
PROGRAMACIÓN
DIDÁCTICA

CURSO 2020/21

CICLO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO 

PROFESIONAL: 
Operaciones auxiliares de gestión de

tesorería.
PROFESORA ENAR SOLDEVILLA BEA

1.   OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL  

Los objetivos se expresan en te�rminos de aprendizaje que enuncian los resultados
que  deben  ser  alcanzados  por  el  alumnado  a  la  finalizacio� n  del  curso.  Los
resultados  de  aprendizaje  se  asocian  a  las  diferentes  unidades  dida� cticas  o  de
trabajo impartidas durante el curso.

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada uno de los mo� dulos de un ciclo
formativo,  contribuye a alcanzar los objetivos  generales de dicho ciclo y  por lo
tanto, la competencia general establecida en el mismo.

El  mo� dulo  (0448)  “Operaciones  Auxiliares  de  Gestio� n  de  Tesorerí�a”
correspondiente  al  Ciclo  Formativo  de  Grado  Medio  “Gestio� n  Administrativa”
contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales:

a)  Analizar  el  flujo  de  informacio� n  y  la  tipologí�a  y  finalidad  de  los
documentos  o  comunicaciones  que  se  utilizan  en  la  empresa,  para
tramitarlos.

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato caracterí�stico y con
las  condiciones  de  calidad  correspondiente,  aplicando  las  te�cnicas  de
tratamiento de la informacio� n en su elaboracio� n.

i)  Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la  gestio� n de la
tesorerí�a,  los  productos y servicios financieros ba� sicos y  los documentos
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y
financiacio� n  de  la  empresa  para  realizar  las  gestiones  administrativas
relacionadas. 

j) Efectuar ca� lculos ba� sicos de productos y servicios financieros, empleando
principios de matema� tica financiera elemental para realizar las gestiones
administrativas de tesorerí�a.
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n1 )  Seleccionar  datos  y  cumplimentar  documentos  derivados  del  a� rea
comercial,  interpretando  normas  mercantiles  y  fiscales  para  realizar  las
gestiones administrativas correspondientes.

Y las siguientes competencias profesionales, personales y sociales del tí�tulo:

a)  Tramitar  documentos  o  comunicaciones  internas  o  externas  en  los
circuitos de informacio� n de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de o� rdenes recibidas o
informacio� n obtenida.
e) Realizar gestiones administrativas de tesorerí�a, siguiendo las normas y
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de
la organizacio� n.

m)  Mantener  el  espí�ritu  de  innovacio� n,  de  mejora  de  los  procesos  de
produccio� n y de actualizacio� n de conocimientos en el a�mbito de su trabajo.

q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de
tolerancia.

Las  lí�neas  de  actuacio� n  en  el  proceso  ensen1 anza-aprendizaje que  permiten
alcanzar los objetivos del mo� dulo versara�n sobre:

- La identificacio� n de los documentos internos y externos de cobros y pagos
que se generan en la empresa. 

- La diferenciacio� n de los flujos de entrada y salida de tesorerí�a.

 - El registro de la informacio� n que se extrae de los documentos en los libros
correspondientes. 

-  La  diferenciacio� n  de  los  instrumentos  financieros  que  operan  en  el
mercado financiero y las instituciones financieras que los generan. 

- El ca� lculo de operaciones financieras ba� sicas. 

-  La  utilizacio� n  de  herramientas  informa� ticas  especí�ficas  de  gestio� n  de
tesorerí�a.

 - La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on-line.

2. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  TEMPORALIZACIÓN  DE  LOS
CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
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El nu� mero de horas asignadas a este mo� dulo es de 105 horas, distribuidas en cinco
sesiones semanales, en dos evaluaciones, siendo la tercera evaluacio� n la formacio� n
en centros de trabajo.

 La distribucio� n temporal de los contenidos sera�  la que figura a continuacio� n:

1 ª EVALUACIÓN

TEMA 1 EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 10 horas
TEMA 2 OPERACIONES BANCARIAS DE PASIVO, ACTIVO Y DE

SERVICIOS
10 horas

TEMA 3 INTERÉS SIMPLE Y EL DESCUENTO BANCARIO 23 horas
TEMA 4 OPERACIONES  DE  COBROS  Y  PAGOS.  LIUBROS

AUXILIARES DE REGISTRO
10 horas

2ª EVALUACIÓN

TEMA 5 PREVISIÓN DE TESORERÍA. LOS PRESUPUESTOS 10 horas
TEMA 6 EL  INTERÉS  COMPUESTO  Y  LAS  RENTAS

CONSTANTES
25 horas

10 horas
TEMA 7 OPERACIONES CON PRÉSTAMOS Y LEASING
TEMA 8 ENTIDADES DE SEGUROS Y SUS OPERACIONES 7 horas

Total de horas asignadas clases teórico-prácticas: 100 horas.
Total de horas asignadas para actividades complementarias, repasos, etc:
5 horas.

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.
Se  intentara�  realizar  alguna  visita  a  instituciones  propias  de  la  materia,  o
entidades financieras presentes en Ejea de los Caballeros, entre otros. Previsto
si existe la posibilidad durante el tercer trimestre.

Se  intentara�  participar  en  los  concursos  escolares  de  Educacio� n  Financiera,
celebracio� n del Dí�a de la Educacio� n Financiera, entre otros.
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3. PRINCIPIOS METODÓLOGICOS

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenacio� n
general  de la  formacio� n  profesional  del  sistema educativo establece  que  “la
metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los
aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan,
con  el  fin  de  que  el  alumnado  adquiera  una  visión  global  de  los  procesos
productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.

Ha de ser una metodologí�a activa, favoreciendo que el alumno sea, de alguna
manera, protagonista de su propio aprendizaje. Adema� s, los contenidos de lo
aprendido deben resultar “funcionales”; se trata de utilizarlos en circunstancias
reales de la vida cotidiana.

El aprendizaje no se basara�  en la mera transmisio� n del saber. Los procesos de
aprendizaje girara�n, siempre que sea posible, en torno al “saber hacer”, para
posibilitar  el  desarrollo  de  las  capacidades  involucradas  en  el  propio
procedimiento y hacer de las actividades materia de aprendizaje directo, lo que,
metodolo� gicamente  supone  una  estrategia  para  aprender  y  comprender
significativamente  el  resto  de  los  contenidos  educativos:  hechos,  conceptos,
principios, terminologí�a, etc.

Se  pretende  contribuir  a  fomentar  la  iniciativa  del  alumnado  y  el
autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensio� n y ana� lisis, relacio� n,
bu� squeda y manejo de la  informacio� n y  capacitando al  alumno para que se
enfrente satisfactoriamente a situaciones de trabajo cambiantes y nuevas.

Se establecera�  una conexio� n entre los contenidos que se presentan a lo largo
del periodo en el que se imparte la materia para dar significado a los materiales
que progresivamente se van presentando al alumnado.

Enfrentar  al  alumno  a  la  simulacio� n  de  casos  pra� cticos  sobre  procesos  de
trabajo  lo  ma�s  cercanos  posible  a  la  realidad.  Se  considera  que  la
experimentacio� n es una parte importante de la actividad educativa que debe
permitir  la  profundizacio� n  en  el  ana� lisis  de  objetos,  funciones,  sistemas  o
documentos.

Al comienzo del curso se presentara�  el mo� dulo, explicando sus caracterí�sticas,
contenidos,  resultados  de  aprendizaje  que  deben  adquirir  los  alumnos  y  la
metodologí�a y criterios de evaluacio� n que se van a aplicar.
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Al inicio de cada unidad dida� ctica, se hara�  una introduccio� n que muestre los
contenidos  y  objetivos  de  la  misma.  Despue�s  de  explicar  los  contenidos,
intercalando  actividades  de  apoyo,  se  realizara�n  distintas  actividades  de
ensen1 anza-aprendizaje que faciliten la mejor comprensio� n del tema.

El proceso dependera�  de cada una de las unidades de trabajo, pero en general
correspondera�  con el siguiente esquema:

1. Explicaciones  teo� ricas   de  la  profesora,  en  las  cuales  se  fomentara�  la
participacio� n  del  alumno,  dejando  que  sea  e�ste  quien  se  plantee  la
mayor parte de interrogantes, y tambie�n las soluciones.

2. Apoyo con recursos audiovisuales.  
3. Realizacio� n de ejercicios y cuestiones teo� ricas del libro  .
4. Pra� ctica  profesional  al  final  de  cada  unidad  dida� ctica  ,  que  engloben

todas  las  a� reas  de  trabajo,  empleando  documentos  financieros  y
bancarios, y programa Excel, cuando la pra� ctica lo requiera.

5. Reforzar la adquisicio� n del le�xico y conceptos propios de la asignatura.  

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

4.1.- Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Los  criterios  de  evaluacio� n  asociados  a  cada  uno  de  los  resultados  de
aprendizaje aparecen en la Orden de 26 de julio, y son los siguientes:

1. Aplica me�todos 
de control de 
tesorerí�a 
describiendo las 
fases del mismo.

a) Se ha descrito la funcio� n y los me� todos del control de la tesorerí�a en la
empresa.

 b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorerí�a: cobros y
pagos y la documentacio� n relacionada con e�stos.

 c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorerí�a. 

d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la
caja y detectado las desviaciones. 

e) Se ha cotejado la informacio� n de los extractos bancarios con el libro de
registro del banco. 

f)  Se  han descrito  las  utilidades de un calendario  de  vencimientos  en
te�rminos de previsio� n financiera. 

g) Se ha relacionado el servicio de tesorerí�a y el resto de departamentos,
empresas y entidades externas. 

h) Se han utilizado medios telema� ticos, de administracio� n electro� nica y
otros sustitutivos de la presentacio� n fí�sica de los documentos. 

i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la informacio� n.

2. Realiza los 
tra�mites de 
contratacio� n, 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas
que operan en el Sistema Financiero Espan1 ol.

b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias
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renovacio� n y 
cancelacio� n 
correspondientes
a instrumentos 
financieros 
ba� sicos de 
financiacio� n, 
inversio� n y 
servicios de esta 
í�ndole que se 
utilizan en la 
empresa, 
describiendo la 
finalidad de cada 
uno ellos.

y descrito sus principales caracterí�sticas. 

c)  Se  han  diferenciado  los  distintos  mercados  dentro  del  sistema
financiero  espan1 ol  relaciona�ndolos  con  los  diferentes  productos
financieros que se emplean habitualmente en la empresa. 

d)  Se  han  relacionado  las  funciones  principales  de  cada  uno  de  los
intermediarios financieros. 

e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios
y no bancarios y descrito sus caracterí�sticas. 

f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos
que conforman un contrato de seguro. 

g)  Se  han  identificado  los  servicios  ba� sicos  que  nos  ofrecen  los
intermediarios  financieros  bancarios  y  los  documentos  necesarios
para su contratacio� n. 

h)  Se  ha  calculado  la  rentabilidad  y  coste  financiero  de  algunos
instrumentos financieros de inversio� n.

 i) Se han operado medios telema� ticos de banca on-line y afines. 

j)  Se  han  cumplimentado  diversos  documentos  relacionados  con  la
contratacio� n,  renovacio� n  y  cancelacio� n  de  productos  financieros
habituales en la empresa.

3. Efectu� a ca� lculos 
financieros 
ba� sicos 
identificando y 
aplicando las 
leyes financieras 
correspondientes
.

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalizacio� n simple
y actualizacio� n simple. 

b)  Se  ha  calculado  el  intere�s  simple  y  compuesto  de  diversos
instrumentos financieros. 

c)  Se  ha  calculado  el  descuento  simple  de  diversos  instrumentos
financieros.

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de
intere�s en este tipo de operaciones. 

e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e intere�s efectivo
o tasa anual equivalente. 

f)  Se  han  diferenciado  las  caracterí�sticas  de  los  distintos  tipos  de
comisiones  de  los  productos  financieros  ma� s  habituales  en  la
empresa. 

g)  Se  han  identificado  los  servicios  ba� sicos  que  ofrecen  los
intermediarios  financieros  bancarios  y  los  documentos  necesarios
para su contratacio� n.

4. Efectu� a las 
operaciones 
bancarias ba� sicas
interpretando la 
documentacio� n 
asociada.

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de cre�dito por los me� todos
ma� s habituales. 

b) Se ha calculado el lí�quido de una negociacio� n de efectos. 

c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones
de pre�stamos. 

d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del pre�stamo.

e)  Se  han  descrito  las  caracterí�sticas  del  sistema  de  amortizacio� n  de
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pre�stamos por los me� todos ma� s habituales.

 f) Se ha calculado el cuadro de amortizacio� n de pre�stamos sencillos por
los me� todos ma� s habituales. 

g)  Se  han  relacionado  las  operaciones  financieras  bancarias  con  la
capitalizacio� n simple, compuesta y el descuento simple.

 h)  Se  han  comparado  productos  financieros  bajo  las  variables
coste/rentabilidad. 

i)  Se  han  utilizado  herramientas  informa� ticas  especí�ficas  del  sistema
operativo bancario.

4.2.- Procedimientos e instrumentos de evaluación
La evaluacio� n se estructura en tres fases:

EVALUACIOD N INICIAL

El instrumento utilizado sera�  una prueba a realizar al comienzo del curso en
la que se puedan apreciar:

o conocimientos y habilidades generales.
o caracterí�sticas personales.
o me�todos  de  trabajo  (exposicio� n,  esquematizacio� n,  uso  del

lenguaje...).

Todo ello contribuye a atender la diversidad y permite establecer ajustes
iniciales en la metodologí�a. 

No tendra�  ningu� n valor para las calificaciones.

EVALUACIOD N FORMATIVA

Concede importancia a la evolucio� n a lo largo del proceso, confiriendo una
visio� n de las dificultades y progresos en cada caso, de la que el alumno sera�
constantemente informado verbalmente.

Instrumentos a utilizar:
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� Listas de control de asistencia.
� Pruebas especí�ficas escritas.
� Trabajos personales. 

Al  ser  un  proceso continuo,  se  exigira�  como  elemento base  la  asistencia
regular  a  las  clases  y  las  actividades  programadas  para  el  mo� dulo.
Solamente en algu� n caso muy concreto, analizado de forma particular y con
justificacio� n  documentada,  sera�  posible  eximir  parcialmente  (nunca  de
forma total) de esta obligacio� n a un alumno. 

En general, la asistencia a clase, la realizacio� n de las pra� cticas programadas
y la entrega de informes-memoria sera�n condicio� n  necesaria (aunque no
suficiente)  para  obtener  una  calificacio� n  final  positiva.  Se  perdera�  el
derecho a evaluacio� n continua, cuando las faltas de asistencia (justificadas o
no), superen el 8% de la carga horaria total.

La evaluación final establece los resultados en cuanto a la consecucio� n de
objetivos al te�rmino del proceso de aprendizaje en cada trimestre y a final
de curso. 

De este proceso se emitira�  para informacio� n del alumno, y su familia, una
calificacio� n trimestral para el informe de evaluacio� n correspondiente, que
sera�  la  media  ponderada  de  las  calificaciones  obtenidas  a  lo  largo  del
trimestre, de acuerdo con el nu� mero de trabajos personales, cuestionarios
ejercicios y exa�menes realizados en cada periodo.

La ponderacio� n de las calificaciones sera�  la siguiente:

⮚ Exa�menes: 50%
     (Sera�  necesario obtener una calificacio� n mí�nima de 4 sobre 
10 para hacer media con el resto de valores).

⮚ Pra� cticas realizadas, presencialmente, en clase: 50%

⮚ Asistencia: 
Al ser la asistencia un elemento base, superar el nu� mero de 

8 faltas, tanto justificadas como injustificadas, hara�  perder el 
derecho a evaluacio� n continua, se aplica el 15% de faltas de 
asistencia sobre el 50% del total de horas que corresponden al 
presente mo� dulo.
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Para  obtener  una  evaluacio� n  positiva  se  deben  cumplir  los  siguientes
requisitos:

* Asistir regularmente a clase.
* Realizar los trabajos, exposiciones y actividades propuestos en

el curso.
* Superar las pruebas, trabajos y controles realizados durante el

periodo lectivo.

Las actividades encomendadas por el profesor se entregara�n en la fecha o
momento establecidos.  Salvo circunstancias extraordinarias (a considerar
por  criterio  del  profesor),  las  pruebas  entregadas  despue�s  de  dicho
momento no puntuara�n positivamente. En el caso de no entregarse en fecha
no puntuara�n nada, pero para poder realizar la prueba escrita debera�n ser
presentados.

La  calificacio� n  final  de  la  materia  sera�  la  media  aritme�tica  de  las
calificaciones  trimestrales,  siendo  necesario  tener  aprobadas  todas  las
evaluaciones para obtener una calificacio� n final positiva (igual o superior a
5).

Cada calificacio� n trimestral positiva, libera contenidos de forma definitiva
durante ese curso escolar. 

Si un alumno copia (exa�menes u otras actividades) quedara�  suspenso en la
convocatoria correspondiente.

Atendiendo al Proyecto linguG í�stico de centro, se tendra�  en cuenta:
1. Ortografía:  En  exa�menes,  presentaciones  y  trabajos:  las  faltas

bajara�n un 0,10 y las tildes un 0,05 en total se podra�  bajar como
ma�ximo 2 puntos de la nota.

2. Vocabulario: Se evalu� a junto con los contenidos y dentro de los
criterios generales de evaluacio� n.

3. Presentación  escrita: En  actividades  y  pra� cticas  supondra�  el
10% de la nota.

4. Presentación  oral: Correcto  uso  y  aplicacio� n  del  lenguaje
castellano.

Medidas  preventivas y consecuencias a reflejar en las programaciones
referidas a irregularidades en exámenes:
Aprobado en claustro:
Durante  los  exa�menes  recoger  mo� viles,  relojes  y  cualquier  dispositivo
electro� nico dentro de la  mochila y,  e�sta  junto con las prendas de abrigo
depositarlas al fondo o delante de la clase, dependiendo del aula.
El profesorado debera�  preocuparse de que el alumnado sea informado de la
hora.
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Cualquier elemento electro� nico que se descubra a lo largo del examen se
considerara�  “chuleta”.
Aprobado en Departamento:
Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades
evaluadas (plagio, copia, intercambio, simulacio� n de personalidad…) se les
retirara�  el  examen  y  obtendra�n  una  calificacio� n  trimestral  igual  a  1,
independientemente del resultado matema� tico que corresponda a la media
trimestral.
Una vez entregado el boletí�n de calificaciones, el alumno tendra�  derecho a
realizar  las  recuperaciones  oportunas  de  aquellas  actividades  en las  que
haya  cometido  la  irregularidad  segu� n  los  criterios  recogidos  en  esta
programacio� n.

4.3.-  Resultados  de  aprendizaje  mínimos  para  obtener  evaluación
positiva

La Orden del 26 de julio de 2010 de la Consejera de Educacio� n, Cultura y
Deporte, por la que se establece el currí�culo del tí�tulo de Te�cnico en Gestio� n
Administrativa  para  la  Comunidad  Auto� noma  de  Arago� n  (BOA
23/08/2010),  enumera  los  siguientes  resultados  de  aprendizaje  para  el
presente mo� dulo:

- Identifica los documentos internos y externos de cobros y pagos que se
generan en la empresa, diferenciando los flujos de entrada y salida de
tesorerí�a. 
-  Sabe  diferenciar  los  instrumentos  financieros  que  operan  en  el
mercado financiero y las instituciones financieras que los generan. 
-  Efectu� a  operaciones  bancarias  ba� sicas  como  liquidacio� n  de  cuentas
corrientes,  de  cre�dito,  descuento  de  efectos  y  amortizacio� n  de
pre�stamos, entre otros. 
-  Realiza el  ca� lculo de operaciones financieras ba� sicas identificando y
sabiendo  aplicar  las  leyes  financieras  (simples  y  compuestas)  que
corresponden. 
- Conoce y aplica los me� todos de control de tesorerí�a.

4.4.- Actividades de recuperación

En caso de realizar recuperacio� n en la evaluacio� n, e�sta se realizara� , siempre
que sea posible, dentro de las fechas propias de la evaluacio� n atendiendo al
proceso evolutivo y personalizado.

Aunque durante el trimestre se realicen varias pruebas escritas, se intentara�
que la recuperacio� n sea en un so� lo dí�a al final de la evaluacio� n.
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Para el  alumnado que se presente a la evaluacio� n extraordinaria de este
mo� dulo,  recibira�  informacio� n  por  escrito  de  las  actividades  a  realizar
preparatorias de la prueba escrita. Consistira�n en supuestos similares a los
que solicitara�n en el examen.  

Adema�s  de  las  correspondientes  pruebas  escritas,  el  alumno  debera�
presentar aquellos ejercicios, actividades y trabajos que no haya entregado
durante el curso o que no haya tenido una valoracio� n positiva. De la misma
manera  que  durante  el  curso,  dichos  trabajos,  ejercicios  o  actividades
debera�n alcanzar los mí�nimos exigidos.

En  las  clases  programadas  durante  el  tercer  trimestre  se  entregara�n  al
profesor estas actividades y se atendera�n las posibles dudas del alumno.

5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

● Prensa, artí�culos y publicaciones perio� dicas.
● Libro  de  texto:  OPERACIONES  AUXILIARES  DE  GESTIOD N  DE

TESORERIDA
Autores: Ana T. Arias Rodrí�guez
Juan Fco. Caballero Cabrera
Tatiana Delgado Aguilar
Editorial: McGraw Hill.

● Equipos informa� ticos del aula e INTERNET (buscadores, pa� ginas de
organismos oficiales e institucionales, entidades financieras).

● Retroproyector. 
● Reproductor de ví�deo.
● Programas  informa� ticos  (Excel  fundamentalmente  y  Software  del

Sol).

6.- MECANISMOS  DE  SEGUIMIENTO  Y  VALORACIÓN  QUE  PERMITAN
POTENCIAR LOS RESULTADOS POSITIVOS Y SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS

Este seguimiento y valoracio� n se realizara�  teniendo en cuenta los siguientes
aspectos:

- La adecuacio� n de los objetivos a las caracterí�sticas del grupo.
- La consecucio� n de las actividades programadas.
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- La idoneidad de los procedimientos de evaluacio� n utilizados.
- La adecuacio� n de los criterios de calificacio� n empleados.

Para  los  alumnos que hayan alcanzado los resultados de  aprendizaje  de  las
distintas  unidades  de  trabajo  se  les  propondra�n  una  serie  de  ejercicios  o
actividades  de  ampliacio� n  que  les  permita  alcanzar  un  mayor  nivel  en  las
habilidades o destrezas del mo� dulo.

Para los alumnos que no las hayan alcanzado se propondra�n actividades de
refuerzo  que  les  permitan  lograr  el  nivel  requerido  en  las  habilidades  o
destrezas del mo� dulo.

7.- MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Se posibilitara�  la adaptacio� n de todo tipo de alumnado, sean cuales sean las
caracterí�sticas personales de cada uno de ellos y del nivel que representen:

● Ejercicios  con  diferentes  grados  de  dificultad,  adaptados  a  las
necesidades individuales del alumnado.

● Ejercicios en grupo, para fomentar la colaboracio� n y cooperacio� n de los
alumnos con mayor nivel de conocimientos, con los que presentan un
nivel ma� s bajo.

● Realizacio� n de ejercicios de refuerzo, para aquellos alumnos que en una
evaluacio� n  no  hayan  obtenido  un  resultado  positivo,  o  no  hayan
alcanzado los objetivos mí�nimos programados.

● Ejercicios  de ampliacio� n,  destinados al  alumnado con mayor nivel  de
conocimientos.

8.-  PLAN DE CONTINGENCIA

Ante  circunstancias  excepcionales  que  afecten  al  desarrollo  normal  de  la
actividad docente en el mo� dulo durante un perí�odo prolongado de tiempo, el
departamento ha decidido implementar el siguiente sistema: 

El profesor del mo� dulo informara�  ví�a e-mail al jefe del departamento y al resto
de los  profesores a trave�s  de la  cuenta de correo del  Departamento.   En el
mensaje hara�  constar la unidad de trabajo que esta�n desarrollando, así� como
cuantas actividades se hayan realizado o se piensen encomendar a los alumnos.

9.-  ACTITUDES, VALORES Y NORMAS

12



Las actitudes que se van a trabajar son las que van a necesitar pro� ximamente 
en el desempen1 o de su actividad laboral:

● Responsabilidad  y  madurez  profesional  en  su  trabajo  personal  y  en  la
gestio� n del tiempo, completando el trabajo encomendado en tiempo y forma
indicada.

● Los ejercicios se calificara�n segu� n el resultado y la presentacio� n, tal como se
les exigira�  en el a�mbito laboral.

● Autonomí�a  y  seguridad  en  la  resolucio� n  de  problemas,  ensen1 a�ndoles  a
buscar informacio� n por diversos medios.

● Favorecer el trabajo en equipo fomentando actitudes positivas en cuanto a
valores  como  la  participacio� n,  la  colaboracio� n  y  la  responsabilidad
compartida. Se pretende así� que dicha forma de trabajo sea una experiencia
enriquecedora del proceso educativo.

● Escuchar  a  los  compan1 eros  y  prestar  atencio� n  a  las  actividades  que  se
realicen de forma individual y o en equipo.

● Respetar mobiliario, bibliografí�a, documentacio� n te�cnica, material dida� ctico
y equipos informa� ticos existentes en el aula y en el centro.

10.-  INCORPORACIÓN DE TEMAS TRANSVERSALES

Dentro del ciclo formativo, y a trave�s de este mo� dulo profesional, se considera
que se pueden tratar los siguientes temas transversales:

● La educacio� n  moral  y  cí�vica.  Se  trabajara�  el  fomento de  actitudes  de
respeto hacia las personas sea cual sea su condicio� n social, sexual, racial
o sus creencias, valorando el pluralismo y la diversidad.

● La educacio� n para la  paz.  Se trabajara�  sobre todo la  actitud frente al
conflicto,  viendo  e�ste  como  un  proceso  natural  y  consustancial  a  la
existencia humana que,  bien encauzado, ayuda a clarificar intereses y
valores, convirtie�ndose entonces en un proceso creativo.

● La educacio� n para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Este
tema  transversal  tendra�  un  tratamiento  fundamentalmente
metodolo� gico,  cuidando  aspectos  como  los  niveles  de  expectativas
iguales ante alumnas y alumnos, la ide�ntica dedicacio� n a ambos sexos,
evitar  actitudes  protectoras  hacia  las  alumnas  y  asignar  tareas  de
responsabilidad en funcio� n de las capacidades individuales.
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● La  educacio� n  ambiental.  Se  potenciara�n  actitudes  personales  de
aprovechamiento de materiales en las aulas.

● La educacio� n  para  la  salud.  Se trabajara�  la  atencio� n  y  respeto de  las
normas de uso de materiales del aula, así� como el respeto por el orden y
limpieza del puesto de trabajo.

● La  educacio� n  del  consumidor.  Se  potenciara�  el  consumo moderado y
responsable de recursos y materiales fungibles, así� como la aplicacio� n de
criterios de racionalidad energe�tica.

ANEXO PROGRAMACIÓN EN CASO DE UN 

PERIODO DE CONFINAMIENTO

1. CONTENIDOS QUE NO PUEDAN IMPARTIR 

En  función  del  periodo  académico  en  el  que  un  posible  confinamiento  pueda
producirse, se presentarán por un lado cuáles son los contenidos que no se van a
impartir, y por otro se señalarán cuáles son los contenidos que se consideren más
prioritarios. 

2. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 
Se valorarán: 

-Asistencia a clase a través de videollamada. 

-Los contenidos reflejados en pruebas objetivas, tanto de contenidos teóricos como
prácticos. 

-Los procedimientos y actitudes. 

Para  poder  recuperar  el  módulo,  siempre  que  sea  posible,  se  seguirá  el  mismo
criterio existente en situación normal, es decir, una prueba en junio para los alumnos
que no hayan superado el módulo en marzo. 

La  prueba  extraordinaria  de  junio  constará  de  una  prueba  individual  escrita  y
realizada  de  modo  online  sobre  los  contenidos  impartidos  durante  el  curso.   El
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examen tendrá carácter práctico, y de modo especial, los alumnos podrán contar en
el examen con el libro y apuntes de la asignatura.   

Es imprescindible tener una puntuación igual o superior a 5 para poder aprobar el
módulo. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota será la siguiente: 

a) Las pruebas objetivas de contenidos teóricos y prácticos constituyen un 50% de la
nota. 

b)  Otro  40%  de  la  nota:  ejercicios  y  trabajos  encomendados  por  el  profesor  y
entregados en la fecha fijada. 

c) La nota de asistencia a clase  a través de los medios telemáticos, constituye el 10%.

Se considera aprobado cuando  obtenga al menos una calificación  de 5 sobre 10. 

Se perdera�  el derecho a la evaluacio� n continua si se supera el nu� mero de faltas de
asistencia.

NOTA A LA TEMPORALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN:  el nu� mero de horas
que no se ha impartido a causa de falta de personal docente, ha sido de 12 horas.
Para que quede constancia en caso de no alcanzar a terminar la programacio� n.

15


