
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO : RESUMEN DE ANEXO DE  PROGRAMACIONES 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATERIA DE ECONOMÍA PARA 4º 
ESO.(MIRIAM) 
 
 
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se 
mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, 
siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica en los 
apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este curso 2019/2020, 
siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
Según las directrices de las instrucciones, en la asignatura  de Economía   hemos 
seguido adelante con el temario. Ya que casi todo el alumnado, tiene superado los 
dos trimestres de la materia. Por lo que se pretende avanzar con el temario hasta 
el final del curso. Ya que los alumnos están respondiendo  de manera positiva a 
las clases online. 
Para esos 3 alumnos, que tienen pendiente alguno de los trimestres. Hemos 
establecido un plan de recuperación, para que a su vez, puedan seguir con el 
transcurso del curso completo.  
Remarcando siempre que sea posible aquellas estrategias que permitan un 
aprendizaje autónomo del alumnado 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan 
diferentes estrategias metodológicas. 
La metodología que estamos siguiendo es a través de clases online que 
detallamos a continuación. 
Para la comunicación con los alumnos, estamos utilizando la clase que teníamos 
creada en classroom con anterioridad, el correo del centro y las clases online a 
través de videoconferencias con la plataforma meet. También  de esta forma se 
atienden dudas tanto de manera individual como en grupo.    
Estamos siguiendo nuestro horario habitual. Por lo tanto, en la hora de clase o 
conectamos a través de meet o  classroom. 
Para la comunicación con los alumnos la estamos haciendo a través de 
notificaciones  de classroom o de correo electrónico. 

 
ASIGNATURA : INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 
(ALFONSO) 
 

3. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 

En Educación Secundaria Obligatoria, la materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial pretende que el alumnado adquiera capacidades relacionadas con el 
autoconocimiento y con el espíritu emprendedor dentro de la educación. Aprovechando 
las cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la 
materia fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas 
y la autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de 
información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con 



el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se 
presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las 
habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura 
inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta 
ajena. Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y 
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por 
proyectos emprendedores. 

 
Siguiendo esta premisa he cambiado el orden del temario y le he dado prioridad al 
PROYECTO EMPRENDEDOR que están realizando los alumnos entre el segundo y el tercer 
trimestre. Por tanto los contenidos tratados en este curso 2019/2020 de  IAEE son los 
siguientes: 

 
CONTENIDOS DEL  PRIMER TRIMESTRE: 
- Tema 1: Iniciativa Emprendedora. 
- Tema 2: Carrera profesional y búsqueda de empleo. 
- Tema 3: El trabajo y las relaciones laborales. 
 
CONTENIDOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE: 
- Tema 4: La seguridad social y los riesgos laborales. 
- Tema 5: La idea de negocio y los elementos de la empresa. 
- Tema 6: Primera parte. El plan de empresa. 
- Tema 6: Segunda parte. El plan de recursos humanos. 
 
CONTENIDOS DEL TERCER TRIMESTRE: 
- Tema 8: El área de producción, el área comercial y el marketing.  
- Tema 10: Inversión y financiación. 
- Tema 7: La información en la empresa. 
- Tema 9: Formas Jurídicas 
 
 
En el proyecto emprendedor de cada alumno se ha realizado a través de presentación 
en POWER POINT y subido a Classroom: 
- La presentación del proyecto y emprendedores 
- Plan de recursos humanos. 
- Plan de producción. 
- Plan de marketing. 
- Plan de Inversión y financiación. 
 
 
Los siguientes temas no se trabajarán en el presente curso: 
- Tema 11: Los impuestos y la empresa. 
- Tema 12: Balance de situación y viabilidad de la empresa. 
 
 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 
Las estrategias metodológicas que se están utilizando durante el tercer trimestre 
siguen siendo: 
 
a) Estrategias expositivas: este tipo de estrategias se utilizarán fundamentalmente 

en dos casos, cuando los contenidos sean principalmente teóricos o cuando se 
trate de planteamientos introductorios cuya finalidad es la de establecer 
esquemas generales o marcos de referencia. 

 
b) Estrategias indagativas: en las que se pretende que los estudiantes se enfrenten 

a a la resolución de problemas y cuestiones adquiriendo, a su vez, procedimientos 



y actitudes. En la mayoría de los casos, se acercará a los estudiantes a situaciones 
reales 

 
 
El proceso sobre cómo llevar a cabo el método de aprendizaje es muy similar al   
contemplado en la programación, si bien hemos cambiado la enseñanza presencial 
por la enseñanza a distancia. 
 
La  explicación teórica de las clases se están realizando a través de  videollamadas 
por  aplicación Meet de Google. En ellas se interactúa con el alumno a través de audio 
o por el chat.  
Además se  realiza presentación compartida de la unidad para que sigan la 
explicación. 
 
Para la entrega de tareas se está utilizando la aplicación Classroom, en la que se 
realizan actividades que tienen que entregar en un plazo fijado por el profesor. 
 

             En general, el proceso que se llevará a cabo como método de aprendizaje en 
cada unidad será el  
             siguiente: 

1. Comentario inicial sobre la unidad, aclarando los puntos que se van a 
tratar y justificando su estudio. Además, se realizarán una serie de cuestiones 
iniciales sobre el tema que servirán como introducción y valoración del nivel de 
conocimientos previos en la unidad de los alumnos y alumnas. 
2. Desarrollo de los contenidos mediante su lectura, posterior explicación por 
parte del profesor/a y aclaración de dudas. 
3. Las diferentes actividades para el aprendizaje se llevarán a cabo en 
Classroom, de forma individual  realizando posteriormente el profesor su 
corrección 

 
 
 

 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO: 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE DATOS 1 FPB 
 
 

5. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Según la citada instrucción no será necesario desarrollar los elementos del 
currículo que puedan tener continuidad en el curso 19/20 y sí exclusivamente 
aquellos que se consideren relevantes: 
 
Contenidos básicos del Módulo: Según Real Decreto 127/2014 
 

Leyenda:  
Contenidos priorizados:  
Contenidos descartados: 

 
1.- Preparación de equipos y materiales: 
 Componentes de los equipos informáticos. 
 Periféricos informáticos. 
 Aplicaciones ofimáticas. 
 Conocimiento básico de sistemas operativos. 
 Conectores de los equipos informáticos. 



 Mantenimiento básico de equipos informáticos. 
 Consumibles informáticos. 
 Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos. 
 Salud postural. Normas ergonómicas y de higiene postural. 

 
2.- Grabación informática de datos, textos y otros documentos: 
 Organización de la zona de trabajo. 
 El teclado extendido y numérico. Función de las teclas. 
 Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado. 
 Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica. 
 Trascripción de textos. 
 Técnicas de corrección de errores mecanográficos. 
 Digitalización de documentos. 
 Confidencialidad de la información. 

 
3.- Tratamiento de textos y datos: 
 Procesadores de textos. Estructura y funciones. 
 Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos. 
 Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas. 
 Combinar y comparar documentos. 
 Elaboración de tablas. 
 Inserción de imágenes y otros objetos. 
 Realización de copias de seguridad del trabajo realizado. 

 
4.- Tramitación de documentación: 
 Gestión de archivos y carpetas digitales. 
 Criterios de codificación y clasificación de los documentos. 
 El registro digital y convencional de documentos. 
 La impresora. Funcionamiento y tipos. 
 Configuración de la impresora. 
 Impresión de documentos. 

 
Contenidos Específicos: 
 

Leyenda:  
Contenidos priorizados:  
Contenidos descartados: 

 
 

A) Formación Inicial: 
 

UT1. Equipos y materiales en el tratamiento informático de datos 

1.1. Componentes de los ordenadores. 

1.2. Periféricos informáticos y sus conectores: 



 Dispositivos de entrada. 

 Dispositivos de salida. 

1.3. Conocimiento básico de sistemas operativos: 

 ¿Qué es el sistema operativo? 

 Cuáles son las funciones básicas. 

 Manejo de Windows. 

1.4. Aplicaciones ofimáticas. 

1.5. Mantenimiento básico de equipos informáticos: 

 Mantenimiento del hardware informático. 

 Mantenimiento del software informático. 

1.6. Consumibles informáticos: 

 Conservación. 

 Sustitución de elementos consumibles. 

 Seguridad en los procedimientos de manipulación y sustitución de 
consumibles. 

1.7. Riesgos laborales por la utilización de equipos informáticos: 

 Riesgos ambientales. 

 Riesgos psicosociales. 

1.8. Salud postural ante el terminal informático: 

 Cómo escribir. 

 Cómo sentarse. 

 
UT 2. Tramitación de correspondencia y paquetería.  

2.1. Cómo organizar la zona de trabajo: 

 Zona de trabajo general. 

 Zona de trabajo individual. 

2.2. Composición y estructura del teclado. 

2.3. Colocación de los dedos. 

2.4. Técnica mecanográfica: 

 Velocidad y precisión. 

 Corrección de errores. 

 
UT 3. Control de almacén de equipos y material de oficina. 

3.1. Tratamiento de datos en un procesador de textos: 
 Qué aplicaciones existen en el mercado. 
 Cómo abrimos la aplicación. 
 Qué funciones básicas tienen. 
 Cuál vamos a estudiar. 



3.2. Conocer el área de trabajo. 
3.3. Vistas, marcas y zoom. 
3.4. Cinta de opciones: 

 Cuáles son los componentes básicos. 

3.5. Regla. 
3.6. Formato del documento: 

 Formato de letra (Fuente). 
 Formato de línea. 
 Formato de párrafo. 
 Formato de página. 

3.7. Escribir y editar: 
 Desplazamiento del cursor por el documento. 
 Seleccionar texto. 
 Funciones de edición. 

3.8. Numeración y viñetas. 

3.9. Imágenes, formas y otros elementos gráficos: 
 Imágenes. 
 Formas. 
 SmartArt. 

3.10. Tablas: 
 Cómo se insertan las tablas. 
 Qué se puede realizar con las tablas. 

3.11. Ortografía y gramática: 
 Ejemplo. 
 En qué consiste. 

3.12. Plantillas: 
 Creación de una plantilla. 
 Creación de un documento a través de una plantilla. 

3.13. Comparar y combinar documentos: 
 Comparar documentos. 
 Combinar documentos. 

3.14. Guardar archivo. 

3.15. Comunicaciones escritas básicas: 
 Tipología de letras y colores en las organizaciones. 
 Documentos de in-formación interna. 

 
UT 4. Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro y pago. 

4.1. Documentos en las organizaciones: la correspondencia: 

 El estilo propio. 



 Las partes de una carta: encabezado, cuerpo y pie. 
 Identificación de documentos comerciales. 
 Identificación de documentos oficiales. 
 Qué canales de comunicación utilizan las organizaciones. 

4.2. Codificación de documentos. 

 

 

B) Formación Presencial en alternancia en el centro educativo 
 

UT 2. Grabación de datos, textos y otros documentos: mecanografía 

2.5. Digitalización de documentos: 
 Qué ventajas ofrece. 

 Por qué es conveniente digitalizar. 

 Con qué se digitaliza. 

 Cuál es el proceso de digitalización. 

2.6. Confidencialidad de la información. 

 

 

UT 3. Tratamiento de textos y datos: procesador de textos, hoja de cálculo y 
base de datos. 

3.16. Tratamiento de datos en una hoja de cálculo: 
 Área de trabajo. 
 Cómo se introducen los datos. 
 Cómo se cambia el formato de las celdas. 
 La ordenación y el filtrado de datos. 
 Cómo insertamos una función. 
 Cómo realizar un gráfico. 

3.17. Tratamiento de datos en una base de datos: 
 Para qué se usan las bases de datos. 
 Objetos básicos de una base de datos. 
 Búsqueda, modificación y eliminación de datos en una base de 

datos. 

 3.18. Copias de seguridad: 
 Dónde se hacen. 
 Cómo se hacen. 

 

UT 4. Tramitación de documentación 

 4.3. Organización de archivos y carpetas digitales: 
 Criterios para un archivo eficaz. 
 La mensajería instantánea. 



 4.4. La impresora 
 Funcionamiento y tipos. 
 Consumibles. 
 Configuración. 
 Administrador de impresión. 

 
 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un 
confinamiento, la metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes 
niveles educativos, se usan diferentes estrategias metodológicas: 
 
Formación presencial en el Aula Telemática: 

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el 
desarrollo de la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. Para 
ello, es imprescindible que el alumnado comprenda la información que se le 
suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus 
dudas y comentarios. 

 

 

 

Sobre los medios de trabajo: 

El alumno que tenga los medios y equipos informáticos mínimos para poder 
realizar tareas telemáticas propuestas por el profesor, deberá entregar las 
tareas en el plazo estipulado. Aquellos alumnos que tengan dificultades para 
poder trabajar con equipos informáticos, se les adaptarán las actividades para 
que puedan realizarse por medios tradicionales y entregarse al profesor a la 
finalización del curso. 

 

Sobre los Contenidos: 

- Se explicarán los conceptos mínimos imprescindibles del temario restante, 
mediante la facilitación de material teórico y mediante la propuesta de 
ejercicios de refuerzo. 

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y 
se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por 
parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno 
estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y 
fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos de la asignatura. 

- Una vez expuestos los conceptos imprescindibles, el profesor propondrá 
actividades de repaso o recogerá las actividades pendientes de entrega 
por el alumno. 

 

Sobre las Actividades: 

- Se usará la plataforma digital Google Classroom o similar, para exponer las 
instrucciones de la actividad, y donde el alumno deberá de remitir las 
respuestas. Se intentará que los alumnos trabajen sobre conceptos ya 



explicados, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que 
aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

- Las actividades versarán sobre ejercicios específicos de una materia, 
resúmenes de la unidad de trabajo completada y el cuaderno de trabajo 
con actividades y notas de clase. 

 

Sobre las técnicas del docente: 

- El profesor atenderá todas las dudas del alumno por cualquiera de los 
medios puestos a disposición. Estos son: Dirección de correo electrónico, 
sesión de videoconferencia mediante la aplicación “Google Meet” y la 
plataforma de mensajería iPasen. 

- Se resolverán las dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto 
teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se 
realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste 
comprender al alumnado. 

 
 
 

 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO TECNICAS ADMINISTRATIVAS 

BÁSICAS  1 FPB 
7. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

 
Según la citada instrucción no será necesario desarrollar los elementos del currículo que 
puedan tener continuidad en el curso 19/20 y sí exclusivamente aquellos que se 
consideren relevantes: 
 
Contenidos básicos: Según Real Decreto 127/2014 
 

Leyenda:  
Contenidos priorizados:  
Contenidos descartados: 

 
1.- Realización de las tareas administrativas de una empresa: 
 Definición de la organización de una empresa. 
 Descripción de las tareas administrativas de una empresa. 
 Áreas funcionales de una empresa. 
 Organigramas elementales de organizaciones y entidades privadas y 

públicas. 
 La ubicación física de las distintas áreas de trabajo. 

 
2.- Tramitación de correspondencia y paquetería: 
 Circulación interna de la correspondencia por áreas y departamentos. 
 Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y distribución de 

correspondencia y paquetería. 
 El servicio de correos. 
 Servicios de mensajería externa. 
 El fax y el escáner. Funcionamiento. 
 Técnicas de ensobrado, embalaje y empaquetado básico. 



 Clasificación del correo y paquetería salientes. 

 
3.- Control de almacén de material de oficina: 
 Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible. 
 Valoración de existencias. 
 Inventarios: tipos, características y documentación. Gestión básica de 

inventarios. 
 Tipos de estocaje. 
 Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material de 

oficina. Documentos. 
 Aplicaciones informáticas en el control de almacén. 
 Cumplimentado de órdenes de reposición. 

 
4.- Operaciones básicas de tesorería: 
 Operaciones básicas de cobro y de pago. 
 Operaciones de pago en efectivo. 
 Medios de pago. 
 Tarjetas de crédito y de débito 
 Recibos 
 Transferencias bancarias. 
 Cheques. 
 Pagarés. 
 Letras de cambio. 
 Domiciliación bancaria. 
 Libro registro de movimientos de caja. 

 
Contenidos Específicos: 
 

Leyenda:  
Contenidos priorizados:  
Contenidos descartados: 

 
A) Formación Inicial 

UT1. La organización de las entidades y sus áreas funcionales.  

 Las entidades: concepto y tipos. 

 Los conceptos de empresa y empresario. 

 Clasificación de las empresas. 

 La organización de las empresas. 

 Los departamentos y sus áreas funcionales. 

UT 2. Tramitación de correspondencia y paquetería.  

 Circulación interna de correo por áreas y departamentos 

 Tareas básicas de recepción, registro clasificación y distribución de la 
correspondencia y la paquetería. 



 Los servicios de Correos. 

UT 3. Control de almacén de equipos y material de oficina. 

 Descripción de equipos y material de oficina. 

 Procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material y 
equipos de oficina.  

 Cumplimiento de órdenes de reposición de material. 

 Gestión básica de inventarios. 

UT 4. Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro y pago. 

 Operaciones básicas de cobro y pago. 

 Medios de pago. 

 

B) Formación Presencial en alternancia en el centro educativo 
UT1. La organización de las entidades y sus áreas funcionales.  

 Ubicación física de las áreas de trabajo 

 La coordinación departamental y el trabajo en equipo. 

 Los organigramas  

UT 2. Tramitación de correspondencia y paquetería. 

 Los servicios de mensajería externa. 

 Técnicas de ensobrado, embalaje y empaquetado básico. 

 Seguridad y en los sistemas de comunicación.  

UT 3. Control de almacén de equipos y material de oficina.  

 Criterios de valoración y control de existencias. 

 Hojas de cálculo para la gestión de inventarios. 

UT 4. Operaciones básicas de tesorería. Los medios de cobro y pago. 

 Modelos de documentos de pago. 
 El recibo como justificante de cobro. 
 Impresos de servicios bancarios básicos.  
 Los libros de tesorería.  

 Pagos y cobros en efectivo. 
 El cuadre o arqueo de caja. 
 La banca online. 

 
 

8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan 
diferentes estrategias metodológicas…. 
 
Formación presencial en el Aula Telemática: 



La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el 
desarrollo de la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. Para ello, es 
imprescindible que el alumnado comprenda la información que se le suministra, 
frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus dudas y 
comentarios. 

 

Sobre los medios de trabajo: 

El alumno que tenga los medios y equipos informáticos mínimos para poder realizar 
tareas telemáticas propuestas por el profesor, deberá entregar las tareas en el plazo 
estipulado. Aquellos alumnos que tengan dificultades para poder trabajar con equipos 
informáticos, se les adaptarán las actividades para que puedan realizarse por medios 
tradicionales y entregarse al profesor a la finalización del curso. 

 

Sobre los Contenidos: 

- Se explicarán los conceptos mínimos imprescindibles del temario restante, 
mediante la facilitación de material teórico y mediante la propuesta de ejercicios 
de refuerzo. 

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se 
realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por parte del 
profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno estudie la asignatura. 
Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada uno de 
los conceptos de la asignatura. 

- Una vez expuestos los conceptos imprescindibles, el profesor propondrá 
actividades de repaso o recogerá las actividades pendientes de entrega por el 
alumno. 

 

Sobre las Actividades: 

- Se usará la plataforma digital Google Classroom o similar, para exponer las 
instrucciones de la actividad, y donde el alumno deberá de remitir las respuestas. 
Se intentará que los alumnos trabajen sobre conceptos ya explicados, ya que así 
se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas 
nuevas. 

- Las actividades versarán sobre ejercicios específicos de una materia, resúmenes 
de la unidad de trabajo completada y el cuaderno de trabajo con actividades y 
notas de clase. 

 

Sobre las técnicas del docente: 

- El profesor atenderá todas las dudas del alumno por cualquiera de los medios 
puestos a disposición. Estos son: Dirección de correo electrónico, sesión de 
videoconferencia mediante la aplicación “Google Meet” y la plataforma de 
mensajería iPasen. 

- Se resolverán las dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como 
prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se realizarán ejercicios específicos 
para aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 

 
 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO: 
ATENCIÓN AL CLIENTE   1 FPB 



 
9. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 

 
Según la citada instrucción no será necesario desarrollar los elementos del 
currículo que puedan tener continuidad en el curso 19/20 y sí exclusivamente 
aquellos que se consideren relevantes: 
 
Contenidos básicos: Según Real Decreto 127/2014 
 

Leyenda:  
Contenidos priorizados:  
Contenidos descartados: 

 
Atención al cliente: 
 El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. 
 Barreras y dificultades comunicativas.  
 Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 
 Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no verbal. 

 
Venta de productos y servicios: 
 Actuación del vendedor profesional.  
 Exposición de las cualidades de los productos y servicios. 
 El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y aptitudes para 

la venta y su desarrollo. 
 El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los clientes. 
 Técnicas de venta.  

 
Información al cliente:  
 Roles, objetivos y relación cliente-profesional.  
 Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio.  
 Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de servicio. 
 Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción de los 

mismos.  
 Objeciones de los clientes y su tratamiento.  

 
Tratamiento de reclamaciones:  
 Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de 

reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que 
contextualizan una reclamación.  

 Procedimientos de recogida de las reclamaciones. Documentos necesarios o 
pruebas en una reclamación. 

 
 
Contenidos Específicos: 
 

Leyenda:  
Contenidos priorizados:  
Contenidos descartados: 

 
 

A) Formación Inicial 

UT1. Atención al cliente: 



1.1. El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. 
1.2. Barreras y dificultades comunicativas.  
1.2.1. Barreras internas 
1.2.2. Barreras externas 
1.2.3. La importancia de saber hablar en público 
1.3. Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 
1.3.1. La voz 
1.3.2. El lenguaje y el vocabulario 
1.3.3. La importancia de saber hablar en público. 
1.3.4. Mención especial a la comunicación telefónica. 
 

UT 2. Venta de productos y servicios: 

2.1. Actuación del vendedor profesional.  
2.1.1 Escucha activa 
2.1.2 Asertividad 
2.1.3 Empatía 
2.1.4 Estilos de comunicación 

 2.2.Exposición de las cualidades de los productos y servicios. 
  2.3. El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y 

aptitudes para la venta. 
 2.3.1. Aptitudes del vendedor 
2.3.2. Cualidades personales 
2.3.3. Habilidades de venta 
2.3.4. Aptitudes negativas del vendedor 
2.3.5. Funciones del vendedor 
 

UT 3. Información al cliente: 

3.1. El cliente: tipología 
3.1.1. Tipología general de clientes 
3.1.2. Clientes con discapacidad 
3.1.3. Los clientes del siglo XX 

3.2. Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de 
servicios. 

3.2.1. Fidelización del cliente. 
3.2.2. Pasos para conseguir la fidelización del cliente. 
3.2.3. Causas de fidelidad 
3.2.4. Satisfacción y expectativas del cliente. 

3.3. Necesidades y gustos del cliente. 
 

UT 4. Tratamiento de reclamaciones: 

4.1. Diferencias entre quejas, reclamaciones y sugerencias. 
4.1.1. Las sugerencias 
4.1.2. Las quejas 
4.1.3. Las reclamaciones 

4.2. Técnicas y procedimientos utilizados en la gestión de 
reclamaciones. 

4.2.1. Factor clave: la actitud del personal 
4.2.2. Pasos para atender correctamente una reclamación 
 4.2.3. Comportamiento y actitud ante las reclamaciones 



 4.2.4. Exteriorizar la escucha. Implicación en el tratamiento de 
reclamaciones 
 4.2.5. Lo que nunca debe hacerse en el tratamiento de 
reclamaciones 
 4.5.6. Estudios que miden el grado de satisfacción del cliente: 
conclusiones 
 

 

B) Formación Presencial en alternancia en el centro educativo 
UT1. Atención al cliente: 

1.4. Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no 
verbal.  

       1.4.1. Motivación, frustración y mecanismos de defensa. 
       1.4.2. Comunicación no verbal. 

 
UT 2. Venta de productos y servicios: 

2.4. El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los 
clientes.       

       2.4.1. Tanteo 
       2.4.2. Acercamiento 
       2.4.3. Presentación 
       2.4.4. Tratamiento de objeciones 
       2.4.5. Cierre 
       2.4.6. Seguimiento 
2.5. Técnicas de venta.  

             2.5.1. La venta sugestiva 
2.5.2. El Merchandising 
             2.5.3. Método AIDA 
 

UT 3. Información al cliente:  

3.4. Objeciones de los clientes y su tratamiento.  
 3.4.1. Clasificación de objeciones 
 3.4.2. Respuesta a las objeciones 

3.5. Atención al cliente y nuevas tecnologías. 
 3.5.1. Premisas básicas de la atención al cliente 
 3.5.2. Nuevas tecnologías en la comunicación con el cliente 
 3.5.3. Atención al cliente en las redes sociales: reglas generales de 
comportamiento 
 3.5.4. Ventajas de la atención al cliente en redes sociales 
 3.5.5. Inconvenientes de la atención al cliente en redes sociales 
 3.5.6. Casos de éxito de la atención al cliente en redes sociales 

 

UT 4. Tratamiento de reclamaciones: 

4.3. Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 
 4.3.1.¿Cómo actuar si no tenemos hojas de reclamación? 

 4.3.2. Respuestas que nunca debemos dar a un cliente cuando 
quiere plantear una reclamación. 

 4.3.3. Norma ISO-10002:2004 



 4.3.4. Vías para reclamar 
 4.3.5. Sistema arbitral de consumo 
 4.3.6. La mediación 
 4.3.7. Diferencias entre mediación y arbitraje 
 4.3.8. Otras vías de solución 

4.4. Utilización de herramientas informáticas de gestión de 
reclamaciones. 
 4.4.1. Programa de tratamiento de reclamaciones 
 4.2.2. Atención de quejas y reclamaciones en las redes sociales 

4.5. La protección del consumidor y usuario en la Unión europea y en 
España 
 4.5.1. Protección al consumidor en la Unión Europea 
 4.5.2. Protección al consumidor en España 

 
 
 
 

10. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un 
confinamiento, la metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes 
niveles educativos, se usan diferentes estrategias metodológicas…. 
 
Formación presencial en el Aula Telemática: 

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el 
desarrollo de la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo. Para 
ello, es imprescindible que el alumnado comprenda la información que se le 
suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus 
dudas y comentarios. 

 

Sobre los medios de trabajo: 

El alumno que tenga los medios y equipos informáticos mínimos para poder 
realizar tareas telemáticas propuestas por el profesor, deberá entregar las 
tareas en el plazo estipulado. Aquellos alumnos que tengan dificultades para 
poder trabajar con equipos informáticos, se les adaptarán las actividades para 
que puedan realizarse por medios tradicionales y entregarse al profesor a la 
finalización del curso. 

 

Sobre los Contenidos: 

- Se explicarán los conceptos mínimos imprescindibles del temario restante, 
mediante la facilitación de material teórico y mediante la propuesta de 
ejercicios de refuerzo. 

- Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y 
se realizará una exposición teórica de los contenidos de la unidad por 
parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el alumno 
estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y 
fotocopias de apoyo para cada uno de los conceptos de la asignatura. 

- Una vez expuestos los conceptos imprescindibles, el profesor propondrá 
actividades de repaso o recogerá las actividades pendientes de entrega 
por el alumno. 



 

Sobre las Actividades: 

- Se usará la plataforma digital Google Classroom o similar, para exponer las 
instrucciones de la actividad, y donde el alumno deberá de remitir las 
respuestas. Se intentará que los alumnos trabajen sobre conceptos ya 
explicados, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que 
aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

- Las actividades versarán sobre ejercicios específicos de una materia, 
resúmenes de la unidad de trabajo completada y el cuaderno de trabajo 
con actividades y notas de clase. 

 

Sobre las técnicas del docente: 

- El profesor atenderá todas las dudas del alumno por cualquiera de los 
medios puestos a disposición. Estos son: Dirección de correo electrónico, 
sesión de videoconferencia mediante la aplicación “Google Meet” y la 
plataforma de mensajería iPasen. 

- Se resolverán las dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto 
teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario se 
realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste 
comprender al alumnado. 

 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO: 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES   2 FPB 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CURSO 2019/20. 
 
 
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y dado que según el mismo se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que 
fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica 
en los apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de 
este curso 2019/2020, siguiendo las directrices establecidas en la 
Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte. 
 
 

11. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Recordad aquí que según la citada instrucción no será necesario 
desarrollar los elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 
curso 19/20 y sí exclusivamente aquellos que se consideren relevantes. 
 
Se han terminado todos los contenidos ya que es un módulo de segundo 
curso y todo el alumnado lo ha superado. 



 
La dual se vio interrumpida por el covid-19, y  el equipo educativo, diseñó 
un trabajo de sustitución. 
 
El módulo concluye en el segundo trimestre, para dar paso a la FCT. 
 

12. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un 
confinamiento, la metodología se ha modificado. Atendiendo a los 
diferentes niveles educativos, se usan diferentes estrategias 
metodológicas…. 
 
Si lo estima conveniente, lo puede distinguir por niveles. 
 

Se está utilizando la plataforma Classroom para las actividades  
relacionadas con el desarrollo del trabajo, también con 
comunicaciones directa con el alumnado a través  teléfono, de correo 
electrónico, Whatsapp, googleduo.  

 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO: 
APLICACIONES BÁSICAS DE OFMÁTICA 2 FPB 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CURSO 2019/20. 
 
 
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, y dado que según el mismo se mantenían las actividades 
educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, siempre que 
fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica 
en los apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de 
este curso 2019/2020, siguiendo las directrices establecidas en la 
Instrucción de 23 de abril de 2020 de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte. 
 
 

13. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Recordad aquí que según la citada instrucción no será necesario 
desarrollar los elementos del currículo que puedan tener continuidad en el 
curso 19/20 y sí exclusivamente aquellos que se consideren relevantes. 
 
Se han terminado todos los contenidos ya que es un módulo de segundo 
curso y todo el alumnado lo ha superado. 
 
La dual se vio interrumpida por el covid-19, y  el equipo educativo, diseñó 
un trabajo de sustitución. 



 
El módulo concluye en el segundo trimestre, para dar paso a la FCT. 
 

14. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un 
confinamiento, la metodología se ha modificado. Atendiendo a los 
diferentes niveles educativos, se usan diferentes estrategias 
metodológicas…. 
 
Si lo estima conveniente, lo puede distinguir por niveles. 
 

Se está utilizando la plataforma Classroom para las actividades  
relacionadas con el desarrollo del trabajo, también con 
comunicaciones directa con el alumnado a través  teléfono, de correo 
electrónico, Whatsapp, googleduo.  

 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO: PREPARACION DE PEDIDOS Y 
VENTA DE PRODUCTOS. 2FPB 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CURSO 2019/20. 
 
 
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se 
mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, 
siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica en los 
apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este curso 2019/2020, 
siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 
 

15. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Recordad aquí que según la citada instrucción no será necesario desarrollar los elementos del 
currículo que puedan tener continuidad en el curso 19/20 y sí exclusivamente aquellos que se 
consideren relevantes. 
 
Se han terminado todos los contenidos ya que es un módulo de segundo curso y todo el 
alumnado lo ha superado. 
 
La dual se vio interrumpida por el covid, y  el equipo educativo, diseñó un trabajo de 
sustitución. 
 
El módulo concluye en el segundo trimestre, para dar paso a la FCT. 
 

16. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan diferentes 
estrategias metodológicas…. 
 
Si lo estima conveniente, lo puede distinguir por niveles. 



 
Se está utilizando la plataforma Classroom para las actividades  relacionadas con el 
desarrollo del trabajo, también con comunicaciones directa con el alumnado a través  
teléfono, de correo electrónico, Whatsapp, googleduo. 
 
 

 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DPTO  ADMINISTRACIÓN MÓDULO ARCHC 
2FPB 
 
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se 
mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, 
siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica en los 
apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este curso 2019/2020, 
siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 

17. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
En el módulo  Archivo y comunicación de formación profesional básica  de servicios 
administrativos, el temario concluyó en la primera semana del tercer trimestre, ya que 
este módulo es del segundo curso. Por tanto en este módulo se han visto todos los 
contenidos con sus correspondientes RA  programados para este curso. 
 
Además hacer mención que todo el alumnado ha superado el módulo. 

 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología de repaso se ha modificado siendo la siguiente la que estamos utilizando en 
este módulo: 
1. Videollamadas para aclaraciones y dudas con los alumnos, a través de la aplicación 

meet. 
2. Grabaciones de clases explicando el temario con el programa OBs 
3. Realización y corrección de actividades a través de googleclassroom. 
4. Supuestos prácticos. 
5. Exámenes orales mediante la aplicación meet. 
Aclarar que esta metodología es la que se siguió desde que se decretó el estado de 
alarma hasta la evaluación final anteriormente mencionada. 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO: FCT. 2FPB 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CURSO 2019/20. 
 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Recordad aquí que según la citada instrucción no será necesario desarrollar los elementos del 
currículo que puedan tener continuidad en el curso 19/20 y sí exclusivamente aquellos que se 
consideren relevantes. 
 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 



Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan diferentes 
estrategias metodológicas…. 
 
Si lo estima conveniente, lo puede distinguir por niveles. 
 

METODOLOGÍA QUE SE ESTÁ UTILIZANDO EN EL MÓDULO FCT   2 FPB. 
 
Se está utilizando la plataforma Classroom para las actividades  relacionadas con el 
desarrollo del proyecto, también con comunicaciones directa con el alumnado a través  
teléfono, de correo electrónico y Whatsapp, GOOGLE DUO para tener un contacto diario 
con el alumnado. 
 

 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DPTO  ADMINISTRACIÓN MÓDULO CEAC 
CFGM 1 
 
Tras la suspensión de la actividad educativa presencial establecida en el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y dado que según el mismo se 
mantenían las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y “on line”, 
siempre que fuese posible, se realizan las modificaciones a esta programación didáctica en los 
apartados que aquí se refieren y que afectarán al tercer trimestre de este curso 2019/2020, 
siguiendo las directrices establecidas en la Instrucción de 23 de abril de 2020 de la 
Viceconsejería de Educación y Deporte. 
 

3. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
En el módulo  Comunicación empresarial y atención al cliente de gestión administrativa, 
el temario ha continuado con normalidad, se han visto todos los contenidos con sus 
correspondientes RA  programados para este curso. 
 
METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado siendo la siguiente la que estamos utilizando en este 
módulo: 
6. Clases grabadas con el programa OBS donde la profesora explica cada uno de los 

temas  correspondientes a este trimestre. 
7. Videollamadas para aclaraciones y dudas con los alumnos, a través de la aplicación 

meet. 
8. Realización y corrección de actividades a través de googleclassroom. 
9. Trabajo;  Plan de MArketing 
10. Exámenes orales mediante la aplicación meet. 

 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO : 

 
TECNICA CONTABLE  1º CF GM 

 
 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Los programados para el tercer trimestre 
 



2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. 
 
Para el seguimiento de las clases  se ha creado aula virtual a través de Classroom  y Meet. 
Mediante esta plataforma, mientras dure la suspensión de las clases, se exponen los temas  y se 
aclaran dudas. A continuación,  se mandarán tareas de clase que permitirán el seguimiento de los 
alumnos en este módulo.  También se ha creado grupo del módulo en la aplicación WhatsApp 
para la aclaración de dudas más inmediata. 

 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO: EMPRESA Y ADMINISTRACION  
1º CFGM. GESTION ADMINISTRATIA. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CURSO 2019/20. 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Recordad aquí que según la citada instrucción no será necesario desarrollar los elementos del 
currículo que puedan tener continuidad en el curso 19/20 y sí exclusivamente aquellos que se 
consideren relevantes. 
 
Los contenidos son todos los programados para el tercer trimestre, sin priorizar ninguno. 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan diferentes 
estrategias metodológicas…. 
 
Si lo estima conveniente, lo puede distinguir por niveles. 
 
Metodología aplicada  para el desarrollo de las clases y la atención al alumnado durante el tercer 
trimestre.  

Antes del confinamiento se le explico al alumnado la metodología a seguir, con la confianza de que 
iba a funcionar ya que estaban acostumbrados a utilizar estas herramientas  (correo electrónico, 
whatsapp, CLASSROOM, video llamada). 

 
Se tendrá en cuenta el horario de clase de cada curso y   la hora de cada módulo,  en la  que se indica 
las tareas, explicaciones, estando constantemente pendiente a la entrega del trabajo y su corrección, 
desarrollándose de la siguiente forma: 

1. Detalle de las actividades en la hoja de cálculo compartida 
con la jefatura de estudios. 

2. Subir las tareas al classroom, con sus correspondientes 
instrucciones. 

3. Avisar al grupo,   mediante whatsapp, de  la tarea del día. 
4. Utilizar la llamada o video llamada cuando es necesario. 
5. A veces por el correo electrónico 
6. Corrección de las tareas, comentando a cada alumno/a su 

realización  y modificaciones en el caso necesario. 
7. Las intervenciones con video conferencia, googlemeet, 

Larkmeetings, y googleduo. ( para explicaciones, dudas  y 
correcciones). 

 
 



ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 
LABORAL 1CFGM 
 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 

Según las directrices de las instrucciones, en el módulo de Formación y orientación laboral 
hemos seguido adelante con el temario. Ya que casi todo el alumnado, tiene superado los 
dos trimestres de la materia. Por lo que, se pretende avanzar con el temario hasta el final 
del curso. 
Para los alumnos, que tienen pendiente alguno de los trimestres pendientes. Hemos 
establecido un plan de recuperación.  
Remarcando siempre que sea posible aquellas estrategias que permitan un aprendizaje 
autónomo del alumnado 

 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la metodología 
se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan diferentes estrategias 
metodológicas. 
La metodología que estamos siguiendo, es a través de clases online que detallamos a 
continuación. 
Para la comunicación con los alumnos, estamos utilizando la clase que teníamos creada en 
classroom con anterioridad, el correo del centro y las clases online a través de 
videoconferencias con la plataforma meet. También,  de esta forma se atienden las dudas, 
tanto de manera individual como en grupo.    
Estamos siguiendo nuestro horario habitual. Por lo tanto, en la hora de clase o conectamos a 
través de meet o  classroom. 
Para la comunicación con los alumnos, la estamos haciendo a través de notificaciones de 
Seneca con los padres o de classroom con los alumnos. 
Remarcando, siempre que sea posible, aquellas estrategias que permitan un aprendizaje 
autónomo del alumnado 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO  DE TRATAMIENTO 
INFORMÁTIZADO DE LA INFORMACIÓN. 1CFGM 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS). 
 
Dado el currículo de este módulo, la priorizada es que el alumnado conozca el 
contendido de la serie de Microsoft Office, eso se ha conseguido hay que sea explicado 
la serie completa, en la tercera evaluación se  había programado el conocimiento 
extenso de las redes sociales, con la elaboración de contenidos web y apps, si bien 
esto no ha sido posible las mismas condiciones del confinamiento nos han llevado a 
estudiar y utilizar las redes sociales de otra forma mucho más activas y necesarias por 
el sentido online que ha tomado el módulo. 
 
Sería conveniente que en el próximo curso, en el módulo Empresa en el Aula, se 
realicen algunas prácticas sobre diseño de contenidos web. 
 
 

1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 



El confinamiento nos ha obligado a utilizar recursos, que la mayoría de nosotros 
conocíamos de su existencia, pero no creíamos que lo tendríamos que utilizar con 
tanta urgencia y volumen como lo hemos tenido que hacer. 
 
Ha sido fundamental para el desarrollo de este módulo el poder utilizar la plataforma 
educativa de la editorial MCGRAW HILL, que nos ha permitido la utilización del libro 
digital que utilizamos como recomendado para el seguimiento de este módulo 
profesional. 
 
Tanto el profesor como el alumnado ha tenido acceso a los contenidos del libro, tanto 
a la edición digital como las actividades y ejercicios. 
 
Combinando este utilidad de la plataforma de BlinkLeaning, plataforma de McGraw 
Hill, con aplicaciones gratuitas como el uso de CLASSROOM de Google, ha permitido 
que realmente se ha impartido correctamente el temario, aunque de forma ONLINE y 
no presencial. 
 
Con el uso del programa OBS STUDIO, se han confeccionado video tutoriales sobre las 
materias explicadas y se han colgado en classroom  para que el alumnado siguiera las 
explicaciones de clases al ritmo requerido. 
 
Regularmente se ha atendido las distintas preguntas y problemáticas  aparecían ya 
fuera mediante el uso de WHATSAPP, cuando eran preguntas individuales, o usando 
videoconferencias colectivas con el uso de aplicaciones como GotoMeeting, Hangouts 
o  Meet, que ha ofrecido gratis el uso de esta aplicación para los centros educativos. 
 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO  DE OPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA COMPRAVENTA 1CFGM 
 

 
1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS). 

 
Dado el currículo de este módulo, en el que siempre se desarrolla y programa las 
operaciones de pago y crédito de la compra-venta para el tercer trimestre, una vez 
analizadas las necesidades educativas del alumnado, se ha querido priorizar que el 
alumnado conociera toda la materia programada, pero no ha sido posible el realizar 
las prácticas tan y como hubiésemos deseado. 
 
Ha sido un verdadero hándicap que nuestro alumnado no tuviese físicamente los 
documentos tales como cheques, letras de cambio, pagarés, que nos hubieran 
permitido el practicar todo los ejercicios contenidos en el programa. 
 
Ellos mismos han entendido la importancia de tener los conceptos claros de los 
medios de pagos y créditos de la compra-venta por lo que han asumido la necesidad 
de trabajar on line estos temas, aun conociendo la carencia de la posibilidad de hacer 
más prácticas. 
 
Sería conveniente que en el próximo curso, en el módulo Empresa en el Aula, se 
realicen ejercicios de repaso de todo el ciclo de la compra-venta haciendo especial 
hincapié e  las fórmulas de pago y crédito. 
 

1. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 



 
El confinamiento nos ha obligado a utilizar recursos, que la mayoría de nosotros 
conocíamos de su existencia, pero no creíamos que lo tendríamos que utilizar con 
tanta urgencia y volumen como lo hemos tenido que hacer. 
 
Ha sido fundamental para el desarrollo de este módulo el poder utilizar la plataforma 
educativa de la editorial MCGRAW HILL, que nos ha permitido la utilización del libro 
digital que utilizamos como recomendado para el seguimiento de este módulo 
profesional. 
 
Tanto el profesor como el alumnado ha tenido acceso a los contenidos del libro, tanto 
a la edición digital como las actividades y ejercicios. 
 
Combinando este utilidad de la plataforma de BlinkLeaning, plataforma de McGraw 
Hill, con aplicaciones gratuitas como el uso de CLASSROOM de Google, ha permitido 
que realmente se ha impartido correctamente el temario, aunque de forma ONLINE y 
no presencial. 
 
Con el uso del programa OBS STUDIO, se han confeccionado video tutoriales sobre las 
materias explicadas y se han colgado en classroom  para que el alumnado siguiera las 
explicaciones de clases al ritmo requerido. 
 
Regularmente se ha atendido las distintas preguntas y problemáticas  aparecían ya 
fuera mediante el uso de WHATSAPP, cuando eran preguntas individuales, o usando 
videoconferencias colectivas con el uso de aplicaciones como GotoMeeting, Hangouts 
o  Meet, que ha ofrecido gratis el uso de esta aplicación para los centros educativos. 
 
 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO  DE OFIMÁTICA Y 
PROCESO  DE LA INFORMACIÓN. 1 CFGS 
 
 
 
1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS). 
 
Dado el currículo de este módulo, la priorizada es que el alumnado conozca el 
contendido de la serie de Microsoft Office, eso se ha conseguido hay que sea explicado 
la serie completa, en la tercera evaluación se  había programado el conocimiento 
extenso de las redes sociales, con la elaboración de contenidos web y apps, si bien 
esto no ha sido posible las mismas condiciones del confinamiento nos han llevado a 
estudiar y utilizar las redes sociales de otra forma mucho más activas y necesarias por 
el sentido online que ha tomado el módulo. 
 
 
Sería conveniente que en el próximo curso, en el módulo Empresa en el Aula, se 
realicen algunas prácticas sobre diseño de contenidos web. 
 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 



El confinamiento nos ha obligado a utilizar recursos, que la mayoría de nosotros 
conocíamos de su existencia, pero no creíamos que lo tendríamos que utilizar con 
tanta urgencia y volumen como lo hemos tenido que hacer. 
 
Ha sido fundamental para el desarrollo de este módulo el poder utilizar la plataforma 
educativa de la editorial MCGRAW HILL, que nos ha permitido la utilización del libro 
digital que utilizamos como recomendado para el seguimiento de este módulo 
profesional. 
 
Tanto el profesor como el alumnado ha tenido acceso a los contenidos del libro, tanto 
a la edición digital como las actividades y ejercicios. 
 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO : COMUNICACIÓN Y ATENCION 
AL CLIENTE. 1CFGS 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CURSO 2019/20. 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Recordad aquí que según la citada instrucción no será necesario desarrollar los elementos del 
currículo que puedan tener continuidad en el curso 19/20 y sí exclusivamente aquellos que se 
consideren relevantes. 
 
Los contenidos son todos los programados para el tercer trimestre, sin priorizar ninguno. 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan diferentes 
estrategias metodológicas…. 
 
Si lo estima conveniente, lo puede distinguir por niveles. 
 
Metodología aplicada  para el desarrollo de las clases y la atención al alumnado durante el tercer 
trimestre.  

Antes del confinamiento se le explico al alumnado la metodología a seguir, con la confianza de que 
iba a funcionar ya que estaban acostumbrados a utilizar estas herramientas  (correo electrónico, 
whatsapp, CLASSROOM, video llamada). 
 

Se tendrá en cuenta el horario de clase de cada curso y   la hora de cada 
módulo,  en la  que se indica las tareas, explicaciones, estando constantemente 
pendiente a la entrega del trabajo y su corrección, desarrollándose de la 
siguiente forma: 

8. Detalle de las actividades en la hoja de cálculo compartida 
con la jefatura de estudios. 

9. Subir las tareas al classroom, con sus correspondientes 
instrucciones. 

10. Avisar al grupo,   mediante whatsapp, de  la tarea del día. 
11. Utilizar la llamada o video llamada cuando es necesario. 
12. A veces por el correo electrónico 
13. Corrección de las tareas, comentando a cada alumno/a su 

realización  y modificaciones en el caso necesario. 



14. Las intervenciones con video conferencia, googlemeet, 
Larkmeetings, y googleduo. ( para explicaciones, dudas  y 
correcciones). 

 

 
 

 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DPTO ___ADMINISTRATIVO____________ 
 
MÓDULO:   PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 1CFGS 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 

El bloque de Contabilidad se ha priorizado dada la importancia de esta materia en el 
Ciclo Formativo. Además en segundo curso, uno de los módulos con mayor carga 
horaria es precisamente el de Contabilidad y Finanzas. En base a esta premisa  desde 
principios de curso el profesor ha decidido cambiar las secuenciación de las unidades 
de trabajo del módulo. 
 
Las unidades de trabajo que se han trabajado durante el primer y segundo trimestre 
han sido: 
 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
TEMA 1: LA ACTIVIDAD COMERCIAL. EL CICLO ECONÓMICO. 
TEMA 10: EL MÉTODO CONTABLE. 
TEMA 11: EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. 
TEMA 12: LAS EXISTENCIAS.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
TEMA 13: CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DE COMPRA. 
TEMA 14: CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DE VENTA. 
TEMA 15: EL CICLO CONTABLE. 
TEMA 2: LOS TRIBUTOS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 
TEMA 7: GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS AL CONTADO. 
TEMA 8: GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS APLAZADOS. 
 
 
Durante el tercer trimestre se  verán el resto de unidades de trabajo contempladas en 
la programación inicial. La fecha de finalización del curso es el 15/06/2020. 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
 
TEMA 3: LA FISCALIDAD EN LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA. EL IVA. 
TEMA 4: DOCUMENTACIÓN ADMINISTATIVA DE LA COMPRAVENTA (I) 
TEMA 5: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPRAVENTA (II) 
TEMA 6: OPERACIONES FINANCIERAS. CAPITALIZACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA. 
TEMA 9: GESTIÓN DE TESORERÍA. 

18. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

 



Como indiqué en la programación didáctica de principio de curso, la metodología 
básica de trabajo que desarrollaré en este módulo favorecerá la capacidad del alumno 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
propios de investigación. 

 
Las circunstancias excepcionales de cambio de modalidad de educación de presencial 
a distancia ha hecho que tanto el profesor como los alumnos/as  hayamos recurrido a 
las siguientes herramientas: 
 
- VIDEOLLAMADAS POR SKYPE. Para las explicaciones teórica y resolución de 

dudas del alumnado. 
- CLASSROOM. Para la entrega de tareas y corrección de las mismas. 
 
 
Tendremos en cuenta que la metodología de trabajo ha seguido siendo la misma, ya 
que  se basa  en la explicación clara y ordenada de cada tema por parte del profesor 
para pasar a continuación a la realización de cuestiones y ejercicios, aunque 
previamente se realizará una explicación motivando al alumno para que extraiga de 
ellos conclusiones de carácter general para ser aplicados a cada tipo de actividades en 
particular. 
 
Con ello se pretende  desarrollar una enseñanza centrada en el alumno, fomentando el 
interés por el módulo. 
 
Animaré al alumnado, una vez terminada la explicación teórica, a que formule cuantas 
preguntas sean necesarias para la perfecta comprensión de la materia impartida. Las 
preguntas también podrán formularse en el mismo momento de la explicación en que 
surge la duda, para evitar así que el alumno se desconecte del resto de la clase. 
Preguntaré al alumnado sobre los conocimientos que se van impartiendo, para que él 
mismo vaya razonando dichos conocimientos. 
 
Se proporcionarán ejercicios para su realización fuera de clase. De esta forma el 
alumno comprueba si ha asimilado los conocimientos teóricos y al mismo tiempo 
práctica con ellos, para su mejor comprensión. 
 
De esta forma la metodología de trabajo se basará en la realización de 
cuestiones y ejercicios, aunque previamente se realizará una explicación motivando 
al alumno para que extraiga de ella conclusiones de carácter general para ser 
aplicados a cada tipo de cuestiones en particular. 
 
Considero también muy importante introducir en las clases virtuales  el diálogo, la 
discusión, cuando el tema lo permita, donde los alumnos aporten su manera de ver 
una determinada cuestión y puedan incidir sobre los puntos en los que encuentran 
mayor dificultad. 

 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DPTO ___ADMINISTRATIVO___________ 
 
MÓDULO:   GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y  EMPRESARIAL. 1CFGS 
 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 

Las Unidades de trabajo desarrolladas durante el primer y el segundo trimestre han 
sido las siguientes: 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 



TEMA 1. EL DERECHO Y LAS FUENTES DEL DERECHO  
TEMA 2. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. 
 LOS  ORGANISMOS PÚBLICOS 
TEMA 3.            LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.  
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
TEMA 4. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES  
TEMA 5. LA UNIÓN EUROPEA  
TEMA 6. LA EMPRESA Y SUS DIFERENTES TIPOS 
TEMA 9.           EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
 
 
Durante el tercer trimestre se van a ver todas las unidades de trabajo contempladas 
en la programación inicial, si bien se ha cambiado la secuenciación de las mismas. Se 
ha priorizado primero las unidades de documentación jurídica y empresarial 
relacionada con las administraciones públicas y los dos temas finales la 
documentación jurídica y empresarial de la empresa privada. 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE. 
  
TEMA 10. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN  
TEMA 11. CONTRATOS PÚBLICOS 
TEMA 7. DOCUMENTACIÓN EMPRESARIAL  
TEMA 8. LA CONTRATACIÓN PRIVADA 
 
 
 

19. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 
Como indiqué en la programación didáctica de principio de curso, la metodología 
básica de trabajo que desarrollaré en este módulo favorecerá la capacidad del alumno 
para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos 
propios de investigación 

 
Las circunstancias excepcionales de cambio de modalidad de educación de presencial 
a distancia ha hecho que tanto el profesor como los alumnos/as  hayamos recurrido a 
las siguientes herramientas: 

 
- VIDEOLLAMADAS POR SKYPE. Para las explicaciones teórica y resolución de 

dudas del alumnado. 
- CLASSROOM. Para la entrega de tareas y corrección de las mismas. 
 
 
Tendremos en cuenta que la metodología de trabajo ha seguido siendo la misma, ya 
que  se basa  en la explicación clara y ordenada de cada tema por parte del profesor 
para pasar a continuación a la realización de cuestiones y ejercicios, aunque 
previamente se realizará una explicación motivando al alumno para que extraiga de 
ellos conclusiones de carácter general para ser aplicados a cada tipo de actividades en 
particular. 
 
Con ello se pretende  desarrollar una enseñanza centrada en el alumno, fomentando el 
interés por el módulo. 
 
Animaré al alumnado, una vez terminada la explicación teórica, a que formule cuantas 
preguntas sean necesarias para la perfecta comprensión de la materia impartida. Las 



preguntas también podrán formularse en el mismo momento de la explicación en que 
surge la duda, para evitar así que el alumno se desconecte del resto de la clase. 
Preguntaré al alumnado sobre los conocimientos que se van impartiendo, para que él 
mismo vaya razonando dichos conocimientos. 
 
Se proporcionarán ejercicios para su realización fuera de clase. De esta forma el 
alumno comprueba si ha asimilado los conocimientos teóricos y al mismo tiempo 
práctica con ellos, para su mejor comprensión. 
 
De esta forma la metodología de trabajo se basará en la realización de 
cuestiones y ejercicios, aunque previamente se realizará una explicación motivando 
al alumno para que extraiga de ella conclusiones de carácter general para ser 
aplicados a cada tipo de cuestiones en particular. 
 
Considero también muy importante introducir en las clases virtuales  el diálogo, la 
discusión, cuando el tema lo permita, donde los alumnos aporten su manera de ver 
una determinada cuestión y puedan incidir sobre los puntos en los que encuentran 
mayor dificultad. 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO DE RECURSOS 
HUMANOS  Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 1CFGS 
 

1 CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Según las directrices de las instrucciones, en el módulo de Recursos humanos y 
responsabilidad social corporativa hemos seguido adelante con el temario. Ya que 
casi, el 90% del alumnado tiene superado los dos trimestres de la materia. Por lo que 
se pretende avanzar con el temario hasta el final del curso. 
Para esos 3 alumnos, que tienen pendiente alguno de los trimestres. Hemos 
establecido un plan de recuperación, para que a su vez,  
puedan seguir con el transcurso del módulo  completo.  
 

2 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan 
diferentes estrategias metodológicas. 
La metodología que estamos siguiendo es a través de clases online que detallamos a 
continuación. 
Para la comunicación con los alumnos, estamos utilizando la clase que teníamos 
creada en classroom con anterioridad, el correo del centro y las clases online a través 
de videoconferencias en la plataformameet. También  de esta forma se atienden dudas 
tanto de manera individualcomo en grupo.    
Estamos siguiendo nuestro horario habitual. Por lo tanto, en la hora de clase o 
conectamos a través de meet o  classroom. 
Remarcando siempre que sea posible, aquellas estrategias que permitan un aprendizaje 
autónomo del alumnado 
Para la comunicación con los alumnos la estamos haciendo a través de notificaciones 
de classroom o correo electrónico. 
 

 
 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO : FOL  1º CF GS 
 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 



 
Los programados para el tercer trimestre 

 
2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 

metodología se ha modificado. 
 
Para el seguimiento de las clases  se ha creado aula virtual a través de Classroom  y 

Meet. Mediante esta plataforma, mientras dure la suspensión de las clases, se  exponen 
los temas  y se aclaran dudas. A continuación se mandarán tareas de clase que 
permitirán el seguimiento de los alumnos en este módulo.  También se ha creado grupo 
del módulo en la aplicación WhatsApp para la aclaración de dudas más inmediata. 

 
ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL DPTO  ADMINISTRACIÓN MÓDULO GLYC 

2 CFGS 
 

1 CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
En el módulo  Gestión Logística y  comercial del ciclo formativo de Administración y 
finanzas, el temario concluyo en el segundo trimestre, ya que este módulo es del segundo 
curso. Por tanto en este módulo se han visto todos los contenidos con sus 
correspondientes RA  programados para este curso. 
Con los alumnos que no superaron en marzo el módulo estamos repasando lo ya visto. 
 
2 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología de repaso se ha modificado siendo la siguiente la que estamos utilizando en 
este módulo: 
11. Videollamadas para aclaraciones y dudas con los alumnos, a través de la aplicación 

meet. 
12. Realización y corrección de actividades a través de googleclassroom. 
13. Supuestos prácticos. 
14. Exámenes orales mediante la aplicación meet. 
 

 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO:   GESTIÓN FINANCIERA 
2 FPGS 
 
 
 

1 CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 

Las Unidades de trabajo desarrolladas durante el primer y el segundo trimestre han 
sido las siguientes: 
 
 
PRIMER TRIMESTRE 
 
TEMA 1. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL  
TEMA 2. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO FINANCIERO 
TEMA 3.            RENTAS FINANCIERAS. 
TEMA 4.           SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE PASIVO. 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 

 
TEMA 5. PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO. 



TEMA 6. FUENTES DE FINANCIACIÓN. 
TEMA 7. INVERSIONES 
TEMA 8.           EL PRESUPUESTO. 
TEMA 9.           LOS SEGUROS. 
 
 
El curso se ha desarrollado adecuadamente y finalizó según el calendario inicial 
propuesto en la programación.  

 
 

 
2 METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 
 
Se ha seguido la metodología didáctica propuesta en la programación. Para los 
alumnos con el módulo no superado y que tienen que realizar la evaluación 
extraordinaria de Junio de 2020 seguirán las siguientes pautas: 
 
- Realización de ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN propuestas en un PLAN DE 

RECUPERACIÓN INDIVIDUALIZADO. 
 
 
Las circunstancias excepcionales de cambio de modalidad de educación de presencial 
a distancia ha hecho que tanto el profesor como los alumnos/as  hayamos recurrido a 
las siguientes herramientas para el desarrollo de las clases de refuerzo encaminadas a 
preparar al  alumno para superar con éxito la evaluación extraordinaria. 
 
- VIDEOLLAMADAS POR SKYPE. Para las explicaciones teórica y resolución de 

dudas del alumnado. 
- Correo electrónico.  Para la entrega de tareas y corrección de las mismas. 
 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE  LA MATERIA ECONOMÍA DE 1º DE 
BACHILLERATO. 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
Según las directrices de las instrucciones, en la asignatura  de Economía   hemos 
seguido adelante con el temario. Ya que casi la mayoría del alumnado, tiene superado 
los dos trimestres de la materia. Por lo que se pretende avanzar con el temario hasta 
el final del curso. Ya que los alumnos están respondiendo  de manera positiva a las 
clases online. 
Para los alumnos, que tienen pendiente alguno de los trimestres. Hemos establecido 
un plan de recuperación.  
Remarcando siempre que sea posible aquellas estrategias que permitan un 
aprendizaje autónomo del alumnado 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un confinamiento, la 
metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes niveles educativos, se usan 
diferentes estrategias metodológicas. 
La metodología que estamos siguiendo es a través de clases online que detallamos a 
continuación. 
Para la comunicación con los alumnos, estamos utilizando la clase que teníamos 
creada en classroom con anterioridad, el correo del centro y las clases online a través 
de videoconferencias con la plataforma meet. También  de esta forma se atienden 
dudas tanto de manera individual como en grupo.    
Estamos siguiendo nuestro horario habitual. Por lo tanto, en la hora de clase o 
conectamos a través de meet o  classroom. 



Para la comunicación con los alumnos la estamos haciendo a través de notificacion de 
classroom o correo electrónico. 
 

ANEXO A LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LA MATERIA DE ECONOMIA DE LA 
EMPRESA 2 DE BACHILLERATO 
 

1. CURRÍCULO (CONTENIDOS PRIORIZADOS) 
 
Según las directrices de las instrucciones, en la materia de Economía de la 
empresa hemos seguido adelante con el temario. Ya que casi todo el 
alumnado, tiene superado los dos trimestres de la materia. Por lo que se 
pretende avanzar con el temario hasta el final del curso. Para que los alumnos 
puedan realizar la prueba de selectividad con todo el temario completo. 

 
 

2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
Debido a las circunstancias excepcionales que nos han llevado a un 
confinamiento, la metodología se ha modificado. Atendiendo a los diferentes 
niveles educativos, se usan diferentes estrategias metodológicas. 
La metodología que estamos siguiendo es a través de clases online, que 
detallamos a continuación. 
Para la comunicación con los alumnos, estamos utilizando la clase que 
teníamos creada en classroom con anterioridad, el correo del centro y las 
clases online a través de videoconferencias en la plataforma meet. También  
de esta forma se atienden dudas tanto de manera individual como en grupo.    
Estamos siguiendo nuestro horario habitual. Por lo tanto, en la hora de clase o 
conectamos a través de meet o  classroom. 
Para la comunicación con los alumnos la estamos haciendo a través de 
notificaciones de classroom o de correo electrónico. 
Remarcando siempre que sea posible aquellas estrategias, que permitan un 
aprendizaje autónomo del alumnado. 
 

 
 
 


