificación de la protección en la 
empresa. 

1. Describir las cualidades personales 
y destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los 
requerimientos de los distintos 
puestos de trabajo y actividades 
empresariales. 

1.1. Identifica las cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y formación propias de 
las personas con iniciativa emprendedora, 
describiendo la actividad de los empresarios y su 
rol en la generación de trabajo y bienestar 
social. 

CAA, CEC, CCL, 
CSYC 

1.2. Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional del 
entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de trabajo 
en cada una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño profesional 
en cada uno de ellos. 

CAA, SIEP, CSYC, 
CCL, CD 

2. Tomar decisiones sobre el 
itinerario vital propio comprendiendo 
las posibilidades de empleo, 
autoempleo y carrera profesional en 
relación con las habilidades 
personales y las alternativas de 
formación y aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional 
propia relacionando las posibilidades del 
entorno con las cualidades y aspiraciones 
personales valorando la opción del autoempleo 
y la necesidad de formación a lo largo de la vida. 

CMCT, CD, CCL, 
CAA, SIEP, CSYC 

3. Actuar como un futuro trabajador 
responsable conociendo sus derechos 
y deberes como tal, valorando la 
acción del Estado y de la Seguridad 
Social en la protección de la persona 

3.1. Identifica las normas e instituciones que 
intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias 
relacionándolas con el funcionamiento del 
mercado de trabajo. 

CSYC, SIEP, CEC, 
CAA, CCL 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

empleada así como comprendiendo 
la necesidad de protección de los 
riesgos laborales. 

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

SIEP, CSYC, 

3.3. Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así como las obligaciones de 
personas trabajadoras y personas empresarias 
dentro de éste, valorando su acción protectora 
ante las distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante 
búsquedas en las webs institucionales. 

SIEP, CAA, CSYC, 
CCL, CEC, CMT, 
CD 

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral 
más habituales en los sectores de actividad 
económica más relevantes en el entorno 
indicando los métodos de prevención 
legalmente establecidos así como las técnicas de 
primeros auxilios aplicables en caso de 
accidente o daño. 

CAA, SIEP, CSYC 

Bloque 2. Proyecto de empresa 

• La idea de proyecto de empresa. 
Evaluación de la idea. El entorno, el 
rol social de la empresa. 

• Elementos y estructura de la 
empresa. 

• El plan de empresa. 

• Información en la empresa. La 
información contable. La 
información de recursos humanos. 

1. Crear un proyecto de empresa en el 
aula describiendo las características 
internas y su relación con el entorno 
así como su función social, 
identificando los elementos que 
constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de 
producción y comercialización y redes 
de almacenaje entre otros. 

1.1. Determina la oportunidad de un proyecto 
de empresa identificando las características y 
tomando parte en la actividad que ésta 
desarrolla. 

CCL, CAA, CMCT, 
SIEP, CD 

1.2. Identifica las características internas y 
externas del proyecto de empresa así como los 
elementos que constituyen la red de ésta: 
mercado, proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, almacenaje, y 
otros. 

CAA, CCL, SIEP, 
CMCT, CD 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

Los documentos comerciales de 
cobro y pago. El Archivo. Software 
de gestión. 

• Las actividades en la empresa. La 
función de producción. La función 
comercial y de marketing. 

• Ayudas y apoyo a la creación de 
empresas. 

• Técnicas de comunicación y 
negociación en el ámbito 
empresarial. 

• Creación, diseño y planificación de 
recursos publicitarios online y 
offline. 

1.3. Describe la relación del proyecto de 
empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los procedimientos 
de trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial. 

CCL, CAA, CSYC, 
SIEP 

2. Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas del 
proyecto de empresa  aplicando los 
métodos correspondientes a la 
tramitación documental empresarial. 

2.1. Maneja como usuario a nivel básico la 
aplicación informática de control y seguimiento 
de clientes, proveedores y otros, aplicando las 
técnicas básicas de contabilidad, gestión 
financiera y comercial y administración de 
personal para la organización de la información 
del proyecto de empresa. 

CAA, CD, SIEP, 
CCL, CMCT 

2.2. Transmite información entre las distintas 
áreas y a clientes internos y externos del 
proyecto de empresa reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación y negociación y 
aplicando el tratamiento protocolario adecuado 
mediante medios telemáticos y presenciales. 

SIEP, CAA, CSYC, 
CCL, CD, CMCT, 
SIEP 

3. Realizar actividades de producción 
y comercialización propias del 
proyecto de empresa creado 
aplicando técnicas de comunicación y 
trabajo en equipo. 

3.1. Crea materiales de difusión y publicidad de 
los productos y/o servicios del proyecto de 
empresa incluyendo un plan de comunicación 
en internet y en redes sociales aplicando los 
principios del marketing. 

SIEP, CSYC, CAA, 
CCL, CMCT 

3.2. Desempeña tareas de producción y/o 
comercialización en el proyecto de empresa 
tomando decisiones, trabajando en equipo y 
cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo 
mejoras según un plan de control prefijado. 

CAA, SIEP, CSYC, 
CCL 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

3.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos 
a la creación de empresas tanto  del entorno 
cercano como del territorial, nacional o europeo 
seleccionando las posibilidades que se ajusten al 
proyecto de empresa planteado. 

CMCT, SIEP, CAA 

Bloque 3. Finanzas 

• Tipos de empresa según su forma 
jurídica. 

• La elección de la forma jurídica. 

• Trámites de puesta en marcha de 
una empresa. 

• Fuentes de financiación de las 
empresas. Externas (bancos, 
ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas 
(accionistas, inversores, aplicación 
de beneficios). 

• Productos financieros y bancarios 
para pymes. Comparación. 

• La planificación financiera de las 
empresas. Estudio de viabilidad 
económico-financiero. Proyección 
de la actividad. Instrumentos de 
análisis. Ratios básicos. 

• Los impuestos que afectan a las 
empresas. El calendario fiscal. 

1. Describir las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas las 
responsabilidades legales de sus 
propietarios y gestores así como con 
las exigencias de capital. 

1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de 
las empresas relacionándolo con las exigencias 
de capital y responsabilidades que es apropiado 
para cada tipo. 

CAA, CCL, SIEP 

1.2. Enumera las administraciones públicas que 
tienen relación con la puesta en marcha de 
empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la 
puesta en funcionamiento. 

SIEP, CAA, CD, 
CCL 

1.3. Valora las tareas de apoyo, registro, control 
y fiscalización que realizan las autoridades en el 
proceso de creación de empresas describiendo 
los trámites que se deben realizar. 

CCL, CSYC, CAA, 
CD 

2. Identificar las fuentes de 
financiación de las empresas propias 
de cada forma jurídica incluyendo las 
externas e internas valorando las más 
adecuadas para cada tipo y momento 
en el ciclo de vida de la empresa. 

2.1. Determina las inversiones necesarias para la 
puesta en marcha de una empresa 
distinguiendo las principales partidas 
relacionadas en un balance de situación. 

CAA, CMCT, SIEP, 
CCL, CD 

2.2. Caracteriza de forma básica las 
posibilidades de financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación externa 
e interna, a corto y a largo plazo así como el 
coste de cada una y las implicaciones en la 
marcha de la empresa. 

CAA, CMCT, CCL, 
SIEP, CD 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables Competencias 
clave 

3. Comprender las necesidades de la 
planificación financiera y de negocio 
de las empresas ligándola a la 
previsión de la marcha de la actividad 
sectorial y económica nacional. 

3.1. Presenta un estudio de viabilidad 
económico financiero a medio plazo del 
proyecto de empresa aplicando condiciones 
reales de productos financieros analizados y 
previsiones de ventas según un estudio del 
entorno mediante una aplicación informática 
tipo hoja de cálculo manejando ratios 
financieros básicos. 

CAA, SIEP, CMCT, 
CSYC 

3.2. Analiza los productos financieros más 
adecuados de entre las entidades financieras del 
entorno para cada tipo de empresa, valorando 
el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuados para el 
proyecto de empresa. 

CCL, CAA, SIEP, 
CMCT 

3.3. Identifica las obligaciones fiscales de las 
empresas según la actividad señalando el 
funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS 
indicando las principales diferencias entre ellos 
y valorando la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 

CSYC, SIEP, CAA, 
CCL 

En este caso, los estándares de aprendizaje evaluables tendrán todos la consideración de básicos, por lo que el peso de la nota se dividirá en partes iguales 

dentro de cada criterio de evaluación, que tendrán, del mismo modo, el mismo peso entre todos ellos. 

 



2.5.- Distribución temporal 
La propuesta didáctica que se realiza desde el Departamento de Formación y Orientación 

Laboral de cara a la distribución temporal de la asignatura es la siguiente: 

Unidades Didácticas Sesiones 

1 El autoconocimiento 12 

2 La toma de decisiones 12 

3 La vida laboral 12 

4 El proyecto empresarial 12 

5 La documentación del proyecto empresarial 12 

6 La producción y la comercialización 12 

7 Las formas jurídicas de empresa 12 

8 Las fuentes de financiación de la empresa 12 

9 La planificación financiera 9 

 

  



3.- FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

3.1.- Introducción 
El nuevo currículo de los distintos ciclos formativos (producto del desarrollo de la LOE) establece 

entre las competencias profesionales, personales y sociales del título algunas a cuyo alcance 

debe contribuir directamente el módulo de FOL. Estas competencias son las siguientes: 

- Aplicar procedimientos de prevención de riesgos laborales. 

- Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 

trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

- Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 

- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y de responsabilidad. 

Por otra parte, estos nuevos currículos también establecen los siguientes objetivos generales 

directamente vinculados al módulo de FOL: 

- Analizar y describir los procedimientos de prevención de riesgos laborales, 

señalando las acciones a realizar para actuar de acuerdo con las normas. 

- Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando 

las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera 

profesional. 

- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

3.2.- Identificación del Módulo 
EL módulo de FOL se imparte en todos los Ciclos Formativos de Formación Profesional, en este 

centro se imparten los siguientes: 

Ciclo Formativo Real Decreto de Título Decreto de Currículo Curso 

Técnico superior en 
Administración y 
Finanzas (LOE) 

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 

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. 

1º 



Técnico en Gestión 
Administrativa 
(LOE) 

Real Decreto 1126/2010, de 
10 de septiembre, por el que 
se modifica el Real Decreto 
1631/2009, de 30 de octubre, 
por el que se establece el 
título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

Decreto 251/2011, de 
12/08/2011, por el que se 
establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio 
correspondiente al título de 
Técnico o Técnica en gestión 
administrativa en la 
Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

1º 

Técnico en 
Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas (LOE) 

Real Decreto 177/2008, de 8 
de febrero, por el que se 
establece el título de Técnico 
en Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

Decreto 106/2009, de 
04/08/2009, por el que se 
establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio 
correspondiente al título de 
Técnico o Técnica en 
Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La 
Mancha 

1º 

3.3.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de FOL en el 

Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Selecciona 
oportunidades de 
empleo, 
identificando las 
diferentes 
posibilidades de 
inserción y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con 
el perfil profesional del Técnico o Técnica en Gestión Administrativa. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo, autoempleo, así 
como de inserción laboral para el Técnico o Técnica en Gestión Administrativa. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo. 
f) Se ha valorado la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda activa de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título. 
h) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, intereses, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones, evitando, en su caso, 
los condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. 
i) Se han identificado las posibilidades del Técnico o Técnica en Gestión 
Administrativa en las ofertas de empleo público de las diferentes 
Administraciones. 
j) Se han valorado las oportunidades del Técnico o Técnica en Gestión 
Administrativa en un contexto global así como las posibilidades de transferencia 
de las cualificaciones que lo integran, a través del principio de libertad de 
circulación de servicios en la Unión Europea. 
k) Se han identificado las habilitaciones especiales requeridas para el 
desempeño de determinadas actividades profesionales en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 

2. Aplica las 
estrategias del 
trabajo en equipo, 
valorando su 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico o Técnica en Gestión Administrativa, frente 
al trabajo individual. 



eficacia y eficiencia 
para la consecución 
de los objetivos de 
la organización. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 
c) Se han identificado las fases que atraviesa el desarrollo de la actividad de un 
equipo de trabajo. 
d) Se han aplicado técnicas de dinamización de grupos de trabajo. 
e) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 
los equipos ineficaces mediante la adecuada gestión del conocimiento en los 
mismos. 
f) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
g) Se ha descrito el proceso de toma de decisiones en equipo, valorando 
convenientemente la participación y el consenso de sus miembros. 
h) Se ha valorado la necesidad de adaptación e integración en aras al 
funcionamiento eficiente de un equipo de trabajo. 
i) Se han analizado los procesos de dirección y liderazgo presentes en el 
funcionamiento de los equipos de trabajo. 
j) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 
k) Se han identificado los tipos de conflictos, etapas que atraviesan y sus fuentes. 
l) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
m) Se han analizado las distintas tácticas y técnicas de negociación tanto para la 
resolución de conflictos como para el progreso profesional. 

3. Ejerce los 
derechos y cumple 
las obligaciones 
que se derivan de 
las relaciones 
laborales, 
reconociéndolas en 
los diferentes 
contratos de 
trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo y sus 
normas fundamentales. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios/as y trabajadores/as y las fuentes legales que las 
regulan. 
c) Se han diferenciado las relaciones laborales sometidas a la regulación del 
estatuto de los trabajadores de las relaciones laborales especiales y excluidas. 
d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 
laboral. 
e) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando 
las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 
extinción de la relación laboral. 
h) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos 
que lo integran. 
i) Se han analizado los elementos que caracterizan al tiempo de la prestación 
laboral. 
j) Se han determinado las distintas formas de representación de los trabajadores 
y de las trabajadoras para la defensa de sus intereses laborales. 
k) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 
l) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico o 
Técnica en Gestión Administrativa. 
m) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 
n) Se han identificado los principales beneficios que las nuevas organizaciones 
han generado a favor de los trabajadores y de las trabajadoras. 

4. Determina la 
acción protectora 
del sistema de la 
Seguridad Social 
ante las distintas 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 



contingencias 
cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad 
Social. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 
trabajador y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, 
analizando las 
condiciones de 
trabajo y los 
factores de riesgo 
presentes en su 
entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador o 
trabajadora. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad, 
ambientales, ergonómicas y psicosociales en la actividad, así como los daños 
derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo del Técnico o Técnica en Gestión Administrativa. 
e) Se han definido las distintas técnicas de motivación y su determinación como 
factor clave de satisfacción e insatisfacción laboral. 
f) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
g) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico o Técnica en Gestión Administrativa. 
h) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Técnico o Técnica en Gestión Administrativa. 

6. Participa en la 
elaboración de un 
plan de prevención 
de riesgos en una 
pequeña empresa, 
identificando las 
responsabilidades 
de todos los 
agentes 
implicados. 

a) Se ha identificado la normativa básica en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han descrito las funciones específicas de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales. 
c) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones preventivas. 
d) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
e) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las 
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
f) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del Técnico o Técnica en Gestión 
Administrativa. 
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del 
sector. 

7. Aplica las 
medidas de 
prevención y 
protección, 
analizando las 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección, individuales y 
colectivas, que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización 
de seguridad. 



situaciones de 
riesgo en el 
entorno laboral del 
Técnico o Técnica 
en Gestión 
Administrativa. 

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación y transporte de personas 
heridas en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición 
y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y de la trabajadora y su importancia como medida de prevención. 

3.3.1.- Contenidos mínimos del Ciclo 
Los contenidos mínimos son: 

1. Búsqueda activa de empleo: 

• Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

• La Formación Profesional para el empleo. 

• Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en 

Gestión Administrativa. 

• Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

• Análisis de las competencias profesionales del título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

• Habilitaciones especiales y posible regulación de las profesiones en el sector. 

• Planificación de la propia carrera profesional. Polivalencia y especialización profesional. 

• Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. Principales yacimientos de 

empleo y de autoempleo en el sector. 

• Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

• Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

• Las ofertas de empleo público relacionadas con el sector. 

• El proceso de toma de decisiones. 

2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

• Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización, frente al trabajo individual. 

• Equipos en el sector de la administración, según las funciones que desempeñan. 

• La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes. 

Dirección y liderazgo. 

• Conflicto: características, fuentes y etapas. 

• Tipos de conflicto en la empresa. 

• Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje. 

• La negociación en la empresa. 

3. Contrato de trabajo: 

• El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales. 

• Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del 

trabajador. 

• Análisis de la relación laboral individual. 

• Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 



• Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

• Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

• Condiciones de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Representación de los trabajadores y de las trabajadoras. 

• Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores 

y trabajadoras y empresarios y empresarias. 

• Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en Gestión 

Administrativa. 

• Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos. 

• Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo. 

• Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios 

sociales, etc. 

4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

• El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social. Estructura 

del Sistema de la Seguridad Social. 

• Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia 

de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

• La acción protectora de la Seguridad Social. Clases, requisitos y cuantía de las 

prestaciones. 

• Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

5. Evaluación de riesgos profesionales: 

• Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral. 

• Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

• Análisis y determinación de las condiciones de trabajo. 

• El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo. 

• La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. La motivación 

como factor determinante de satisfacción e insatisfacción laboral. 

• Riesgos específicos en el sector de la administración. 

• Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que 

pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. Estudio específico del 

accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. 

6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

• Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Protección de 

colectivos específicos. 

• Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Gestión de la prevención en la empresa. 

• Funciones específica de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 



• Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva. 

• Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

• Planificación de la prevención en la empresa. 

• Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

• Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

• Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

• Primeros auxilios. 

• Formación a los trabajadores y a las trabajadoras en materia de planes de emergencia y 

aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

Los contenidos temáticos son: 

 TÍTULOS 

BLOQUE 1:  

LA 

BÚSQUEDA 

ACTIVA DE 

EMPLEO 

U.T. 1 

FORMACIÓN Y TRABAJO: 

• La formación académica. 

• Los itinerarios formativos. 

• Las salidas profesionales. 

• La toma de decisiones. 

• La personalidad como aspecto importante para la carrera 

profesional. 

• La carrera profesional del Técnico en Gestión 

Administrativa. 

• El objetivo profesional. 

• Los itinerarios formativos del Técnico en Gestión 

Administrativa. 

U.T. 2 

LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

• El perfil del candidato ideal. 

• La búsqueda de empleo. 

• Fuentes de información y reclutamiento. 

• La carta de presentación. 

• El currículum vitae. 

• La entrevista de trabajo. 

• Los test. 

• El mercado laboral. 

• Plan de acción para la búsqueda de empleo. 



U.T. 3 

LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO. EL AUTOEMPLEO: 

• Los nuevos yacimientos de empleo para el perfil de Técnico 

en Gestión Administrativa. 

• Empleo de nueva economía. 

• El autoempleo. 

• Emprendimiento del Técnico en Gestión Administrativa. 

BLOQUE 2: 

LAS 

RELACIONES 

LABORALES 

U.T. 4 

EL DERECHO DEL TRABAJO: 

• El Derecho. 

• Evolución del Derecho del trabajo. 

• El trabajo y el Derecho laboral. 

• Actividades excluidas del Derecho laboral. 

• Relaciones laborales de carácter especial. 

• Las fuentes del Derecho del trabajo. 

• Principios para la aplicación de las normas laborales. 

• Legislación laboral española. 

• Derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo. 

• Los tribunales laborales. 

• La Administración laboral. 

U.T. 5 

LOS SINDICATOS: 

• La libertad sindical. 

• La representación de los trabajadores en la empresa. 

• La negociación colectiva. 

• Los conflictos laborales. 

• La huelga. 



U.T. 6 

LA RELACIÓN LABORAL: 

• Definición del contrato de trabajo. 

• Sujetos. 

• Elementos esenciales del contrato de trabajo. 

• Forma y duración del contrato de trabajo. 

• El periodo de prueba. 

• Principales modalidades de contratación. 

• Las empresas de trabajo temporal. 

• La jornada laboral. 

• Períodos de descanso. 

• Jornada nocturna. 

• Trabajo a turnos. 

• Horas extraordinarias. 

• Permisos retribuidos. 

• Las vacaciones. 

• El calendario laboral y las fiestas laborales 

• El salario. 

• Estructura salarial. 

• El Salario Mínimo Interprofesional. 

• Fondo de garantía salarial. 

• El pago del salario. 

• Modificación del contrato de trabajo. 

• Suspensión del contrato de trabajo. 

• Excedencias. 

• Extinción del contrato por voluntad del trabajador. 

• Extinción del contrato por causas ajenas a las parres. 

• Extinción por voluntad del empresario. 

U.T. 7 

LA SEGURIDAD SOCIAL: 

• Regulación. 

• Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

• Regímenes que integran la Seguridad Social. 

• Estructura organizativa de la Seguridad Social. 

• Obligaciones de la empresa con la Seguridad Social. 

• Prestaciones de la Seguridad Social. 

• Incapacidad temporal. 

• Maternidad y paternidad. 

• Riesgo durante el embarazo. 

• Incapacidad permanente 

• Desempleo. 



BLOQUE 3: EL 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

U.T. 8 

EL TRABAJO EN EQUIPO: 

• La subcontratación. 

• El teletrabajo. 

• La externalización de los servicios. 

• Beneficios sociales derivados de la nueva organización de 

las empresas. 

• La flexibilidad horaria. 

• Las personas componentes de los equipos de trabajo. 

• Características y funciones de los equipos de trabajo. 

• La comunicación en el equipo de trabajo. 

• Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo 

• Tipos de equipos de trabajo. 

• Condiciones para que un equipo de trabajo sea eficaz. 

• Técnicas para trabajar en equipo. 

• Definición, características y etapas del conflicto. 

• Causas habituales del conflicto en el mundo laboral. 

• Tipos de conflictos laborales. 

• El proceso de resolución de conflictos. 

• Métodos para la resolución de conflictos. 

U.T. 9 

ROLES Y FASES EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO: 

• Fases en la formación de los equipos. 

• El liderazgo en la empresa. 

• La dirección en la empresa. 

• Los roles en los equipos de trabajo. 

• El proceso de toma de decisiones en los equipos de trabajo. 

• La adaptabilidad en la empresa. 

BLOQUE 4: LA 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

EN LA 

EMPRESA 

U.T. 10 

LA LEGISLACIÓN EN PREVENCIÓN. REPRESENTACIÓN EN 

PREVENCIÓN. ORGANISMOS: 

• Marco jurídico de la prevención. 

• Obligaciones y derechos en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

• Las responsabilidades en prevención. 

• Las funciones específicas del prevencionista del nivel 

básico. 

• La representación de los trabajadores en materia 

preventiva. 

• Los organismos públicos en prevención. 



U.T. 11 

LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA DEL TÉCNICO EN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA: 

• La cultura preventiva en la empresa. 

• El trabajo y la salud. 

• Conceptos básicos de prevención. 

• Condiciones de trabajo. 

U.T. 12 

LOS RIESGOS Y LOS DAÑOS PROFESIONALES DEL TÉCNICO EN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

• Los daños a la salud de los trabajadores. 

• Factores de riesgo químicos. 

• Factores de riesgo biológicos. 

• Factores de riesgo físicos. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones de 

seguridad. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones 

ambientales. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones 

ergonómicas y psico – sociales. 

• La motivación en la empresa. 

• La enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

U.T. 13 

LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN: 

• La gestión en la empresa. 

• Los principios de prevención. 

• El plan de prevención. 

• La organización de la prevención en la empresa. 

• La gestión de los accidentes de trabajo. 

U.T. 14 

LAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN: 

• Las técnicas de prevención. 

• Prevención y protección. 

• Señalización de seguridad. 

U.T. 15 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: 

• Las medidas de emergencia. 

• El plan de autoprotección. 

• Sistema de emergencia P.A.S. 

• Evaluación y actuación. 

• Técnicas de reanimación cardiopulmonar básica. 

• Hemorragias. 

• Traumatismos. 

• Quemaduras. 

• El transporte de los accidentados. 



Los contenidos actitudinales son: 

Actitudes asociadas al comportamiento: 

• Puntualidad y regularidad en la asistencia a clase. 

• Respeto a la figura del profesor. 

• Respeto a los compañeros de clase. 

• Acatar y cumplir las normas de clase y del centro. 

• Seguir las normas de convivencia básicas establecidas por el centro. 

• Limpieza y cuidado de las instalaciones y materiales de clase. 

• No utilización del teléfono móvil en clase. 

Actitudes asociadas al trabajo: 

• Mantener un comportamiento similar al producido en un ambiente laboral real, con 

respecto a aspectos como: Cumplimiento de horarios, acatamiento de las órdenes del 

empresario (en este caso el profesor), desarrollo de las tareas de forma adecuada, 

relación positiva con los compañeros, mejora en el rendimiento, entre otros. 

• Realización y entrega puntual de las actividades planteadas. 

• Pulcritud y esmero en la realización de los trabajos planteados. 

• Profundización y desarrollo de los conocimientos planteados por el profesor.  

Actitudes asociadas a la comunicación: 

• Mantener una actitud de diálogo y debate constructivo. 

• Utilización de lenguaje técnico propio del módulo. 

• Respetar turnos de palabra. 

• Escucha activa a las explicaciones del profesor. 

• Mantener una actitud asertiva. 

• No interrumpir las explicaciones del profesor. 

• Respeto por las opiniones de los demás. 

• Información con la antelación suficiente de las situaciones que puedan suponer una falta 

de asistencia o un impedimento en el seguimiento normal de las clases. 

Actitudes asociadas al trabajo en grupo: 

• Respetar las normas de funcionamiento de la clase y del grupo. 

• Participar activamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje de la clase. 

• Ayuda y colaboración con los compañeros en la realización de las actividades de clase 

planteadas. 

• Apoyo a los compañeros con dificultades de aprendizaje. 

• Trabajo colaborativo y participativo en la realización de los trabajos en grupo, de tal 

manera que todos los miembros participen por igual. 

Actitudes asociadas a la organización: 

• Organización del material didáctico aportado en clase. 

• Presentación pulcra y ordenada de los trabajos y cuaderno del alumno. 

Actitudes asociadas a las relaciones sociales: 

• Mantener  actitudes de solidaridad y compañerismo. 



• Velar por la existencia de un buen ambiente de la clase. 

• Resolver discusiones y disputas de forma tolerante y dialogada. 

Actitudes asociadas al medio ambiente y seguridad e higiene: 

• Respetar las normas de seguridad e higiene. 

• Mantener en buen estado de limpieza las instalaciones. 

• No comer en clase. 

• Reciclar los residuos que puedan generarse. 

Todas estas actitudes serán valoradas de forma continua durante el proceso de evaluación.  

3.3.2.- Temporalización 
La temporalización del módulo de FOL, teniendo en cuenta que se da a lo largo de todo el curso 

(tres trimestres) y consta de 82 horas, es la siguiente: 

UT del módulo 
HORAS 

PREVISTAS 
TRIMESTRE 

Unidad de trabajo 1: Formación y trabajo 4 1º 

Unidad de trabajo 2: La búsqueda de empleo 5 1º 

Unidad de trabajo 3: Los nuevos yacimientos de empleo. El 

autoempleo. 
1 1º 

Unidad de trabajo 4: El Derecho del Trabajo 5 1º 

Unidad de trabajo 5: Los sindicatos 4 1º 

Unidad de trabajo 6: La relación laboral 7 1º 

Unidad de trabajo 7: La Seguridad Social 5 2º 

Unidad de trabajo 8: El trabajo en equipo 3 2º 

Unidad de trabajo 9: Roles y fases en los equipos de trabajo 3 2º 

Unidad de trabajo 10: La legislación en prevención. Representación 

en prevención. Organismos 
6 2º 

Unidad de trabajo 11: La prevención en la empresa del Técnico en 

Gestión Administrativa 
8 3º 

Unidad de trabajo 12: Los riesgos y los daños profesionales del 

Técnico en Gestión Administrativa 
8 3º 

Unidad de trabajo 13: La gestión de la prevención 8 3º 

Unidad de trabajo 14: Las técnicas de prevención y protección 8 3º 

Unidad de trabajo 15: Actuación en caso de emergencia 7 3º 

  



3.4.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Ciclo Formativo de 

Grado Superior de Administración y Finanzas 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Selecciona 
oportunidades de 
empleo, 
identificando las 
diferentes 
posibilidades de 
inserción y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 
para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con 
el perfil profesional del Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo, autoempleo, así 
como de inserción laboral para el Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo. 
f) Se ha valorado la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda activa de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el título. 
h) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, intereses, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones, evitando, en su caso, 
los condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. 
i) Se han identificado las posibilidades del Técnico Superior en Administración y 
Finanzas en las ofertas de empleo público de las diferentes Administraciones. 
j) Se han valorado las oportunidades del Técnico Superior en Administración y 
Finanzas en un contexto global así como las posibilidades de transferencia de las 
cualificaciones que lo integran, a través del principio de libertad de circulación 
de servicios en la Unión Europea. 
k) Se han identificado las habilitaciones especiales requeridas para el 
desempeño de determinadas actividades profesionales en el sector de la 
administración. 

2. Aplica las 
estrategias del 
trabajo en equipo, 
valorando su 
eficacia y eficiencia 
para la consecución 
de los objetivos de 
la organización. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico Superior en Administración y Finanzas, 
frente al trabajo individual. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 
c) Se han identificado las fases que atraviesa el desarrollo de la actividad de un 
equipo de trabajo. 
d) Se han aplicado técnicas de dinamización de grupos de trabajo. 
e) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 
los equipos ineficaces mediante la adecuada gestión del conocimiento en los 
mismos. 
f) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
g) Se ha descrito el proceso de toma de decisiones en equipo, valorando 
convenientemente la participación y el consenso de sus miembros. 
h) Se ha valorado la necesidad de adaptación e integración en aras al 
funcionamiento eficiente de un equipo de trabajo. 
i) Se han analizado los procesos de dirección y liderazgo presentes en el 
funcionamiento de los equipos de trabajo. 
j) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 
k) Se han identificado los tipos de conflictos, etapas que atraviesan y sus fuentes. 
l) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 
m) Se han analizado las distintas tácticas y técnicas de negociación tanto para la 
resolución de conflictos como para el progreso profesional. 



3. Ejerce los 
derechos y cumple 
las obligaciones 
que se derivan de 
las relaciones 
laborales, 
reconociéndolas en 
los diferentes 
contratos de 
trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo y sus 
normas fundamentales. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores y las fuentes legales que las 
regulan. 
c) Se han diferenciado las relaciones laborales sometidas a la regulación del 
estatuto de los trabajadores de las relaciones laborales especiales y excluidas. 
d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 
laboral. 
e) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando 
las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 
extinción de la relación laboral. 
h) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos 
que lo integran. 
i) Se han analizado los elementos que caracterizan al tiempo de la prestación 
laboral. 
j) Se han determinado las distintas formas de representación de los trabajadores 
para la defensa de sus intereses laborales. 
k) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos 
l) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas. 
m) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 
n) Se han identificado los principales beneficios que las nuevas organizaciones 
han generado a favor de los trabajadores. 

4. Determina la 
acción protectora 
del sistema de la 
Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias 
cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad 
Social especialmente el régimen general y en el régimen especial de 
trabajadores autónomos. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario o empresaria y trabajador 
o trabajadora dentro del sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 
trabajador o trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajador o 
trabajadora y empresario o empresaria. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, 
analizando las 
condiciones de 
trabajo y los 
factores de riesgo 
presentes en su 
entorno laboral. 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador y de 
la trabajadora 
c) Se han clasificado los factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad, 
ambientales, ergonómicas y psicosociales en la actividad, así como los daños 
derivados de los mismos. 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo del Técnico Superior en Administración y Finanzas. 



e) Se han definido las distintas técnicas de motivación y su determinación como 
factor clave de satisfacción e insatisfacción laboral. 
f) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
g) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. 
h) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

6. Participa en la 
elaboración de un 
plan de prevención 
de riesgos en una 
pequeña empresa, 
identificando las 
responsabilidades 
de todos los 
agentes 
implicados. 

a) Se ha identificado la normativa básica en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han descrito las funciones específicas de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales. 
c) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones preventivas. 
d) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
e) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 
empresa en materia de prevención de riesgos. 
f) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del Técnico Superior en Administración y 
Finanzas. 
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y 
mediana empresa. 

7. Aplica las 
medidas de 
prevención y 
protección, 
analizando las 
situaciones de 
riesgo en el 
entorno laboral del 
Técnico Superior en 
Administración y 
Finanzas. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección, individuales y 
colectivas, que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización 
de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación y transporte de personas 
heridas en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición 
y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y su importancia como medida de prevención. 

3.4.1.- Contenidos mínimos del Módulo 

Los contenidos mínimos son: 

1. Búsqueda activa de empleo: 

• Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

• La Formación Profesional para el empleo. 

• Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional. Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 



• Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas. 

• Análisis de las competencias profesionales del título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas. 

• Habilitaciones especiales y posible regulación de las profesiones en el sector. 

• Planificación de la propia carrera profesional. Polivalencia y especialización profesional. 

• Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. Principales yacimientos de 

empleo y de autoempleo en el sector. 

• Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

• Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

• Las ofertas de empleo público relacionadas con el sector. 

• El proceso de toma de decisiones. 

2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

• Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización, frente al trabajo individual. 

• Equipos en el sector de la administración, según las funciones que desempeñan. 

• La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes. 

Dirección y liderazgo. 

• Conflicto: características, fuentes y etapas. 

• Tipos de conflicto en la empresa. 

• Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje. 

• La negociación en la empresa. 

3. Contrato de trabajo: 

• El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales. 

• Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del 

trabajador. 

• Análisis de la relación laboral individual. 

• Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

• Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

• Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

• Condiciones de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Representación de los trabajadores y de las trabajadoras. 

• Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores 

y trabajadoras y empresarios y empresarias. 

• Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior 

en Administración y Finanzas. 

• Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos. 

• Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo. 

• Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, beneficios 

sociales, etc. 

 



4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

• El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social. Estructura 

del Sistema de la Seguridad Social. 

• Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia 

de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

• La acción protectora de la Seguridad Social. Clases, requisitos y cuantía de las 

prestaciones. 

• Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

5. Evaluación de riesgos profesionales: 

• Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral. 

• Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

• Análisis y determinación de las condiciones de trabajo. 

• El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo. 

• La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. La motivación 

como factor determinante de satisfacción e insatisfacción laboral. 

• Riesgos específicos en el sector de la administración. 

• Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que 

pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. Estudio específico del 

accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. 

6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

• Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Protección de 

colectivos específicos. 

• Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Gestión de la prevención en la empresa. 

• Funciones específica de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

• Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva. 

• Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

• Planificación de la prevención en la empresa. 

• Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

• Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector. 

7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

• Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

• Primeros auxilios. 

• Formación a los trabajadores y a las trabajadoras en materia de planes de emergencia y 

aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

 



Los contenidos temáticos son: 

 TÍTULOS 

BLOQUE 1:  

LA 

BÚSQUEDA 

ACTIVA DE 

EMPLEO 

U.T. 1 

FORMACIÓN Y TRABAJO: 

• La formación académica. 

• Los itinerarios formativos. 

• Las salidas profesionales. 

• La toma de decisiones. 

• La personalidad como aspecto importante para la carrera 

profesional. 

• La carrera profesional del Técnico Superior en 

Administración y Finanzas. 

• El objetivo profesional. 

• Los itinerarios formativos del Técnico Superior en 

Administración y Finanzas. 

U.T. 2 

LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

• El perfil del candidato ideal. 

• La búsqueda de empleo. 

• Fuentes de información y reclutamiento. 

• La carta de presentación. 

• El currículum vitae. 

• La entrevista de trabajo. 

• Los test. 

• El mercado laboral. 

• Plan de acción para la búsqueda de empleo. 

U.T. 3 

LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO. EL AUTOEMPLEO: 

• Los nuevos yacimientos de empleo para el perfil de Técnico 

Superior en Administración y Finanzas. 

• Empleo de nueva economía. 

• El autoempleo. 

• Emprendimiento del Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 



BLOQUE 2: 

LAS 

RELACIONES 

LABORALES 

U.T. 4 

EL DERECHO DEL TRABAJO: 

• El Derecho. 

• Evolución del Derecho del trabajo. 

• El trabajo y el Derecho laboral. 

• Actividades excluidas del Derecho laboral. 

• Relaciones laborales de carácter especial. 

• Las fuentes del Derecho del trabajo. 

• Principios para la aplicación de las normas laborales. 

• Legislación laboral española. 

• Derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo. 

• Los tribunales laborales. 

• La Administración laboral. 

U.T. 5 

LOS SINDICATOS: 

• La libertad sindical. 

• La representación de los trabajadores en la empresa. 

• La negociación colectiva. 

• Los conflictos laborales. 

• La huelga. 



U.T. 6 

LA RELACIÓN LABORAL: 

• Definición del contrato de trabajo. 

• Sujetos. 

• Elementos esenciales del contrato de trabajo. 

• Forma y duración del contrato de trabajo. 

• El periodo de prueba. 

• Principales modalidades de contratación. 

• Las empresas de trabajo temporal. 

• La jornada laboral. 

• Períodos de descanso. 

• Jornada nocturna. 

• Trabajo a turnos. 

• Horas extraordinarias. 

• Permisos retribuidos. 

• Las vacaciones. 

• El calendario laboral y las fiestas laborales 

• El salario. 

• Estructura salarial. 

• El Salario Mínimo Interprofesional. 

• Fondo de garantía salarial. 

• El pago del salario. 

• Modificación del contrato de trabajo. 

• Suspensión del contrato de trabajo. 

• Excedencias. 

• Extinción del contrato por voluntad del trabajador. 

• Extinción del contrato por causas ajenas a las parres. 

• Extinción por voluntad del empresario. 

U.T. 7 

LA SEGURIDAD SOCIAL: 

• Regulación. 

• Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

• Regímenes que integran la Seguridad Social. 

• Estructura organizativa de la Seguridad Social. 

• Obligaciones de la empresa con la Seguridad Social. 

• Prestaciones de la Seguridad Social. 

• Incapacidad temporal. 

• Maternidad y paternidad. 

• Riesgo durante el embarazo. 

• Incapacidad permanente 

• Desempleo. 



BLOQUE 3: EL 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

U.T. 8 

EL TRABAJO EN EQUIPO: 

• La subcontratación. 

• El teletrabajo. 

• La externalización de los servicios. 

• Beneficios sociales derivados de la nueva organización de 

las empresas. 

• La flexibilidad horaria. 

• Las personas componentes de los equipos de trabajo. 

• Características y funciones de los equipos de trabajo. 

• La comunicación en el equipo de trabajo. 

• Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo 

• Tipos de equipos de trabajo. 

• Condiciones para que un equipo de trabajo sea eficaz. 

• Técnicas para trabajar en equipo. 

• Definición, características y etapas del conflicto. 

• Causas habituales del conflicto en el mundo laboral. 

• Tipos de conflictos laborales. 

• El proceso de resolución de conflictos. 

• Métodos para la resolución de conflictos. 

U.T. 9 

ROLES Y FASES EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO: 

• Fases en la formación de los equipos. 

• El liderazgo en la empresa. 

• La dirección en la empresa. 

• Los roles en los equipos de trabajo. 

• El proceso de toma de decisiones en los equipos de trabajo. 

• La adaptabilidad en la empresa. 

BLOQUE 4: LA 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

EN LA 

EMPRESA 

U.T. 10 

LA LEGISLACIÓN EN PREVENCIÓN. REPRESENTACIÓN EN 

PREVENCIÓN. ORGANISMOS: 

• Marco jurídico de la prevención. 

• Obligaciones y derechos en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

• Las responsabilidades en prevención. 

• Las funciones específicas del prevencionista del nivel 

básico. 

• La representación de los trabajadores en materia 

preventiva. 

• Los organismos públicos en prevención. 



U.T. 11 

LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA DEL TÉCNICO SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

• La cultura preventiva en la empresa. 

• El trabajo y la salud. 

• Conceptos básicos de prevención. 

• Condiciones de trabajo. 

U.T. 12 

LOS RIESGOS Y LOS DAÑOS PROFESIONALES DEL TÉCNICO 

SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

• Los daños a la salud de los trabajadores. 

• Factores de riesgo químicos. 

• Factores de riesgo biológicos. 

• Factores de riesgo físicos. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones de 

seguridad. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones 

ambientales. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones 

ergonómicas y psico – sociales. 

• La motivación en la empresa. 

• La enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

U.T. 13 

LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN: 

• La gestión en la empresa. 

• Los principios de prevención. 

• El plan de prevención. 

• La organización de la prevención en la empresa. 

• La gestión de los accidentes de trabajo. 

U.T. 14 

LAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN: 

• Las técnicas de prevención. 

• Prevención y protección. 

• Señalización de seguridad. 

U.T. 15 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: 

• Las medidas de emergencia. 

• El plan de autoprotección. 

• Sistema de emergencia P.A.S. 

• Evaluación y actuación. 

• Técnicas de reanimación cardiopulmonar básica. 

• Hemorragias. 

• Traumatismos. 

• Quemaduras. 

• El transporte de los accidentados. 

 



Los contenidos actitudinales son: 

Actitudes asociadas al comportamiento: 

• Puntualidad y regularidad en la asistencia a clase. 

• Respeto a la figura del profesor. 

• Respeto a los compañeros de clase. 

• Acatar y cumplir las normas de clase y del centro. 

• Seguir las normas de convivencia básicas establecidas por el centro. 

• Limpieza y cuidado de las instalaciones y materiales de clase. 

• No utilización del teléfono móvil en clase. 

Actitudes asociadas al trabajo: 

• Mantener un comportamiento similar al producido en un ambiente laboral real, con 

respecto a aspectos como: Cumplimiento de horarios, acatamiento de las órdenes del 

empresario (en este caso el profesor), desarrollo de las tareas de forma adecuada, 

relación positiva con los compañeros, mejora en el rendimiento, entre otros. 

• Realización y entrega puntual de las actividades planteadas. 

• Pulcritud y esmero en la realización de los trabajos planteados. 

• Profundización y desarrollo de los conocimientos planteados por el profesor.  

Actitudes asociadas a la comunicación: 

• Mantener una actitud de diálogo y debate constructivo. 

• Utilización de lenguaje técnico propio del módulo. 

• Respetar turnos de palabra. 

• Escucha activa a las explicaciones del profesor. 

• Mantener una actitud asertiva. 

• No interrumpir las explicaciones del profesor. 

• Respeto por las opiniones de los demás. 

• Información con la antelación suficiente de las situaciones que puedan suponer una falta 

de asistencia o un impedimento en el seguimiento normal de las clases. 

Actitudes asociadas al trabajo en grupo: 

• Respetar las normas de funcionamiento de la clase y del grupo. 

• Participar activamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje de la clase. 

• Ayuda y colaboración con los compañeros en la realización de las actividades de clase 

planteadas. 

• Apoyo a los compañeros con dificultades de aprendizaje. 

• Trabajo colaborativo y participativo en la realización de los trabajos en grupo, de tal 

manera que todos los miembros participen por igual. 

Actitudes asociadas a la organización: 

• Organización del material didáctico aportado en clase. 

• Presentación pulcra y ordenada de los trabajos y cuaderno del alumno. 

Actitudes asociadas a las relaciones sociales: 

• Mantener  actitudes de solidaridad y compañerismo. 



• Velar por la existencia de un buen ambiente de la clase. 

• Resolver discusiones y disputas de forma tolerante y dialogada. 

Actitudes asociadas al medio ambiente y seguridad e higiene: 

• Respetar las normas de seguridad e higiene. 

• Mantener en buen estado de limpieza las instalaciones. 

• No comer en clase. 

• Reciclar los residuos que puedan generarse. 

Todas estas actitudes serán valoradas de forma continua durante el proceso de evaluación.  

3.4.2.- Temporalización 

UT del módulo 
HORAS 

PREVISTAS 
TRIMESTRE 

Unidad de trabajo 1: Formación y trabajo 4 1º 

Unidad de trabajo 2: La búsqueda de empleo 5 1º 

Unidad de trabajo 3: Los nuevos yacimientos de empleo. El 

autoempleo. 
1 1º 

Unidad de trabajo 4: El Derecho del Trabajo 5 1º 

Unidad de trabajo 5: Los sindicatos 4 1º 

Unidad de trabajo 6: La relación laboral 7 1º 

Unidad de trabajo 7: La Seguridad Social 5 2º 

Unidad de trabajo 8: El trabajo en equipo 3 2º 

Unidad de trabajo 9: Roles y fases en los equipos de trabajo 3 2º 

Unidad de trabajo 10: La legislación en prevención. Representación 

en prevención. Organismos 
6 2º 

Unidad de trabajo 11: La prevención en la empresa del Técnico 

Superior en Administración y Finanzas 
8 3º 

Unidad de trabajo 12: Los riesgos y los daños profesionales del 

Técnico Superior en Administración y Finanzas 
8 3º 

Unidad de trabajo 13: La gestión de la prevención 8 3º 

Unidad de trabajo 14: Las técnicas de prevención y protección 8 3º 

Unidad de trabajo 15: Actuación en caso de emergencia 7 3º 

 



3.5.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Selecciona 
oportunidades de 
empleo, 
identificando las 
diferentes 
posibilidades de 
inserción y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo 
largo de la vida. 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave 
para  la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo. 
b) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con 
el perfil profesional del Técnico o Técnica en Instalaciones Eléctricas 
Automáticas. 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad 
profesional relacionada con el perfil del título. 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo, autoempleo, así 
como de inserción laboral  para el Técnico o Técnica en Instalaciones Eléctricas 
Automáticas. 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de 
empleo. 
f) Se ha valorado la importancia de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para la búsqueda activa de empleo. 
g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 
relacionados con el Título. 
h) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, intereses, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones, evitando, en su caso, 
los condicionamientos por razón de sexo o de otra índole. 
i) Se han identificado las posibilidades del Técnico o Técnica en Instalaciones 
Eléctricas Automáticas en las ofertas de empleo público de las diferentes 
Administraciones. 
j) Se han valorado las oportunidades del Técnico o Técnica en Instalaciones 
Eléctricas Automáticas en un contexto global así como las posibilidades de 
transferencia de las cualificaciones que lo integran, a través del principio de 
libertad de circulación de servicios en la Unión Europea. 
k) Se han identificado las habilitaciones especiales requeridas para el 
desempeño de determinadas actividades profesionales relacionadas con el 
perfil profesional del Técnico o Técnica en Instalaciones Eléctricas Automáticas. 

2. Aplica las 
estrategias del 
trabajo en equipo, 
valorando su 
eficacia y eficiencia 
para la consecución 
de los objetivos de 
la organización. 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico o Técnica en Instalaciones Eléctricas 
Automáticas, frente al trabajo individual. 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una 
situación real de trabajo. 
c) Se han identificado las fases que atraviesa el desarrollo de la actividad de un 
equipo de trabajo. 
d) Se han aplicado técnicas de dinamización de grupos de trabajo. 
e) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a 
los equipos ineficaces mediante la adecuada gestión del conocimiento en los 
mismos. 
f) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
g) Se ha descrito el proceso de toma de decisiones en equipo, valorando 
convenientemente la participación y el consenso de sus miembros. 
h) Se ha valorado la necesidad de adaptación e integración en aras al 
funcionamiento eficiente de un equipo de trabajo. 
i) Se han analizado los procesos de dirección y liderazgo presentes en el 
funcionamiento de los equipos de trabajo 
j) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un 
grupo como un aspecto característico de las organizaciones.  
k) Se han identificado los tipos de conflictos, etapas que atraviesan y sus fuentes. 
l) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 



m) Se han analizado las distintas tácticas y técnicas de negociación tanto para la 
resolución de conflictos como para el progreso profesional. 

3. Ejerce los 
derechos y cumple 
las obligaciones 
que se derivan de 
las relaciones 
laborales, 
reconociéndolas en 
los diferentes 
contratos de 
trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo y sus 
normas fundamentales. 
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y empresarias y trabajadores y trabajdoras y las 
fuentes legales que las regulan. 
c) Se han diferenciado las relaciones laborales sometidas a la regulación del 
estatuto de los trabajadores de las relaciones laborales especiales y excluidas. 
d) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación 
laboral. 
e) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando 
las medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 
f) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 
g) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y 
extinción de la relación laboral. 
h) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos 
que lo integran. 
i) Se han analizado los elementos que caracterizan al tiempo de la prestación 
laboral. 
j) Se han determinado las distintas formas de representación de los trabajadores 
y de las trabajadoras para la defensa de sus intereses laborales. 
k) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 
l) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el Título de Técnico 
o Técnica en Instalaciones Eléctricas Automáticas. 
m) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 
organización del trabajo. 
n) Se han identificado los principales beneficios que las nuevas organizaciones 
han generado a favor de los trabajadores. 

4. Determina la 
acción protectora 
del sistema de la 
Seguridad Social 
ante las distintas 
contingencias 
cubiertas, 
identificando las 
distintas clases de 
prestaciones. 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la 
mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. 
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de 
Seguridad Social. 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad 
Social especialmente el régimen general y en el régimen especial de 
trabajadores autónomos. 
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del 
sistema de Seguridad Social. 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un 
trabajador o trabajadora y las cuotas correspondientes a trabajador o 
trabajadora y empresario o empresaria. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 
identificando los requisitos. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 
supuestos prácticos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 
desempleo de nivel contributivo básico. 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 
actividad, 
analizando las 
condiciones de 
trabajo y los 
factores de riesgo 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 
actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador y de 
la trabajadora. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo ligados a condiciones de seguridad, 
ambientales, ergonómicas y psicosociales en la actividad, así como los daños 
derivados de los mismos. 



presentes en su 
entorno laboral. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos 
de trabajo del Técnico o Técnica en Instalaciones Eléctricas Automáticas. 
e) Se han definido las distintas técnicas de motivación y su determinación como 
factor clave de satisfacción e insatisfacción laboral. 
f) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
g) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 
prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del 
Técnico o Técnica en Instalaciones Eléctricas Automáticas. 
h) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 
referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 
con el perfil profesional del Técnico o Técnica en Instalaciones Eléctricas 
Automáticas. 

6. Participa en la 
elaboración de un 
plan de prevención 
de riesgos en una 
pequeña empresa, 
identificando las 
responsabilidades 
de todos los 
agentes 
implicados. 

a) Se ha identificado la normativa básica en materia de prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han descrito las funciones específicas de nivel básico en prevención de 
riesgos laborales. 
c) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales, así como las responsabilidades derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones preventivas. 
d) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 
empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 
e) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores y de las 
trabajadoras en la empresa en materia de prevención de riesgos. 
f) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 
g) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 
empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 
emergencia. 
h) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del Técnico o Técnica en Instalaciones 
Eléctricas Automáticas. 
i) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y 
mediana empresa. 

7. Aplica las 
medidas de 
prevención y 
protección, 
analizando las 
situaciones de 
riesgo en el 
entorno laboral del 
Técnico o Técnica 
en Instalaciones 
Eléctricas 
Automáticas. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección, individuales y 
colectivas, que deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización 
de seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación y transporte de heridos en 
caso de  emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición 
y uso del botiquín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 
del trabajador y de la trabajadora y su importancia como medida de prevención. 

3.5.1.- Contenidos mínimos del Módulo 
Los contenidos mínimos son: 

1. Búsqueda activa de empleo: 

• Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional del Técnico o Técnica en Instalaciones Eléctricas Automáticas. 

• La Formación Profesional para el empleo. Análisis de los intereses, aptitudes y 

motivaciones personales para la carrera profesional. 



• Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico o Técnica en 

Instalaciones Eléctricas Automáticas. 

• Definición y análisis del sector profesional del Título de Técnico o Técnica en 

Instalaciones Eléctricas Automáticas. 

• Análisis de las competencias profesionales del Título de Técnico o Técnica en 

Instalaciones Eléctricas Automáticas. 

• Habilitaciones especiales y posible regulación de las profesiones en el sector. 

• Planificación de la propia carrera profesional. Polivalencia y especialización profesional. 

• Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. 

• Principales yacimientos de empleo y de autoempleo. 

• Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

• Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

• Las ofertas de empleo público relacionadas con el sector profesional del Técnico o 

Técnica en Instalaciones Eléctricas Automáticas. 

• El proceso de toma de decisiones. 

2. Gestión del conflicto y equipos de trabajo: 

• Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la 

organización, frente al trabajo individual. 

• Equipos en el sector de la administración, según las funciones que desempeñan. 

• La participación en el equipo de trabajo. Análisis de los posibles roles de sus integrantes. 

Dirección y liderazgo. 

• Conflicto: características, fuentes y etapas. 

• Tipos de conflicto en la empresa. 

• Métodos para la resolución o supresión del conflicto: mediación, conciliación y arbitraje. 

• La negociación en la empresa. 

3. Contrato de trabajo: 

• El derecho del trabajo. Conceptos generales y normas fundamentales. 

• Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales. La protección del 

trabajador y de la trabajadora. 

• Análisis de la relación laboral individual. 

• Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 

• Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación. 

• Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

• Condiciones de trabajo. Salario y tiempo de trabajo. Conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

• Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Representación de los trabajadores y de las trabajadoras. 

• Negociación colectiva como medio para la conciliación de los intereses de trabajadores 

y trabajadoras y empresarios y empresarias. 

• Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico o Técnica 

en Instalaciones Eléctricas Automáticas. 

• Conflictos colectivos de trabajo: identificación y mecanismos para evitarlos. 

• Nuevas formas de organización del trabajo: subcontratación, teletrabajo. 



• Beneficios para los trabajadores y las trabajadoras en las nuevas organizaciones: 

flexibilidad, beneficios sociales. 

4. Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

• El Sistema de la Seguridad Social como principio básico de solidaridad social. Estructura 

del Sistema de la Seguridad Social. 

• Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia 

de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización. 

• La acción protectora de la Seguridad Social. Clases, requisitos y cuantía de las 

prestaciones. 

• Concepto y situaciones protegibles en la protección por desempleo. 

5. Evaluación de riesgos profesionales: 

• Importancia de la cultura preventiva en todas las fases de la actividad laboral. 

• Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

• Análisis y determinación de las condiciones de trabajo. 

• El concepto de riesgo profesional. Análisis de factores de riesgo. 

• La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

• Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. La motivación 

como factor determinante de satisfacción e insatisfacción laboral. 

• Riesgos específicos en la industria de instalaciones eléctricas y automáticas. 

• Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador o de la trabajadora que 

pueden derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. Estudio específico del 

accidente de trabajo y de la enfermedad profesional. 

6. Planificación de la prevención de riesgos en la empresa: 

• Normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. Protección de 

colectivos específicos. 

• Responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales. 

• Gestión de la prevención en la empresa. 

• Funciones específicas de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

• Representación de los trabajadores y de las trabajadoras en materia preventiva. 

• Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

• Planificación de la prevención en la empresa. 

• Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

• Elaboración de un plan de emergencia en una pyme. 

7. Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

• Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva. 

• Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

• Primeros auxilios. Conceptos básicos. 

• Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 



• Formación a los trabajadores y a las trabajadoras en materia de planes de emergencia y 

aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

• Vigilancia de la salud de los trabajadores y de las trabajadoras. 

Los contenidos temáticos son: 

 TÍTULOS 

BLOQUE 1:  

LA 

BÚSQUEDA 

ACTIVA DE 

EMPLEO 

U.T. 1 

FORMACIÓN Y TRABAJO: 

• La formación académica. 

• Los itinerarios formativos. 

• Las salidas profesionales. 

• La toma de decisiones. 

• La personalidad como aspecto importante para la carrera 

profesional. 

• La carrera profesional del Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

• El objetivo profesional. 

• Los itinerarios formativos del Técnico en Instalaciones 

Eléctricas y Automáticas. 

U.T. 2 

LA BÚSQUEDA DE EMPLEO: 

• El perfil del candidato ideal. 

• La búsqueda de empleo. 

• Fuentes de información y reclutamiento. 

• La carta de presentación. 

• El currículum vitae. 

• La entrevista de trabajo. 

• Los test. 

• El mercado laboral. 

• Plan de acción para la búsqueda de empleo. 

U.T. 3 

LOS NUEVOS YACIMIENTOS DE EMPLEO. EL AUTOEMPLEO: 

• Los nuevos yacimientos de empleo para el perfil de Técnico 

en Instalaciones Eléctricas y Automáticas. 

• Empleo de nueva economía. 

• El autoempleo. 

• Emprendimiento del Técnico en Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas 



BLOQUE 2: 

LAS 

RELACIONES 

LABORALES 

U.T. 4 

EL DERECHO DEL TRABAJO: 

• El Derecho. 

• Evolución del Derecho del trabajo. 

• El trabajo y el Derecho laboral. 

• Actividades excluidas del Derecho laboral. 

• Relaciones laborales de carácter especial. 

• Las fuentes del Derecho del trabajo. 

• Principios para la aplicación de las normas laborales. 

• Legislación laboral española. 

• Derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo. 

• Los tribunales laborales. 

• La Administración laboral. 

U.T. 5 

LOS SINDICATOS: 

• La libertad sindical. 

• La representación de los trabajadores en la empresa. 

• La negociación colectiva. 

• Los conflictos laborales. 

• La huelga. 



U.T. 6 

LA RELACIÓN LABORAL: 

• Definición del contrato de trabajo. 

• Sujetos. 

• Elementos esenciales del contrato de trabajo. 

• Forma y duración del contrato de trabajo. 

• El periodo de prueba. 

• Principales modalidades de contratación. 

• Las empresas de trabajo temporal. 

• La jornada laboral. 

• Períodos de descanso. 

• Jornada nocturna. 

• Trabajo a turnos. 

• Horas extraordinarias. 

• Permisos retribuidos. 

• Las vacaciones. 

• El calendario laboral y las fiestas laborales 

• El salario. 

• Estructura salarial. 

• El Salario Mínimo Interprofesional. 

• Fondo de garantía salarial. 

• El pago del salario. 

• Modificación del contrato de trabajo. 

• Suspensión del contrato de trabajo. 

• Excedencias. 

• Extinción del contrato por voluntad del trabajador. 

• Extinción del contrato por causas ajenas a las parres. 

• Extinción por voluntad del empresario. 

U.T. 7 

LA SEGURIDAD SOCIAL: 

• Regulación. 

• Campo de aplicación de la Seguridad Social. 

• Regímenes que integran la Seguridad Social. 

• Estructura organizativa de la Seguridad Social. 

• Obligaciones de la empresa con la Seguridad Social. 

• Prestaciones de la Seguridad Social. 

• Incapacidad temporal. 

• Maternidad y paternidad. 

• Riesgo durante el embarazo. 

• Incapacidad permanente 

• Desempleo. 



BLOQUE 3: EL 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

U.T. 8 

EL TRABAJO EN EQUIPO: 

• La subcontratación. 

• El teletrabajo. 

• La externalización de los servicios. 

• Beneficios sociales derivados de la nueva organización de 

las empresas. 

• La flexibilidad horaria. 

• Las personas componentes de los equipos de trabajo. 

• Características y funciones de los equipos de trabajo. 

• La comunicación en el equipo de trabajo. 

• Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo 

• Tipos de equipos de trabajo. 

• Condiciones para que un equipo de trabajo sea eficaz. 

• Técnicas para trabajar en equipo. 

• Definición, características y etapas del conflicto. 

• Causas habituales del conflicto en el mundo laboral. 

• Tipos de conflictos laborales. 

• El proceso de resolución de conflictos. 

• Métodos para la resolución de conflictos. 

U.T. 9 

ROLES Y FASES EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO: 

• Fases en la formación de los equipos. 

• El liderazgo en la empresa. 

• La dirección en la empresa. 

• Los roles en los equipos de trabajo. 

• El proceso de toma de decisiones en los equipos de trabajo. 

• La adaptabilidad en la empresa. 

BLOQUE 4: LA 

PREVENCIÓN 

DE RIESGOS 

LABORALES 

EN LA 

EMPRESA 

U.T. 10 

LA LEGISLACIÓN EN PREVENCIÓN. REPRESENTACIÓN EN 

PREVENCIÓN. ORGANISMOS: 

• Marco jurídico de la prevención. 

• Obligaciones y derechos en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

• Las responsabilidades en prevención. 

• Las funciones específicas del prevencionista del nivel 

básico. 

• La representación de los trabajadores en materia 

preventiva. 

• Los organismos públicos en prevención. 



U.T. 11 

LA PREVENCIÓN EN LA EMPRESA DEL TÉCNICO EN INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS: 

• La cultura preventiva en la empresa. 

• El trabajo y la salud. 

• Conceptos básicos de prevención. 

• Condiciones de trabajo. 

U.T. 12 

LOS RIESGOS Y LOS DAÑOS PROFESIONALES DEL TÉCNICO EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS: 

• Los daños a la salud de los trabajadores. 

• Factores de riesgo químicos. 

• Factores de riesgo biológicos. 

• Factores de riesgo físicos. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones de 

seguridad. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones 

ambientales. 

• Factores de riesgo derivados de las condiciones 

ergonómicas y psico – sociales. 

• La motivación en la empresa. 

• La enfermedad profesional y el accidente de trabajo. 

U.T. 13 

LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN: 

• La gestión en la empresa. 

• Los principios de prevención. 

• El plan de prevención. 

• La organización de la prevención en la empresa. 

• La gestión de los accidentes de trabajo. 

U.T. 14 

LAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN: 

• Las técnicas de prevención. 

• Prevención y protección. 

• Señalización de seguridad. 

U.T. 15 

ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA: 

• Las medidas de emergencia. 

• El plan de autoprotección. 

• Sistema de emergencia P.A.S. 

• Evaluación y actuación. 

• Técnicas de reanimación cardiopulmonar básica. 

• Hemorragias. 

• Traumatismos. 

• Quemaduras. 

• El transporte de los accidentados. 



Los contenidos actitudinales son: 

Actitudes asociadas al comportamiento: 

• Puntualidad y regularidad en la asistencia a clase. 

• Respeto a la figura del profesor. 

• Respeto a los compañeros de clase. 

• Acatar y cumplir las normas de clase y del centro. 

• Seguir las normas de convivencia básicas establecidas por el centro. 

• Limpieza y cuidado de las instalaciones y materiales de clase. 

• No utilización del teléfono móvil en clase. 

Actitudes asociadas al trabajo: 

• Mantener un comportamiento similar al producido en un ambiente laboral real, con 

respecto a aspectos como: Cumplimiento de horarios, acatamiento de las órdenes del 

empresario (en este caso el profesor), desarrollo de las tareas de forma adecuada, 

relación positiva con los compañeros, mejora en el rendimiento, entre otros. 

• Realización y entrega puntual de las actividades planteadas. 

• Pulcritud y esmero en la realización de los trabajos planteados. 

• Profundización y desarrollo de los conocimientos planteados por el profesor.  

Actitudes asociadas a la comunicación: 

• Mantener una actitud de diálogo y debate constructivo. 

• Utilización de lenguaje técnico propio del módulo. 

• Respetar turnos de palabra. 

• Escucha activa a las explicaciones del profesor. 

• Mantener una actitud asertiva. 

• No interrumpir las explicaciones del profesor. 

• Respeto por las opiniones de los demás. 

• Información con la antelación suficiente de las situaciones que puedan suponer una falta 

de asistencia o un impedimento en el seguimiento normal de las clases. 

Actitudes asociadas al trabajo en grupo: 

• Respetar las normas de funcionamiento de la clase y del grupo. 

• Participar activamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje de la clase. 

• Ayuda y colaboración con los compañeros en la realización de las actividades de clase 

planteadas. 

• Apoyo a los compañeros con dificultades de aprendizaje. 

• Trabajo colaborativo y participativo en la realización de los trabajos en grupo, de tal 

manera que todos los miembros participen por igual. 

Actitudes asociadas a la organización: 

• Organización del material didáctico aportado en clase. 

• Presentación pulcra y ordenada de los trabajos y cuaderno del alumno. 

Actitudes asociadas a las relaciones sociales: 

• Mantener  actitudes de solidaridad y compañerismo. 



• Velar por la existencia de un buen ambiente de la clase. 

• Resolver discusiones y disputas de forma tolerante y dialogada. 

Actitudes asociadas al medio ambiente y seguridad e higiene: 

• Respetar las normas de seguridad e higiene. 

• Mantener en buen estado de limpieza las instalaciones. 

• No comer en clase. 

• Reciclar los residuos que puedan generarse. 

Todas estas actitudes serán valoradas de forma continua durante el proceso de evaluación.  

3.5.2.- Temporalización 

UT del módulo 
HORAS 

PREVISTAS 
TRIMESTRE 

Unidad de trabajo 1: Formación y trabajo 4 1º 

Unidad de trabajo 2: La búsqueda de empleo 5 1º 

Unidad de trabajo 3: Los nuevos yacimientos de empleo. El 

autoempleo. 
1 1º 

Unidad de trabajo 4: El Derecho del Trabajo 5 1º 

Unidad de trabajo 5: Los sindicatos 4 1º 

Unidad de trabajo 6: La relación laboral 7 1º 

Unidad de trabajo 7: La Seguridad Social 5 2º 

Unidad de trabajo 8: El trabajo en equipo 3 2º 

Unidad de trabajo 9: Roles y fases en los equipos de trabajo 3 2º 

Unidad de trabajo 10: La legislación en prevención. Representación 

en prevención. Organismos 
6 2º 

Unidad de trabajo 11: La prevención en la empresa del Técnico en 

Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
8 3º 

Unidad de trabajo 12: Los riesgos y los daños profesionales del 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
8 3º 

Unidad de trabajo 13: La gestión de la prevención 8 3º 

Unidad de trabajo 14: Las técnicas de prevención y protección 8 3º 

Unidad de trabajo 15: Actuación en caso de emergencia 7 3º 

 

 

  



4.- EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

4.1.- Introducción 
Dentro de los módulos a impartir por el especialista de Formación y Orientación Laboral, está el 

módulo de “EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA”. Se imparte en todos los ciclos formativos 

de grado medio y/superior, excepto los ciclos perteneciente a la familia profesional de 

Administración y Gestión. Entre sus objetivos están: 

a) Conocer el funcionamiento de una empresa como trabajador por cuenta ajena. 

b) Que el alumno pueda prever la posibilidad de un trabajo por cuenta propia. 

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo, señala en el artículo 24 la obligación de incluir en 

todos los ciclos formativos un módulo como Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) dirigido a 

conocer los mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, el 

desarrollo de la responsabilidad social de las empresas. así como la innovación y la creatividad 

en los procesos y técnicas de su actividad laboral. 

El nuevo currículo de los distintos ciclos formativos (producto del desarrollo de la LOE) establece 

entre las competencias profesionales, personales y sociales del título algunas a cuyo alcance 

debe contribuir directamente el módulo de EIE. Esta competencia es la siguiente: 

-Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de 

planificación de la producción y de comercialización. 

Las competencias profesionales, personales y sociales básicas del módulo de EIE son las 

siguientes: 

a) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en la prestación de los servicios. 

b) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de 

productos, planificación de la producción y comercialización.  

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

y responsable.  

d) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

e) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  

f) Afrontar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma sincera, respetuosa y tolerante.  



4.2.- Identificación del Módulo 
El módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora se imparte en todos los Ciclos de Formación 

Profesional, salvo en la rama administrativa. En este centro se imparte el siguiente: 

Ciclo Formativo Real Decreto de Título Decreto de Currículo Curso 

Técnico en 
Instalaciones 
Eléctricas y 
Automáticas (LOE) 

Real Decreto 177/2008, 
de 8 de febrero, por el 
que se establece el título 
de Técnico en 
Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas y se fijan 
sus enseñanzas 
mínimas. 

Decreto 106/2009, de 04/08/2009, 
por el que se establece el currículo 
del ciclo formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico 
o Técnica en Instalaciones Eléctricas 
y Automáticas, en la comunidad 
autónoma de Castilla-La Mancha 

2º 

4.3.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Ciclo Formativo de 

Grado Medio en Instalaciones Eléctricas y Automáticas 
 Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

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

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 y la competitividad 
empresarial, en el ámbito de la actividad del sector profesional. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como 
fuente de creación de empleo y bienestar social, así como las buenas prácticas 
que han de inspirar su implementación. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 
formación y la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en 
la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en una pyme dedicada al montaje y mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas y automáticas. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario 
o empresaria que se inicie en el sector de las instalaciones eléctricas y 
automáticas. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario o empresaria y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha valorado la importancia de la cualificación profesional en el proceso de 
creación de una empresa. 
i) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la 
empresa. 
j) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del sector, así 
como su viabilidad, que servirá de punto de partida para la elaboración de un 
plan de empresa. 
k) Se han identificado los factores diferenciadores del negocio del ámbito del 
sector que pretende constituirse, respecto de otros sectores. 

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

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, analizando el impacto de la empresa sobre el mismo, así como su 
incidencia en los nuevos yacimientos de empleo. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con 
la clientela, con los proveedores y proveedoras y con la competencia como 
principales integrantes del entorno específico. 



incorporando 
valores éticos. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de un establecimiento del 
sector. 
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 y ética de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de un establecimiento del sector, 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 establecimientos del sector, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una 
PYME de instalaciones eléctricas y automáticas. 
j) Se han definido los aspectos más relevantes a incorporar en el plan de 
empresa referente al marketing mix. 
k) Se han identificado los programas y planes específicos de fomento del 
autoempleo en Castilla La Mancha así como el resto de las políticas activas de 
fomento del autoempleo. 
l) Se han identificado las diferentes organizaciones empresariales del entorno 
socioeconómico y las ventajas del asociacionismo empresarial. 

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

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios o 
propietarias de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 
jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 
constitución y puesta en marcha de una pyme. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas, 
subvenciones e incentivos fiscales para la creación de establecimientos del 
sector en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 
jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, 
ayudas y subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 
h) Se han analizado las fuentes de financiación y las inversiones necesarias en 
un establecimiento del sector. 
i) Se ha incluido en plan de empresa todo lo relativo a la selección, formación y 
desarrollo de la carrera profesional de sus recursos humanos, haciendo especial 
hincapié en la utilización de la entrevista como instrumento para el 
conocimiento de los futuros trabajadores y trabajadoras de la empresa. 

4. Realiza 
actividades de 
gestión 
administrativa y 
financiera básica 
de una empresa, 
identificando las 
principales 
obligaciones 
contables y fiscales 
y cumplimentando 
la documentación. 

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 un establecimiento del sector. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos, así como el plazo de presentación 
de documentos oficiales teniendo en cuenta el calendario fiscal vigente. 
e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y 
contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y 
otros) para un establecimiento del sector, y se han descrito los circuitos que 
dicha documentación recorre en la empresa. 
f) Se han incluido los planes específicos requeridos por la normativa aplicable 
referentes a prevención de riesgos, igualdad de oportunidades y protección del 
medio ambiente. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 



5. Define su 
inserción en el 
mercado laboral 
como trabajadora o 
trabajador 
autónomo, 
analizando el 
régimen jurídico de 
su actividad, así 
como la realidad de  
las trabajadoras y 
de los trabajadores 
autónomos 
económicamente 
dependientes. 

a) Se ha analizado el régimen profesional y los derechos colectivos de la 
trabajadora y del trabajador autónomo, conforme a la legislación vigente. 
b) Se han descrito los trámites requeridos para el establecimiento de la 
trabajadora y del trabajador autónomo, así como las subvenciones y ayudas con 
las que cuenta para el desarrollo de su actividad. 
c) Se han analizado las obligaciones fiscales de la trabajadora y del trabajador 
autónomo. 
d) Se han identificado los aspectos esenciales de la acción protectora del 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos. 
e) Se han analizado los principales aspectos del régimen profesional de las 
trabajadoras y de los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

4.3.1.- Contenidos mínimos del Módulo 

Los contenidos mínimos son: 

1. Iniciativa emprendedora: 

• Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 

actividad de instalaciones eléctricas y automáticas (materiales, tecnología, organización 

de la producción, etc.). 

• La cultura emprendedora como necesidad social. Buenas prácticas de cultura 

emprendedora en el sector y en el ámbito local. 

• Factores claves de las personas emprendedoras: iniciativa, creatividad y formación. El 

riesgo en la actividad emprendedora. 

• La actuación de las personas emprendedoras como empleadas de una empresa de 

instalaciones eléctricas y automáticas. 

• La actuación de los emprendedores como empresarias del sector de las instalaciones 

eléctricas y automáticas. 

• El empresario y la empresaria. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

• Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de las instalaciones eléctricas y 

automáticas. Sus factores diferenciadores respecto a otros sectores. 

2. La empresa y su entorno: 

• Concepto y funciones básicas de la empresa. 

• La empresa como sistema. Estructura organizativa de la empresa. 

• Análisis del entorno general de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas. 

• El entorno específico de la empresa. 

• Análisis del entorno específico de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas. 

• Relaciones de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas con su entorno. 

• Relaciones de una pyme de instalaciones eléctricas y automáticas con el conjunto de la 

sociedad. 

• La cultura de la empresa y su imagen corporativa. 

• Las políticas activas favorecedoras del emprendimiento. Programas y planes específicos 

para la creación de empresas en Castilla la Mancha. 

• La responsabilidad social corporativa. Responsabilidad social y ética de una pyme de 

instalaciones eléctricas y automáticas. 

• El balance social de la empresa. 



• El marketing mix y su aplicación práctica en el propio plan de empresa. 

• Las organizaciones empresariales. Ventajas del asociacionismo empresarial. 

3. Creación y puesta en marcha de una empresa: 

• Tipos de empresa. 

• La fiscalidad en las empresas. 

• Elección de la forma jurídica. Dimensión, número de socios y responsabilidad de los 

propietarios de la empresa. 

• Trámites administrativos para la constitución y puesta en marcha de una empresa. 

• Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme de instalaciones eléctricas y 

automáticas. Comercialización y marketing. 

• Análisis de las fuentes de financiación y de inversiones de una pyme de instalaciones 

eléctricas y automáticas. 

• Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. Otros planes 

específicos. 

• Recursos humanos en la empresa: selección, formación y desarrollo de carrera 

profesional. 

4. Función administrativa: 

• Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

• Registro y análisis de la información contable. 

• Obligaciones fiscales de las empresas. 

• Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales. El calendario fiscal de 

la empresa. 

• Gestión administrativa de una empresa de instalaciones eléctricas y automáticas. 

5. La trabajadora y el trabajador autónomo: 

• El estatuto de la trabajadora y del trabajador autónomo. 

• Trámites, ayudas y subvenciones específicas para el establecimiento como trabajadora 

o trabajador autónomo. 

• Régimen fiscal de la trabajadora y del trabajador autónomo. 

• Protección social de la trabajadora y del trabajador autónomo. 

• Las trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

  



Los contenidos temáticos son: 

 TÍTULOS 

Bloque 1: 

Introducción al 

emprendimiento 

U.T. 1 

CONCEPTOS BÁSICOS DE EMPRENDIMIENTO: 

- La innovación. 

- El progreso social derivado del emprendimiento. 

- El bienestar social como consecuencia de emprender. 

- La competitividad en el ámbito de la dependencia. 

- La cultura emprendedora. 

- Buenas prácticas de la cultura emprendedora. 

- El riesgo profesional. 

- El concepto de empresaria y empresario. 

- Requisitos y actitudes de la actividad empresarial. 

- La iniciativa emprendedora. 

- La creatividad, formación y colaboración como claves 
de éxito emprendedor. 

- La capacidad de trabajo en dependencia. 

- Los factores influyentes en la consolidación de una 
pyme de dependencia. 

- La cualificación profesional. 

- Factores diferenciadores en el sector de la dependencia. 

Bloque 2: Apoyo 

externo a la 

empresa. 

U.T. 2 

ASESORAMIENTO Y ASOCIACIONISMO: 

- El asesoramiento para empresas. 
- El asociacionismo. 
- Las organizaciones empresariales. 
- Las ventajas del asociacionismo. 

U.T. 3 

PROGRAMAS, PLANES Y AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO: 

- Los programas y planes de fomento de autoempleo en 
Castilla – La Mancha. 

- Las políticas activas del autoempleo en Castilla – La 
Mancha. 

- Las ayudas para crear empresas en Castilla – La 
Mancha. 

- Las subvenciones locales para autoempleo. 
- Los incentivos fiscales para la creación de empresas. 

Bloque 3: Estudio 

de la empresa. 
U.T. 4 

LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN: 

- Los objetivos de la empresa. 
- La estrategia empresarial. 
- La empresa como sistema. 
- Funciones básicas de la empresa. 



U.T. 5 

EL ENTORNO DE LA EMPRESA: 

- El entorno general. 
- El sistema PEST. 
- Los nuevos yacimientos de empleo. 
- El entorno específico. 
- Los clientes. 
- Los proveedores. 
- La competencia. 
- Los elementos del entorno del sector de dependencia. 

U.T. 6 

EL VALOR DE LA EMPRESA: 

- La cultura de la empresa. 
- La imagen corporativa. 
- La responsabilidad social corporativa. 
- La responsabilidad social y ética de las empresas del 

sector de la dependencia. 
- El balance social de la empresa. 

Bloque 4: La 

personalidad 

jurídica de la 

empresa. 

U.T. 7 

LAS FORMAS JURÍDICAS: 

- Los tipos jurídicos de sociedades. 
- La elección de la forma jurídica. 
- Dimensión de la empresa. 
- Número de socios de los distintos tipos de empresa. 
- Tipos de responsabilidad en las empresas. 
-  

U.T. 8 

LA PERSONA TRABAJADORA AUTÓNOMA: 

- El estatuto de la persona trabajadora autónoma. 
-  
- La protección social. 
- Los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes. 

U.T. 9 

LOS TRÁMITES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

- Trámites administrativos para la constitución y puesta 
en marcha. 

- Los trámites, ayudas y subvenciones específicos para el 
establecimiento de persona trabajadora autónoma. 

Bloque 5: La 

gestión diaria de 

la empresa. 

U.T. 10 

EL PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO: 

- Viabilidad económica y financiera de una pyme 
relacionada con el sector de la dependencia. 

- Las fuentes de inversión de una pyme del sector de la 
dependencia. 

- Las fuentes de financiación de una pyme del sector de 
la dependencia. 

U.T. 11 

LAS OBLIGACIONES FISCALES: 

- La fiscalidad en las empresas. 
- Las obligaciones fiscales de las empresas. 
- El calendario fiscal de las empresas. 



U.T. 12 

LA CONTABILIDAD: 

- La contabilidad. 
- Nociones básicas de contabilidad de la empresa. 
- Registro de la información contable. 
- Análisis de la información contable. 

U.T. 13 

LA DOCUMENTACIÓN EN LA EMPRESA: 

- La gestión administrativa de una empresa del sector de 
la dependencia. 

- Requisitos de documentación oficial. 
- Plazos de presentación de la documentación oficial. 

Bloque 6: El plan 

empresarial. 
U.T. 14 

EL PLAN DE EMPRESA: 

- El plan de empresa. 
- Idea de negocio en el sector de la dependencia. 
- Factores diferenciadores de estas empresas de 

dependencia. 
- El marketing mix. 
- La elección de la forma jurídica. 
- Estudio de viabilidad económica y financiera. 
- Trámites administrativos. 
- Gestión de ayudas y subvenciones. 
- Otros planes específicos. 

Los contenidos actitudinales son: 

Actitudes asociadas al comportamiento: 

• Puntualidad y regularidad en la asistencia a clase. 

• Respeto a la figura del profesor. 

• Respeto a los compañeros de clase. 

• Acatar y cumplir las normas de clase y del centro. 

• Seguir las normas de convivencia básicas establecidas por el centro. 

• Limpieza y cuidado de las instalaciones y materiales de clase. 

• No utilización del teléfono móvil en clase. 

Actitudes asociadas al trabajo: 

• Mantener un comportamiento similar al producido en un ambiente laboral real, con 

respecto a aspectos como: Cumplimiento de horarios, acatamiento de las órdenes del 

empresario (en este caso el profesor), desarrollo de las tareas de forma adecuada, 

relación positiva con los compañeros, mejora en el rendimiento, entre otros. 

• Realización y entrega puntual de las actividades planteadas. 

• Pulcritud y esmero en la realización de los trabajos planteados. 

• Profundización y desarrollo de los conocimientos planteados por el profesor.  

Actitudes asociadas a la comunicación: 

• Mantener una actitud de diálogo y debate constructivo. 

• Utilización de lenguaje técnico propio del módulo. 

• Respetar turnos de palabra. 

• Escucha activa a las explicaciones del profesor. 



• Mantener una actitud asertiva. 

• No interrumpir las explicaciones del profesor. 

• Respeto por las opiniones de los demás. 

• Información con la antelación suficiente de las situaciones que puedan suponer una falta 

de asistencia o un impedimento en el seguimiento normal de las clases. 

Actitudes asociadas al trabajo en grupo: 

• Respetar las normas de funcionamiento de la clase y del grupo. 

• Participar activamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje de la clase. 

• Ayuda y colaboración con los compañeros en la realización de las actividades de clase 

planteadas. 

• Apoyo a los compañeros con dificultades de aprendizaje. 

• Trabajo colaborativo y participativo en la realización de los trabajos en grupo, de tal 

manera que todos los miembros participen por igual. 

Actitudes asociadas a la organización: 

• Organización del material didáctico aportado en clase. 

• Presentación pulcra y ordenada de los trabajos y cuaderno del alumno. 

Actitudes asociadas a las relaciones sociales: 

• Mantener  actitudes de solidaridad y compañerismo. 

• Velar por la existencia de un buen ambiente de la clase. 

• Resolver discusiones y disputas de forma tolerante y dialogada. 

Actitudes asociadas al medio ambiente y seguridad e higiene: 

• Respetar las normas de seguridad e higiene. 

• Mantener en buen estado de limpieza las instalaciones. 

• No comer en clase. 

• Reciclar los residuos que puedan generarse. 

Todas estas actitudes serán valoradas de forma continua durante el proceso de evaluación.  

4.3.2.- Temporalización 

UT del módulo 
HORAS 

PREVISTAS 
TRIMESTRE 

Unidad de trabajo 1: Conceptos básicos de emprendimiento 4 1º 

Unidad de trabajo 2: Asesoramiento y asociacionismo 2 1º 

Unidad de trabajo 3: Programas, planes y ayudas para el 

emprendimiento 
2 1º 

Unidad de trabajo 4: La empresa y su organización 3 1º 

Unidad de trabajo 5: El entorno de la empresa 4 1º 

Unidad de trabajo 6: El valor de la empresa 5 1º 



Unidad de trabajo 7: Las formas jurídicas 3 1º 

Unidad de trabajo 8: La persona trabajadora autónoma 4 1º 

Unidad de trabajo 9: Los trámites para la creación de empresas 4 2º 

Unidad de trabajo 10: El plan económico y financiero 6 2º 

Unidad de trabajo 11: Las obligaciones fiscales 6 2º 

Unidad de trabajo 12: La contabilidad 6 2º 

Unidad de trabajo 13: La documentación en la empresa 6 2º 

Unidad de trabajo 14: El plan de empresa 10 1º y 2º 

 

 

 

 

 

 

  



5.- INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 

5.1.- Introducción 
Este módulo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial se encuadra dentro de la 

Formación Profesional Básica. El perfil del alumnado de este ciclo de FP básica es de jóvenes que 

cumplen  las siguientes condiciones: 

• Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en curso, y no superar 

los diecisiete años de edad en el momento del acceso o durante el año natural en curso 

• Haber cursado el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, 

haber cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

• Haber propuesto el equipo docente a los padres, madres o tutores legales la 

incorporación del alumno o alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

Se trata en general de alumnos que buscan obtener el Título de profesional básico 

correspondiente y realizar la prueba de acceso para cursar un ciclo formativo de grado medio.  

El fenómeno del emprendimiento y la necesidad de fomentarlo por parte de los poderes 

públicos se ha convertido en una exigencia legal con arreglo a la Ley 14/2013 de 27 de 

septiembre, de apoyo a los emprendedores. La principal medida para impulsar el desarrollo de 

la cultura emprendedora es incorporarla de forma generalizada a la enseñanza reglada. De ahí 

la implantación de este módulo Iniciación a la Actividad Emprendedora y empresarial. El 

concepto emprendedor no sólo se refiere a personas que quieren desarrollar una idea de 

negocio, sino a todas aquéllas que son capaces de generar proyectos, ponerlos en marcha y 

asumir con autonomía y responsabilidad las consecuencias que de ellos se derivan. 

Este módulo pretende desplegar y trabajar ese conjunto de competencias, conocimientos y 

habilidades desde una perspectiva esencialmente práctica. Para poder conseguirlo, se 

destinarán 50 horas a lo largo de dos trimestres a razón de 2 horas semanales. 

Este módulo de I.A.E.E. será obligatorio en todos los segundos cursos de Formación Profesional 

Básica, según el artículo 6.5 del decreto 55/2014 , por el que se regula la Formación Profesional 

Básica del sistema educativo en Castilla-La Mancha.  

Dicho módulo de “Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial” incorpora los 

contenidos sobre cultura emprendedora de cara a la formación y motivación para la creación de 

empresas, para favorecer la transición desde el sistema educativo al mundo laboral y fomentar 

la apertura hacia la innovación en la sociedad. 

Competencia general del Ciclo 

La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares en el montaje 

y mantenimiento de elementos y equipos eléctricos y electrónicos, así como en instalaciones 

electrotécnicas y de telecomunicaciones para edificios y conjuntos de edificios, aplicando las 

técnicas requeridas, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de 

riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma 

oral y escrita en lengua castellana y en su caso en la lengua cooficial propia así como en alguna 

lengua extranjera. 

  



Competencias del Título 

Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  

a) Acopiar los materiales y herramientas para acometer la ejecución del montaje o del 

mantenimiento en instalaciones eléctricas de baja tensión, domóticas y de 

telecomunicaciones en edificios. 

b) Montar canalizaciones y tubos en condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el 

procedimiento establecido. 

c) Tender el cableado en instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, 

aplicando las técnicas y procedimientos normalizados. 

d) Montar equipos y otros elementos auxiliares de las instalaciones electrotécnicas en 

condiciones de calidad y seguridad y siguiendo el procedimiento establecido. 

e) Aplicar técnicas de mecanizado y unión para el mantenimiento y montaje de 

instalaciones, de acuerdo a las necesidades de las mismas. 

f) Realizar pruebas y verificaciones básicas, tanto funcionales como reglamentarias de las 

instalaciones, utilizando los instrumentos adecuados y el procedimiento establecido. 

g) Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento y reparación de equipos y elementos 

instalaciones garantizando su funcionamiento. 

h) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pulcritud a lo largo de su 

actividad. 

i) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por 

las ciencias aplicadas y sociales. 

j) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana. 

k) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 

mismo. 

l) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

m) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 

fuente de enriquecimiento personal y social. 

n) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 

caso, de la lengua cooficial. 

ñ) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 

utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

o) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

p) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 



q) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo. 

r) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

s) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 

t) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

u) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

v) 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. 

5.2.- Identificación del módulo 
El módulo de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial  

Ciclo Formativo Real Decreto de Título Decreto de Currículo Curso 

Técnico 
Profesional Básico 
en Electricidad y 
Electrónica (LOE) 

Real Decreto 127/2014, de 
28 de febrero, por el que se 
regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de 
formación profesional del 
sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan 
sus currículos básicos y se 
modifica el Real Decreto 
1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición 
de títulos académicos y 
profesionales 
correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación 

Decreto 61/2014, de 
24/07/2014, por el que se 
establece el currículo del ciclo 
formativo de Formación 
Profesional Básica, 
correspondiente al Título 
Profesional Básico en 
Electricidad y Electrónica, en la 
Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

2º 

 

  



5.3.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

1. Desarrolla habilidades 
personales relacionadas 
con el espíritu 
emprendedor y 
empresarial: actitud 
proactiva, apertura al 
aprendizaje continuo, 
asunción de riesgos, 
autonomía, creatividad, 
curiosidad, esfuerzo, 
espíritu de trabajo en 
equipo, iniciativa, 
pensamiento crítico, 
responsabilidad y 
voluntad. 

a) Se han descrito rasgos propios de empresarios y emprendedores. 
b) Se han identificado competencias y rasgos personales que favorecen y otros 
que no favorecen el espíritu emprendedor y empresarial. 
c) Se ha entendido la relevancia de las competencias y rasgos personales para la 
puesta en funcionamiento y desarrollo de las empresas. 
d) Se han asociado los rasgos personales y competencias del espíritu 
emprendedor y empresarial con situaciones que se pueden plantear durante el 
proceso de análisis de una idea de negocio, su puesta en funcionamiento, el 
proceso de consolidación de una empresa y situaciones de crisis. 
e)  Se han identificado rasgos propios del alumno y de sus compañeros 
relacionados con el espíritu emprendedor y empresarial. 
f) Se han potenciado características que favorecen el espíritu emprendedor y 
empresarial del alumno. 
g) Se ha mostrado un adecuado conocimiento de los propios límites y virtudes. 
h) Se han analizado las consecuencias de las acciones personales y se han asumido 
las obligaciones y responsabilidades. 
i) Se han argumentado y defendido opiniones propias y se han escuchado 
críticamente y respetado las opiniones de los demás. 

2. Aplica los conceptos 
de ahorro y consumo 
responsable y su 
influencia en la vida 
personal y empresarial. 

a) Se han comprendido los conceptos de consumo y ahorro responsable. 
b) Se ha analizado la utilidad de distintos bienes y servicios. 
c) Se ha comprendido la importancia del ahorro. 
d) Se han analizado situaciones de la vida real para calificarlas como ahorro o 
consumo y, si procede, consumo responsable. 
e) Se han reconocido dichos conceptos como necesarios para el bienestar de los 
individuos y la necesidad del uso responsable de los recursos escasos frente a 
necesidades y deseos. 
f) Se ha identificado situaciones y empresas en las cuales el ahorro o el consumo 
responsable han contribuido a su éxito. 

3. Identifica y desarrolla 
el concepto de ética 
empresarial, así como el 
respeto y cumplimiento 
de la normativa de 
prevención de riesgos 
laborales. 

a) Se ha identificado el significado de la ética empresarial, su importancia y 
repercusión en la sociedad. 
b) Se han analizado situaciones respetuosas y no respetuosas con la ética 
empresarial y sus consecuencias para la sociedad y para la empresa. 
c) Se ha identificado la relación entre empresa responsable y desarrollo personal 
y social. 
d) Se ha comprendido la importancia de la normativa de prevención de riesgos 
laborales y su cumplimiento. 
e) Se ha llevado a cabo un análisis de situaciones de la familia profesional 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales. 

4. Identifica los 
principales sistemas 
económicos y valora el 
papel del empresario 
dentro de un sistema de 
economía de mercado, 
así como la función 
decisiva del empresario 
en la creación de riqueza 
y generación de puestos 
de trabajo y, por tanto, 
en el desarrollo 
económico y social. 

a) Se han descrito las características de los distintos sistemas económicos. 
b) Se ha analizado y valorado el papel de la empresa como uno de los agentes 
creadores de investigación, innovación y desarrollo. 
c) Se ha comprendido la importancia de emprendedores y empresarios como 
generadores de empleo, riqueza y bienestar. 
d) Se han identificado bienes y servicios resultado de la investigación, la 
innovación y el desarrollo empresarial. 



5. Reconoce los efectos 
de la 
internacionalización y 
comprende que las 
oportunidades que 
brinda. 

a) Se han descrito relaciones económicas, culturales y sociales consecuencia de la 
internacionalización. 
b) Se han identificado aspectos de la vida diaria en las que influye la globalización. 
c) Se han analizado las posibilidades que brinda el comercio exterior para la 
creación y desarrollo de las empresas. 
d) Se han identificado rasgos y habilidades personales relacionadas con la 
internacionalización. 

5.3.1.- Contenidos mínimos del Módulo 
1. Motivación y habilidades personales. 

• La cultura emprendedora como necesidad social. 

• La cultura empresarial como necesidad social. 

• El carácter empresarial y el carácter emprendedor: Habilidades personales y sociales 

como base para emprender. 

• Desarrollo de la creatividad. 

• Asunción de riesgos y responsabilidades. 

• Habilidad para encontrar soluciones. 

• Toma de decisiones. 

• Resolución de conflictos. 

• Análisis de casos reales de empresas y empresarios. 

2. Consumo responsable y ahorro. 

• ¿Qué tengo? ¿Para qué lo necesito? ¿Cómo voy a utilizarlo? 

• Previsión para necesidades futuras. 

• Influencia del ahorro y el consumo responsable en la viabilidad de la empresa. 

• Ejemplos de fracaso empresarial. 

3. Ética empresarial. Prevención de riesgos laborales. 

• Ética empresarial: Concepto e importancia, nociones básicas. 

• Prevención de riesgos laborales: Concepto e importancia, nociones básicas. 

4. Economía de mercado. Capital humano. Innovación y desarrollo. 

• Economía de mercado. Otros modelos económicos. 

• Identificación e importancia de los agentes que intervienen en la economía de mercado 

(Innovador, emprendedor, empresario, capital humano, Administración, clientes y 

usuarios) 

• Capital humano. La importancia de la persona en la gestión empresarial. 

• Recursos necesarios para producir bienes y servicios. 

• Ideas que originaron bienes y servicios. 

• Innovación: Generación de ideas para nuevos negocios. 

• Innovación y desarrollo económico: Qué bienes y servicios estarían disponibles de no 

existir empresas (producción, logística, financiación, etc.) 

5. Internacionalización. 

• Internacionalización: Concepto e influencia en la vida diaria y en las relaciones 

económicas. 

• Importación, exportación e inversión en el extranjero. 



• Las empresas multinacionales. Breves historias de la trayectoria de empresas 

multinacionales españolas y extranjeras conocidas por todos: cómo nacieron y cómo se 

expandieron. 

Estos contenidos los dividiremos en las siguientes unidades de trabajo: 

 TÍTULOS 

BLOQUE 1:  

ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

Y EMPRESARIAL. 

U.T. 1 

HABILIDADES PERSONALES: 

- Los rasgos de los emprendedores. 
- Los rasgos personales. 
- La cultura emprendedora. 
- El carácter empresarial. 
- La creatividad. 
- La toma de decisiones. 
- La resolución de conflictos. 
- Las habilidades personales y sociales para 

emprender. 
- La asunción de riesgos. 
- La asunción de responsabilidades. 
- El respeto a las opiniones de los demás y a la propia. 

BLOQUE 2: EL AHORRO Y 

CONSUMO RESPONSABLE. 
U.T. 2 

CONSUMO Y AHORRO: 

- La previsión de futuro. 
- El ahorro. 
- El consumo responsable. 
- Bienes y servicios. 
- Ejemplos de fracaso empresarial. 
- Ejemplos de éxito empresarial por motivos de 

ahorro o consumo responsable. 

BLOQUE 3: PREVENCIÓN Y 

ÉTICA EMPRESARIAL 
U.T. 3 

EMPRESA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS: 

- La ética empresarial. 
- La prevención de riesgos laborales. 
- Las situaciones respetuosas con la ética empresarial. 
- Consecuencias de la ética empresarial. 
- Las situaciones de riesgo en el ámbito profesional de 

auxiliar administrativo. 

BLOQUE 4: LOS SISTEMAS 

ECONÓMICOS 
U.T. 4 

SISTEMAS ECONÓMICOS Y CREACIÓN DE RIQUEZA: 

- La economía de mercado. 
- El sistema de planificación central. 
- La economía mixta. 
- El capital humano. 
- Los agentes que intervienen en la economía de 

mercado. 
- Los recursos para producir bienes y servicios. 
- La innovación en la producción de bienes y servicios. 



BLOQUE 5: LA 

INTERNACIONALIZACIÓN 
U.T. 5 

LA INTERNACIONALIZACIÓN: 

- La internacionalización. 
- La globalización. 
- La importación. 
- La exportación. 
- La inversión en el extranjero. 
- Las empresas multinacionales. 
- El comercio exterior. 

Los contenidos actitudinales son: 

Actitudes asociadas al comportamiento: 

• Puntualidad y regularidad en la asistencia a clase. 

• Respeto a la figura del profesor. 

• Respeto a los compañeros de clase. 

• Acatar y cumplir las normas de clase y del centro. 

• Seguir las normas de convivencia básicas establecidas por el centro. 

• Limpieza y cuidado de las instalaciones y materiales de clase. 

• No utilización del teléfono móvil en clase. 

Actitudes asociadas al trabajo: 

• Mantener un comportamiento similar al producido en un ambiente laboral real, con 

respecto a aspectos como: Cumplimiento de horarios, acatamiento de las órdenes del 

empresario (en este caso el profesor), desarrollo de las tareas de forma adecuada, 

relación positiva con los compañeros, mejora en el rendimiento, entre otros. 

• Realización y entrega puntual de las actividades planteadas. 

• Pulcritud y esmero en la realización de los trabajos planteados. 

• Profundización y desarrollo de los conocimientos planteados por el profesor.  

Actitudes asociadas a la comunicación: 

• Mantener una actitud de diálogo y debate constructivo. 

• Utilización de lenguaje técnico propio del módulo. 

• Respetar turnos de palabra. 

• Escucha activa a las explicaciones del profesor. 

• Mantener una actitud asertiva. 

• No interrumpir las explicaciones del profesor. 

• Respeto por las opiniones de los demás. 

• Información con la antelación suficiente de las situaciones que puedan suponer una falta 

de asistencia o un impedimento en el seguimiento normal de las clases. 

Actitudes asociadas al trabajo en grupo: 

• Respetar las normas de funcionamiento de la clase y del grupo. 

• Participar activamente en las actividades de enseñanza-aprendizaje de la clase. 

• Ayuda y colaboración con los compañeros en la realización de las actividades de clase 

planteadas. 

• Apoyo a los compañeros con dificultades de aprendizaje. 



• Trabajo colaborativo y participativo en la realización de los trabajos en grupo, de tal 

manera que todos los miembros participen por igual. 

Actitudes asociadas a la organización: 

• Organización del material didáctico aportado en clase. 

• Presentación pulcra y ordenada de los trabajos y cuaderno del alumno. 

Actitudes asociadas a las relaciones sociales: 

• Mantener  actitudes de solidaridad y compañerismo. 

• Velar por la existencia de un buen ambiente de la clase. 

• Resolver discusiones y disputas de forma tolerante y dialogada. 

Actitudes asociadas al medio ambiente y seguridad e higiene: 

• Respetar las normas de seguridad e higiene. 

• Mantener en buen estado de limpieza las instalaciones. 

• No comer en clase. 

• Reciclar los residuos que puedan generarse. 

Actitudes asociadas a la utilización de los recursos TIC:  

• Utilización de equipos informáticos. 

• Buscar recursos en internet. 

Todas estas actitudes serán valoradas de forma continua durante el proceso de evaluación. 

5.3.2.- Temporalización 
El módulo tiene una asignación horaria de 2 horas a la semana. La temporalización de este 

módulo, por motivos didácticos y pedagógicos, requiere que estas unidades de trabajo sean 

desarrolladas de forma simultánea a lo largo de los dos trimestres que dura el curso. 

Hay que señalar que la temporalización propuesta estará en función de la capacidad de 

comprensión y aprendizaje del grupo de alumnos. 

 

 

 


