
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  IES RÍO VERDE (Marbella)      

A) OBJETIVOS, SECUENCIA Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE 
LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. RELACIÓN 
ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
DE LAS DIFERENTES MATERIAS Y CADA UNA DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE. 

OBJETIVOS. 

En primer término, el Real Decreto 1147/2011, por el que establece la ordenación general de la 
formación profesional en el sistema educativo, en su artículo 3.1, indica cuáles son los principios y 
objetivos generales de la formación profesional: 

“a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 
mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y obligaciones que se 
derivan de las relaciones laborales. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 
autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en 
la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en condiciones 
de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas extranjeras 
necesarias en su actividad profesional. 

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal. 
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j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados para mejorar 
su empleabilidad. 

El módulo de FOL contribuye a que el alumnado alcance los objetivos señalados, entre los que pueden 
destacarse por su mayor encaje con el módulo los apartados b), c), d), e), f) e i). 

 Los Reales Decretos que aprueban los distintos títulos de FP recogen en su Anexo I a qué 
objetivos generales contribuye el módulo de FOL: 

p) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 
analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e 
innovación. 

q) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de 
decisiones, para liderar en las mismas. 

r) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para 
crear y gestionar una pequeña empresa. 

s) 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. 

Competencias Personales, Profesionales y Sociales del módulo de FOL: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 
de este título que se relacionan a continuación: 

p) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los 
cambios tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

q) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

s) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 

t) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable. 
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CUADRO DE RELACIÓN DE CONTENIDOS,  CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN,  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE.  

TR Contenidos 
(SECUENCIACIÓN)

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

Relación 
con las 

competen
cias clave

Bloque 1: Orientación y búsqueda de empleo

1ER

UD. 1: 
ORIENTACIÓN 
LABORAL Y 
BÚSQUEDA DE 
EMPLEO 

1. La carrera 
profesional. 
2. Autoanálisis 
personal y 
profesional. 
3. I7nerarios 
forma7vos y 
profesionalizadores. 
4. Plan para la 
búsqueda de 
empleo. 
5. Oportunidades de 
empleo en Europa. 
6. La carta de 
presentación y el 
curriculum vitae. 
7. La entrevista de 
trabajo. 
8. La marca personal 
(“personal 
branding”). 

S e l e c c i o n a 
o p o r t u n i d a d e s d e 
empleo, iden<ficando las 
diferentes posibilidades 
d e i n s e r c i ó n , y l a s 
a l t e r n a < v a s d e 
aprendizaje a lo largo de 
la vida.

a) Se han iden<ficado los 
principales yacimientos 
de empleo y de inserción 
laboral para el Técnico 
Superior en Ges<ón 
Administra<va. 

b) Se han determinado las 
ap<tudes y ac<tudes 
requeridas para la ac<vidad 
profesional relacionada con 
el perfil del Jtulo. 
c) Se han iden<ficado los 
i<nerarios forma<vos-
profesionales relacionados 
con el perfil profesional del 
Técnico Superior en Ges<ón 
Administra<va. 
d) Se ha valorado la 
importancia de la formación 
permanente como factor 
clave para la empleabilidad 
y la adaptación a las 
exigencias del proceso 
produc<vo. 
e) Se ha realizado la 
valoración de la 
personalidad, aspiraciones, 
ac<tudes y formación propia 
para la toma de decisiones. 
f) Se han determinado las 
técnicas u<lizadas en el 
proceso de búsqueda de 
empleo 
g) Se han previsto las 
alterna<vas de autoempleo 
en los sectores 
profesionales relacionados 
con el Jtulo. 

NO 
PROCEDE
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1ER

UD. 2: EQUIPOS 
DE TRABAJO, 
CONFLICTO Y 
NEGOCIACIÓN 

1. Equipo de trabajo. 
2. Formación de los 
equipos. 
3. Eficacia y eficiencia 
en el trabajo en 
equipo. 
4. Funcionamiento 
en los equipos: los 
roles y las 
disfunciones. 
5. Los procesos de 
influencia del grupo. 
6. El liderazgo. 
7. Dinámicas de 
trabajo en equipo. 
8. El conflicto. 
9. El origen de los 
conflictos laborales. 
10. Tipos de 
conflicto.

2. Aplica las estrategias 
del trabajo en equipo, 
valorando su eficacia y 
e fi c i e n c i a p a r a l a 
c o n s e c u c i ó n d e l o s 
o b j e < v o s d e l a 
organización

a) Se han valorado las 
ventajas de trabajo en 
equipo en situaciones de 
trabajo relacionadas con 
el perfil del Técnico en 
Ges<ón Administra<va.  

b) Se han iden<ficado los 
equipos de trabajo que 
pueden cons<tuirse en una 
situación real de trabajo. 
c) Se han determinado las 
caracterís<cas del equipo de 
trabajo eficaz frente a los 
equipos ineficaces. 
d) Se ha valorado 
posi<vamente la necesaria 
existencia de diversidad de 
roles y opiniones asumidos 
por los miembros de un 
equipo 
e) Se ha reconocido la 
posible existencia de 
conflicto entre los miembros 
de un grupo como un 
aspecto caracterís<co de las 
organizaciones.  
f) Se han iden<ficado los 
<pos de conflictos y sus 
fuentes. 
g) Se han determinado 
procedimientos para la 
resolución del conflicto. 

NO 
PROCEDE
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Bloque II: Derecho del Trabajo, Derechos y Obligaciones de los trabajadores.

1ER

UD. 3: DERECHO 
DEL TRABAJO, 
CONCEPTOS 
BÁSICOS 

1 . H i s t o r i a d e l 
Derecho del Trabajo. 
2 . L a R e l a c i ó n 
Laboral. 
3 . F u e n t e s d e l 
Derecho del Trabajo. 
4 . D e r e c h o s y 
Deberes Laborales. 
5 . E l p o d e r d e 
d i r e c c i ó n y 
disciplinario de la 
empresa. 
6. Los t r ibunales 
laborales. 

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 iden<ficado los 
conceptos básicos del 
derecho del trabajo.  

b) Se han dis<nguido los 
principales organismos que 
intervienen en las relaciones 
entre empresarios y 
trabajadores. 
c) Se han determinado los 
derechos y obligaciones 
derivados de la relación 
laboral. 
d) Se han clasificado las 
principales modalidades de 
contratación, iden<ficando 
las medidas de fomento de 
la contratación para 
determinados colec<vos 
e) Se han valorado las 
medidas establecidas por la 
legislación vigente para la 
conciliación de la vida 
laboral y familiar. 
f) Se han iden<ficado las 
caracterís<cas definitorias 
de los nuevos entornos de 
organización del trabajo

NO 
PROCEDE

5



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  IES RÍO VERDE (Marbella)      

1ER

UD. 4: 
CONTRATO DE 
TRABAJO Y 
JORNADA DE 
TRABAJO 

1. El contrato de 
trabajo. 
2. Modalidades de 
contratación. 
3. Las empresas de 
trabajo temporal. 
4. Nuevas formas 
fl e x i b l e s d e 
o r ga n i z a c i ó n d e l 
trabajo. 
5 . L a j o r n a d a 
ordinaria. 
6 . E l h o ra r i o d e 
trabajo. 
7 . L a s h o r a s 
extraordinarias. 
8 . R e d u c c i ó n d e 
jornada. 
9 . L o s p e r m i s o s 
retribuidos. 
10. Las vacaciones y 
fes7vos. 
11. Los planes de 
igualdad.

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

b) Se han dis<nguido los 
principales organismos que 
intervienen en las relaciones 
entre empresarios y 
trabajadores.  
c) Se han determinado los 
derechos y obligaciones 
derivados de la relación 
laboral. 
d) Se han clasificado las 
principales modalidades de 
contratación, iden<ficando 
las medidas de fomento de 
la contratación para 
determinados colec<vos. 
e) Se han valorado las 
medidas establecidas por la 
legislación vigente para la 
conciliación de la vida 
laboral y familiar. 
f) Se han iden<ficado las 
caracterís<cas definitorias 
de los nuevos entornos de 
organización del trabajo

NO 
PROCEDE

2º

UD. 5: 
MODIFICACIÓN
, SUSPENSIÓN Y 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO 

1. Modificación del 
contrato de trabajo. 

2. La suspensión del 
contrato. 

3. La ex7nción del 
contrato. 

4. El finiquito.

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

c) Se han determinado los 
derechos y obligaciones 
derivados de la relación 
laboral.  
d) Se han clasificado las 
principales modalidades de 
contratación, iden<ficando 
las medidas de fomento de 
la contratación para 
determinados colec<vos. 
g) Se ha analizado el recibo 
de salarios, iden<ficando los 
principales elementos que 
lo integran. 
h) Se han iden<ficado las 
causas y efectos de la 
modificación, suspensión y 
ex<nción de la relación 
laboral

NO 
PROCEDE
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2º

UD. 6: EL 
SALARIO Y LA 
NÓMINA. 

1 El salario. 
2. Las garanXas del 

salario. 
3. La nómina.

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 iden<ficado los 
conceptos básicos del 
derecho del trabajo.  

b) Se han dis<nguido los 
principales organismos que 
intervienen en las relaciones 
entre empresarios y 
trabajadores. 
c) Se han determinado los 
derechos y obligaciones 
derivados de la relación 
laboral. 
d) Se han clasificado las 
principales modalidades de 
contratación, iden<ficando 
las medidas de fomento de 
la contratación para 
determinados colec<vos. 
g) Se ha analizado el recibo 
de salarios, iden<ficando los 
principales elementos que 
lo integran

NO 
PROCEDE

2º

UD. 
7:PARTICIPACIÓ
N DE LOS 
TRABAJADORE
S 

1.La libertad sindical. 
2. La representación 

unitaria. 
3. Los sindicatos. 
4. El convenio 

colec7vo. 
5. Los conflictos 

colec7vos. 
6. El derecho de 

reunión.

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 iden<ficado los 
conceptos básicos del 
derecho del trabajo.  

b) Se han dis<nguido los 
principales organismos que 
intervienen en las relaciones 
entre empresarios y 
trabajadores. 
c) Se han determinado los 
derechos y obligaciones 
derivados de la relación 
laboral. 
i) Se han determinado las 

condiciones de trabajo 
pactadas en un convenio 
colec<vo aplicable a un 
sector profesional 
relacionado con el Jtulo. 

j) Se han analizado las 
diferentes medidas de 
conflicto colec<vo y los 
procedimientos de solución 
de conflictos. 

NO 
PROCEDE
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Bloque III: El Sistema de Seguridad Social

2º

UD. 8: 
SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
DESEMPLEO 

1. El Sistema de 
Seguridad Social. 

2. Prestaciones de la 
Seguridad Social. 

3. Desempleo.

4. Determina la acción 
protectora del sistema de 
la seguridad social ante 
l a s d i s < n t a s 
con<ngencias cubiertas, 
iden<ficando las dis<ntas 
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 los 
ciudadanos.  

b) Se han enumerado las 
diversas con<ngencias que 
cubre el sistema de 
seguridad social. 
c) Se han iden<ficado los 
regímenes existentes en el 
sistema de la seguridad 
social. 
d) Se han iden<ficado las 
obligaciones de empresa rio 
y trabajador dentro del 
sistema de seguridad social. 
e) Se han iden<ficado en un 
supuesto sencillo las bases 
de co<zación de un 
trabajador y las cuotas 
correspondientes a 
trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las 
prestaciones del sistema de 
seguridad social, 
iden<ficando los requisitos. 
g) Se han determinado las 
posibles situaciones legales 
de desempleo en supuestos 
prác<cos sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo 
de la duración y cuanJa de 
una prestación por 
desempleo de nivel 
contribu<vo básico. 

NO 
PROCEDE
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Bloque IV: Prevención de Riesgos Laborales

3º

UD. 9: 
CONCEPTOS 
BÁSICOS, 
LEGISLACIÓN Y 
GESTIÓN DE LA 
PRL 

1. Concepto de Salud. 

2. Factores de riesgo 
laboral. 

3. Daños a la salud 
del trabajador. 

4. Medidas de 
prevención y 
protección de 
riesgos laborales. 

5. Legislación sobre 
PRL. 

6. La organización de 
la prevención en la 
empresa. 

7. Par7cipación de 
los trabajadores en 
PRL. 

8. La ges7ón de la 
PRL en la empresa

- 5. Evalúa los riesgos 
d e r i v a d o s d e s u 
ac<vidad, analizando 
las condiciones de 
trabajo y los factores 
de riesgo presentes en 
su entorno laboral. 

- 6 . Par<cipa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de riesgos 
e n l a e m p r e s a , 
i d e n < fi c a n d o l a s 
responsabil idades de 
t o d o s l o s a g e n t e s 
implicados. 
- 7. Aplica las medidas 
d e p r e v e n c i ó n y 
protección, analizando 
las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del 
técnico Superior en 
Ges<ón Administra<va.

RA5: 
a) 
b). 
c) 
d) 
f) 

RA 6: 
a) 
b)  
c) 
d) 

RA 7: 
a) 
b) 
f) 

NO 
PROCEDE 
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3º

UD. 10: 
FACTORES DE 
RIESGO Y SU 
PREVENCIÓN 

1. Factores de riesgo 
laboral. 
2. Factores de riegos 
der ivados de las 
c o n d i c i o n e s d e 
seguridad. 
3. Factores de riesgo 
der ivados de las 
c o n d i c i o n e s 
medioambientales. 
4. Factores de riesgo 
derivados de la carga 
de trabajo. 
5. Factores de riesgo 
d e r i v a d o s d e l a 
o r ga n i z a c i ó n d e l 
trabajo. 

- 5. Evalúa los riesgos 
d e r i v a d o s d e s u 
ac<vidad, analizando las 
condiciones de trabajo y 
los factores de riesgo 
presentes en su entorno 
laboral.

a) S e h a v a l o r a d o l a 
importancia de la cultura 
preven<va en todos los 
ámbitos y ac<vidades de 
la empresa. 

b) Se han relacionado las 
condiciones laborales con la 
salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los 
factores de riesgo en la 
a c < v i d a d y l o s d a ñ o s 
derivados de los mismos. 
d) Se han iden<ficado las 
situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos 
de trabajo del Título. 
e) Se ha determinado la 
evaluación de riesgos en la 
empresa. 
f) Se han determinado las 
condiciones de trabajo con 
s i g n i fi c a c i ó n p a r a l a 
prevención en los entornos 
de trabajo relacionados con 
el perfil profesional del 
Título.

NO 
PROCEDE

3º

UD. 11: 
EMERGENCIAS 
Y PRIMEROS 
AUXILIOS 

1. El Plan de 
Autoprotección. 

2. Primeros auxilios. 
3. Soporte Vital 

Básico. 
4. Actuación frente a 

otras emergencias. 
5. Traslado de 

accidentados. 
6. Bo7quín de 

primeros auxilios. 

- 6 . Par<cipa en la 
elaboración de un plan 
de prevención de riesgos 
e n l a e m p r e s a , 
i d e n < fi c a n d o l a s 
responsabil idades de 
t o d o s l o s a g e n t e s 
implicados. 
- 7. Aplica las medidas 
d e p r e v e n c i ó n y 
protección, analizando 
las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del 
técn ico de Ges<ón 
Administra<va.

RA 6:  
e) 
f) 
g) 

RA 7: 
b) 
c) 
d) 
e)

NO 
PROCEDE
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B) CONTENIDO DE REPASO Y REFUERZO: 

 Siendo el módulo de FOL impartido en el primer curso de FP, no proceden el repaso y contenidos de 
cursos anteriores. 

C) CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS CLAVE 

No aplicable en FP. 

D) TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 
(VALORES). 

Las materias del departamento 
contribuyen con extensión y profundidad al desarrollo de los siguientes elementos transversales: 
• Respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 

Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a 
vivir en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que 
ésta se apoya; 

• Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la 
importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el 
progreso del país; 

• Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal; 

• impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo 
económico de nuestra sociedad; 

• Promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad mediante la búsqueda de soluciones no violentas a 
los mismos; 

• Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir 
las tensiones sociales; 

• Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software 
libre; 

• Desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos; 

• La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la 
pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la 
calidad de vida. 

11



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  IES RÍO VERDE (Marbella)      

EFEMÉRIDES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO ECO-FOL: 

• POBREZA, TRABAJO, MUJERES: (1.MAY) Día Mundial del Trabajo. (8.MAR) Día Intl. de la 
Mujer. 
• HÁBITOS DE CONSUMO SALUDABLE: (15.MAR) Día Internacional del Consumidor. 
• DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES: (10.DIC) Día de los Derechos Humanos. 
• MEDIOAMBIENTE: (5.JUN) Día Mundial del Medio Ambiente. 

E) METODOLOGÍA 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS GENERALES: 

Los principios metodológicos básicos aplicables a las asignaturas del departamento hacen referencia 
a los criterios y decisiones que organizan la intervención educativa y orientan el proceso educativo: 
comprende al profesor y a los alumnos, a las técnicas y procedimientos didácticos, a las actividades, 
la organización del espacio, del tiempo y de los agrupamientos, a los materiales y recursos, a la 
participación de los padres y a la acción  tutorial. 
Se fomentará el diálogo, el debate y la confrontación de ideas constituyan un elemento importante en 
la práctica en el aula, se facilitará el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de 
indagación e investigación, el aprender a aprender, y la aplicación de lo aprendido a la vida real. Se 
adoptará una diversidad de métodos y estrategias, justificada en que los diferentes tipos de 
contenidos requieren formas de enseñanza diferentes, la atención a la diversidad de cada grupo 
aconseja diferentes formas de realizar los aprendizajes y la interacción del profesor con el grupo 
influye de manera decisiva en la elección de métodos de enseñanza. Los principios 
metodológicos básicos propuestos en esta programación se derivan de las teorías psicológicas 
cognitiva y contextual de los aprendizajes, y son los siguientes: 

• Partir del nivel de desarrollo del alumno. La intervención educativa debe partir de las 
capacidades y conocimientos del alumnado, de sus características personales y del nivel de 
desarrollo evolutivo alcanzado (Piaget). 

• Construir aprendizajes significativos. El aprendizaje se construye mediante la participación 
activa del alumno de forma individual (Piaget) o mediante la interacción con otros (Vygotsky). Para 
que el aprendizaje sea significativo debe partir de los conocimientos 
previos del alumnado (Ausubel). 

• Aprendizaje por descubrimiento. Los nuevos conocimientos que reciba el alumnado deben 
confrontarse con los conocimientos previos que posea de forma que le genere un conflicto cognitivo 
(Piaget) que le obligue a descubrir por sí mismo la forma de resolverlo, 
aprendizaje por descubrimiento (Bruner). Sólo enseñándole a que aprenda por sí mismo, aprender a 
aprender, se conseguirá que construya aprendizajes significativos. 

• Aprendizaje funcional. El alumnado debe entender la utilidad y sentido práctico de los 
aprendizajes mediante su aplicación a situaciones de la vida cotidiana de forma que el aprendizaje 
sea funcional (Ausubel; Bruner). 

• Aprendizaje como construcción social. Es necesario que el alumno desarrolle habilidades 
sociales (hábitos de conducta, actitudes, valores y normas) que le enseñen a respetar a los demás, a 
participar y compartir con los otros. La comunicación y el trabajo en equipo son formas de 
interacción social fundamentales en el proceso de socialización del alumno. El aprendizaje como 
una construcción social (Feuerstein) y producto del desarrollo contextual (Bronfenbrenner). 

• Motivación. Las actividades deben despertar su curiosidad. Sólo mediante un adecuado estímulo y 
motivación del alumnado se alcanzan aprendizajes significativos. La motivación se consigue 
partiendo de las experiencias e intereses próximos al alumno, propiciando un ambiente de trabajo 
agradable, utilizando los materiales y recursos apropiados para cada situación, ofreciendo una 
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adecuada organización del espacio y del tiempo, facilitando agrupamientos flexibles de la clase, y 
potenciando el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el aula. 

• Atención a la diversidad. El proceso de enseñanza aprendizaje mediado por el profesor y 
coordinado con la familia debe respetar los ritmos de aprendizaje de los alumnos y atender a las 
necesidades específicas de apoyo educativo, programando un conjunto 
diversificado de actividades. 

• Transversalidad. Los valores y contenidos con carga valorativa deben tratarse de forma 
transversal en todas las actividades que se desarrollen, contenidos transversales. 

Se propone una metodología no basada exclusivamente en la transmisión de conocimientos, sino que 
tiene en cuenta las diferencias individuales, la diversidad del alumnado y que pretende que 
desarrollen destrezas, habilidades y estrategias de aprendizaje. Una metodología que sea activa, 
creativa, participativa, flexible, globalizadora, cooperativa, motivadora y heterogénea, que favorezca 
su autonomía mediante el trabajo 
individualizado unas veces y el trabajo en grupo otras. La diversidad del alumnado y la variedad de 
contenidos a impartir aconseja utilizar una amplia gama de estrategias didácticas. La selección de 
estrategias dependerá de los conocimientos previos del alumno y del tipo de contenidos que se van a 
abordar. 
La metodología a seguir para impartir las materias del departamento deberán presentar los problemas 
económicos relacionados con el contexto sociocultural en el que se encuentre el alumno, exponiendo 
los contenidos económicos como los propios de una ciencia social en continua evolución, 
proponiendo una serie de investigaciones sencillas a realizar en su entorno, de forma tal que pueda 
ver a la Economía como algo cercano y útil, se buscará acercar la Economía a la “vida real”. 

RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA: 

• Se propone adoptar metodologías activas que se apoyen en una gran diversidad de recursos 
didácticos de tipo numérico, gráfico, periodístico, literario y audiovisual que pueden contextualizar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto a la realidad del aula y del entorno del alumnado 
como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. 

• Se prestará especial atención al análisis de la situación económica andaluza y a las iniciativas de 
transformación de la misma que contribuyan a la mejora del bienestar social. Se organizarán 
actividades en el aula que propicien en el alumnado el interés y el hábito de la lectura y la capacidad 
de expresarse correctamente en público. 

• Aplicación de la metodología científica específica de las ciencias económicas y sus modelos para el 
análisis de la realidad mediante la comprensión adecuada de sus características y su aplicación al 
estudio de situaciones y la resolución de problemas concretos. 

• Además, mediante el estudio de la Economía se pretende que desarrolle capacidades para emitir 
juicios fundados empleando criterios científicos e instrumentos de análisis económico de modo que 
finalmente sea capaz de realizar valoraciones críticas de la realidad social, basadas en los 
conocimientos económicos adquiridos y diferenciando claramente los aspectos positivos de los 
normativos. En este sentido es de interés el uso de datos y problemas económicos referidos a 
Andalucía, que sean analizados en relación al contexto español, europeo e internacional. 

• Se fomentará la realización de debates vinculados a problemas económicos de actualidad y 
aplicando la competencia de comunicación lingüística. Se utilizarán las tecnologías de la 
información y de la comunicación y se realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y otros 
textos relacionados con la Economía. Se propondrá el planteamiento de problemas económicos 
actuales través de las noticias del entorno que proporcionan los medios de comunicación. 

• El trabajo por proyectos puede ser un buen método para lograr estos resultados, ya que favorece la 
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construcción de aprendizajes significativos a través de la labor investigadora sobre problemas 
económicos 
concretos y motivadores, permitiendo que el alumnado aplique diversos conocimientos, habilidades 
y actitudes personales directamente conectadas con las competencias clave. Igualmente fomentará el 
uso de los recursos digitales, el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidades comunicativas y 
sociales y favorecerá la autonomía y la implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje, así 
como la relevancia de lo aprendido y su aplicabilidad fuera del aula para resolver problemas 
económicos concretos. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO UTILIZADA EN CASO DE 
CUARENTENA O CONFINAMIENTO: 

PARA EL ALUMNADO QUE DEBA CONFINARSE POR PADECER LA ENFERMEDAD o COMO 
MEDIDA PREVENTIVA POR HABER ESTADO EN CONTACTO CON UN CASO 
DIAGNOSTICADO COMO POSITIVO, DEBERÁ SEGUIR LAS CLASES, TRABAJOS Y TAREAS 
QUE SE ESTABLEZCAN POR VÍA TELEMÁTICA, A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL DE LA 
PLATAFORMA MOODLE CENTROS DEL IES RÍO VERDE. 

• LAS PRUEBAS ESCRITAS PREVISTAS Y NO REALIZADAS POR EL ALUMNO QUE DEBA 
CONFINARSE PODRÁN SER REALIZADAS CUANDO EL ALUMNO SE REINCORPORE A SU 
GRUPO CLASE o EN SU DEFECTO POR VÍA TELEMÁTICA CUANDO NO FUERA POSIBLE 
POR OTROS MEDIOS. 

• EN CASO DE CONFINAMIENTO DEL GRUPO CLASE o DEL PROFESORADO (NO POSITIVO) 
SE PROPONE, LOS SIGUIENTES MEDIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO: 
(A) UN VÍDEOTUTORIAL o CLASE VIRTUAL SEMANAL. 
(B) UNA SESIÓN SEMANAL DE TUTORÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE DUDAS Y PREGUNTAS. 
(C) UNA ACTIVIDAD o TAREA SEMANAL. 

F) MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional en el sistema educa<vo, en su arJculo 5,1 indica que “Los procesos de evaluación se 
adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con 
discapacidad y se garan:zará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.”. A con<nuación, el 
apartado 2 del mismos arJculo aclara que: “en todo caso, la evaluación se realizará tomando como 
referencia los obje:vos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación de 
cada uno de los módulos profesionales, así como los obje:vos generales del ciclo forma:vo…” 

 De lo señalado en esta norma, entendemos que podremos adaptar la metodología al 
alumnado que presente NEAE, pero deberán alcanzarse los mismos obje7vos, adquirir las mismas 
competencias y desarrollarse los mismos resultados de aprendizaje que el resto del alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A APLICAR EN CASO 
DE CUARENTENA O CONFINAMIENTO: 

El alumnado que por sus especiales características o circunstancias requiera una atención o 
apoyo educativo especial será atendido y evaluado según sus necesidades. Se propone con 
carácter general la atención individualizada de dicho alumnado por los medios telemáticos 
previstos: la plataforma moodle Centros, el correo electrónico y a través de 
vídeoconferencia. 
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL ABANDONO EN EL ALUMNADO 
SEMIPRESENCIAL 

A nivel del profesor: 
• Inmediatez en las respuestas a las demandas en el aula por parte del alumno. 
• Presencia "física" continuada del docente. 
• Pertinencia pedagógica y motivación en las retroalimentaciones ajustando el tono de las 
comunicaciones. 
• Ofrecimiento de materiales adicionales de apoyo según las necesidades de cada perfil. 
• Dinamización del aula a través de foros con noticias, mensajes que fomenten el interés y la 
participación. 
• Recuperación de las pruebas presenciales no superadas. 

A nivel de tareas: 
• Un buen diseño que resulte atractivo para el alumnado. 
• Una menor complejidad académica de la primera tarea del curso. 
• Una retroalimentación de la tarea completa: indicaciones sobre ortografía, presentación, 
etc. 
• Rapidez en las correcciones e indicaciones de mejora en las distintas tareas. 
• Medidas especiales de acompañamiento: orientación, ofrecimiento de planes individuales. 

A nivel de aula: 
• Utilización del foro de novedades para presentarse e incluir las primeras recomendaciones. 
• Utilización del foro general del aula para presentarse y animar a la participación en los 
foros. 
• En el campo "Descripción" de cada foro se añade un breve texto orientando sobre el uso 
del mismo. 
• Inclusión de los primeros recursos de ayuda en el foro de cada bloque adelantándose a las 
necesidades. 
• Propuesta de una fecha recomendada de entrega de tareas. 
• Utilización siempre un tono de ánimo y apoyo en las retroalimentación. 
• Orientaciones y ayudas para preparar la prueba presencial. 
• Inserción de nuevos enlaces y videotutoriales con materiales específicos que puedan ser de 

utilidad. 

G) PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

▪ INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos: 

• Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, 
la puesta en común de la información recabada, sus explicaciones y participación en 
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clase o en las actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa 
e interés. 

• Las pruebas de evaluación: en las que se valorarán los conocimientos, grado de 
comprensión. Estas pruebas pueden ser de diferentes tipos: 

- Evaluación inicial, mediante preguntas, que permita saber de qué grado de 
conocimientos 

parten los alumnos, antes de la explicación de cada unidad y al principio de curso. 

- Ejercicios como actividades presentes en cada unidad donde el alumnado aplique los 

conocimientos adquiridos en clase. 

• Controles escritos: Al menos una o dos máximos, pruebas escritas por trimestre. 

• Presentación de trabajos, cuadros resumen y comentarios de texto. 

• Presentación de trabajos en diferentes formatos comunicativos con contenidos del 
trimestre expuestos en casos reales. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN - FASE TELEMÁTICA 

• En caso de producirse un nuevo confinamiento se utilizarán los instrumentos de evaluación 
disponibles en la MOODLE CENTROS del IES Río Verde: sala de videoconferencia (con la 
posibilidad de grabar las sesiones), cuestionarios tipo test, actividades, tareas, etc; o la plataforma 
Google Classroom a través de la cuenta corporativa del profesor (xxxxxx@iesrioverde.es). 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

CUADRO DONDE SE RELACIONAN PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

P R O C E D I M I E N T O D E 
EVALUACIÓN

I N S T R U M E N T O S D E 
EVALUACIÓN

C R I T E R I O S D E 
CALIFICACIÓN -ORDINARIA-

Se desarrollará un sistema 
de evaluación criterial 
basado en la determinación 
del desarrollo del alumnado 
de los Resu l t ados de 
Aprendizaje del módulo de 
FOL establecidos en la 
normativa que establece 
cada título en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía 

• Actividades de clase 

• Pruebas individuales por escrito. 

• A p r e n d i z a j e b a s a d o e n 
investigación. 

• Ampliación de contenidos 
básicos y exposición en el aula. 

• Actividades virtuales a través de 
las plataformas Moodle Centros 
o Google Classroom.

Para l levar a cabo el 
p r o c e d i m i e n t o d e 
evaluación se considerarán 
siempre los “Criterios de 
Evaluación” determinados 
para cada “Resultado de 
Aprendizaje” del módulo de 
FOL.  
Se recurrirá para ello a 
herramientas como “check 
l i s t s ” , “ e s c a l a s d e 
observación” o “rúbricas”.
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▪ RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS NO SUPERADOS DURANTE 
EL CURSO: 

Al término del periodo lec<vo regular (sep<embre-mayo), se iniciará el periodo 
extraordinario de recuperación, que abarcará aproximadamente desde el final de mayo a la úl<ma 
semana del mes de junio, conforme al siguiente plan de refuerzo y mejora: 

Los alumnos y alumnas que no han superado algún RA deberán, conforme al arJculo 2.5.c) 
de la Orden de 29 de sep<embre de 2010, realizar las ac<vidades o pruebas obje<vas que se 
propongan en el periodo comprendido entre el final de la úl<ma evaluación parcial y la fecha en la 
que se realizará la evaluación final (2ª quincena de junio). 

En este periodo se impar<rán sesiones de repaso y refuerzo de los contenidos trabajados a 
lo largo del curso, pudiéndose plantear la realización de las ac<vidades que el profesor es<me 
oportunas y que tendrán carácter obligatorio.  

➢  El instrumento de evaluación u7lizado para la recuperación de un criterio de 
evaluación podrá ser diferente al u7lizado anteriormente en la evaluación ordinaria. 

➢ En el supuesto de que las calificaciones de un alumno o alumna en un determinado 
Resultado de Aprendizaje no hayan alcanzado los mínimos necesarios que le impiden 
alcanzar el aprobado, deberá realizar la ac7vidad/es que plantee el profesor y rela7vas 
a los criterios de evaluación pendientes de superar para modificar la calificación global 
del Resultado de Aprendizaje no superado.  

➢ Se realizará una recuperación del/de los criterio/s de evaluación no superado/s en un 
trimestre.  
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▪ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA EVALUACIÓN 
ORDINARIA: 

Resultados 
d e 
Aprendizaje

Criterios de Evaluación

R.
A. 
1

a) Se han iden<ficado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para 
el Técnico en Sistemas Microinformá<cos y Redes. 

b) Se han determinado las ap<tudes y ac<tudes requeridas para la ac<vidad 
profesional relacionada con el perfil del Jtulo.  

c) Se han iden<ficado los i<nerarios forma<vos-profesionales relacionados con el perfil 
profesional del Técnico en Sistemas Microinformá<cos y Redes. 

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la 
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso produc<vo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, ac<tudes y formación 
propia para la toma de decisiones. 

f) Se han determinado las técnicas u<lizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 

g) Se han previsto las alterna<vas de autoempleo en los sectores profesionales del 
Jtulo.

R.
A. 
2

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 
relacionadas con el perfil del Técnico en Superior en Ges<ón Administra<va. 
b) Se han iden<ficado equipos de trabajo que pueden cons<tuirse en situación real de 
trabajo. 
c) Se han determinado las caracterís<cas del equipo de trabajo eficaz frente a equipos 
ineficaces. 
d) Se ha valorado posi<vamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 
opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 
como un aspecto caracterís<co de las organizaciones. 
f) Se han iden<ficado los <pos de conflictos y sus fuentes. 
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.
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R.
A. 
3

a) Se han iden<ficado los conceptos básicos del derecho del trabajo. 
b) Se han dis<nguido los principales organismos que intervienen en las relaciones 
entre empresarios y trabajadores. 
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral. 
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, iden<ficando las 
medidas de fomento de la contratación para determinados colec<vos. 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. 
f) Se han iden<ficado las caracterís<cas de los nuevos entornos de organización del 
trabajo. 
g) Se ha analizado el recibo de salarios, iden<ficando los elementos que lo integran. 
h) Se han iden<ficado las causas y efectos de la modificación, suspensión y ex<nción de 
la relación laboral. 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colec<vo 
aplicable a un sector profesional relacionado con el Jtulo de Técnico en SS. MM. y 
Redes. 
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colec<vo y los procedimientos 
de solución de conflictos.

R.
A. 
4

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 con<ngencias que cubre la seguridad social. 
c) Se ha iden<ficado los regímenes existentes del sistema de seguridad social. 
d) Se han iden<ficado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema 
de seguridad social. 
e) Se han iden<ficado en un supuesto sencillo las bases de co<zación de un trabajador 
y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social. 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 
sencillos. 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuanJa de una prestación por desempleo 
de nivel contribu<vo básico.

R.
A. 
5

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preven<va en todos los ámbitos y 
ac<vidades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la ac<vidad y daños derivados de los 
mismos. 
d) Se han iden<ficado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 
trabajo del Técnico Superior en Ges<ón Administra<va. 
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención 
en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en 
Sistemas Microinformá<cos y Redes. 
g) Se han clasificado y descrito los <pos de daños profesionales, con especial referencia 
a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con el perfil 
profesional del Técnico Superior en Ges<ón Administra<va.

19



PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  IES RÍO VERDE (Marbella)      

▪ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CASO DE CUARENTENA O 
CONFINAMIENTO. 

En el supuesto de que a lo largo del curso se produzca alguna situación de confinamiento o cuarenta, 
se articularán las herramientas de evaluación telemáticas mencionadas en apartados anteriores, a 
saber, Moodle Centros o Google Classroom que podrán consistir en tareas por escrito o tareas orales 
a través de videoconferencia. 

ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

LA ADAPTACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DE ACUERDO A LAS MEDIDAS 
EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL CURSO 2020/21 EN CASO DE CONFINAMIENTO Y/O 
SEGUIMIENTO DE LAS CLASES POR VÍA TELEMÁTICA: 

• SE AJUSTARÁN A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA QUE SE APRUEBE PARA EL 
PRESENTE CURSO 2020/21. 

• LAS PONDERACIONES DE LAS PRUEBAS PRESENCIALES Y LAS TAREAS PODRÁN 
VERSE MODIFICADAS DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS SOBREVENIDAS, ASÍ 
COMO EL PESO ESTABLECIDO PARA CADA UNO DE LOS TRIMESTRES Y PARA EL 
CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN FINAL DEL CURSO. DEPENDERÁ DE LA DURACIÓN 

R.
A. 
6

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en prevención de riesgos 
laborales. 
b) Se han clasificado las dis<ntas formas de ges<ón de la prevención en la empresa, en 
función de los dis<ntos criterios establecidos sobre prevención de riesgos laborales. 
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa 
en materia de prevención de riesgos. 
d) Se han iden<ficado los organismos públicos relacionados con la prevención de 
riesgos laborales. 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preven<vo en la empresa 
que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia. 
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 
relacionado con el sector profesional del Técnico Superior en Ges<ón Administra<va. 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y media 
empresa.

R.
A. 
7

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 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 dis<ntos <pos de señalización de 
seguridad. 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 
d) Se han iden<ficado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 
donde existan víc<mas de diversa gravedad. 
e) Se han iden<ficado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 
aplicadas en el lugar del accidente ante dis<ntos <pos de daños y la composición y uso 
del bo<quín. 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 
trabajador y su importancia como medida de prevención.
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DEL PERIODO DE CONFINAMIENTO, COMO DEL MOMENTO DEL CURSO EN EL QUE SE 
PRODUZCA. 

H) RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS. 

RECURSOS ESPECÍFICOS: 

- AULAS VIRTUALES MOODLE CENTROS O GOOGLE CLASSROOM. 

RECURSOS MATERIALES: 

- UNIDADES DIDÁCTICAS DISPONIBLES EN LAS PLATAFORMAS VIRTUALES. 

RECURSOS DIGITALES: 

AULA VIRTUAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 
• SOFTWARE - suite ofimática LibreOffice: hoja de cálculo, procesador de texto, etc. 
• PÁGINAS WEB  
- web www.seg-social.es - web www.sepe.es - web www.sae.es 
- Portales de empleo 
- Web www.insht.es 
- Redes sociales profesionales, ej: LinkedIn 

I ) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS. 

Siguiendo las recomendaciones dadas por la Consejería de Educación y como medida preventiva se 
evitará la planificación y desarrollo de las actividades extraescolares al menos durante el curso 
2020-21. En función de la evolución de la pandemia y si fuera posible se realizarán actividades 
extraescolares siempre manteniendo las normas establecidas en el Protocolo de Actuación 
COVID-19 establecido por el Centro. 

K) TRABAJOS MONOGRÁFICOS E INTERDISCIPLINARES  

Este departamento quiere expresar su compromiso de colaboración con otros departamentos 
didácticos para facilitar la realización de trabajos monográficos interdisciplinares. 
Se colaborará en la búsqueda de información, planificación y desarrollo de trabajos de investigación 
que realicen los alumnos y alumnas en los Proyectos Integrados y en cualquier otro tipo de 
actividades interdisciplinarias acordadas por el profesorado del Equipo Educativo. 

L) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN  

El seguimiento y la adecuación de la programación se realizará tras las sesiones de evaluación. Se 
considerarán para cada curso y grupo, los siguientes aspectos: 

1. Sesión de evaluación tras la Evaluación Inicial. 
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Tras esta sesión de evaluación, como consecuencia de la valoración realizada en la evaluación 
inicial, se estudiará si la planificación prevista es la adecuada en cuanto a: 

• Si el alumnado posee los conocimientos previos necesarios para aborda esta concreción curricular 
y, en caso contrario, medidas a adoptar. 

• Los contenidos a desarrollar y la secuenciación de los mismos. 

• Si las estrategias metodológicas previstas son las más adecuadas para este grupo. 

• La organización temporal prevista. 

• Si el tipo de actividades previstas es el adecuado al grupo de alumnos. 

2. Sesiones de la Primera y Segunda Evaluación. 
Tras estas sesiones de evaluación se analizará el desarrollo de la Programación valorando los 
siguientes aspectos: 

• Si el alumnado va adquiriendo los conocimientos y competencias previstas. 

• Si la organización temporal de la misma está siendo la adecuada. 

• Si las estrategias metodológicas desarrolladas son las más adecuadas. 

• Balance general y propuestas de mejora. 

3. Sesión de la Tercera Evaluación. 
Tras esta sesión se realizará una evaluación del desarrollo de la Programación haciendo mayor 
hincapié en los siguientes aspectos: 

• Grado en el que se ha desarrollado la concreción curricular. 

• Valoración de los resultados académicos, es decir, en qué grado se han conseguido los aprendizajes 
y competencias básicas previstos en el alumnado. 

• En qué medida han funcionado las propuestas de mejora introducidas en las anteriores sesiones de 
evaluación. 

• Análisis general: valoración de lo conseguido, análisis de las posibles causas de las dificultades 
encontradas, propuestas de mejora y/o revisión de algunos aspectos de la concreción curricular.
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