
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

Departamento de Formación Profesional 

Básica. Servicios Comerciales 

 
 

 

 

 

1º de F.P.B. 

Curso 2020 – 2021  



Curso 2020-2021  

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de FPB Mail: FPB@institutomediterraneo.es 2 

 

ÍNDICE 

1 Introducción  

1.1 Componentes del Departamento  

1.2 Marco normativo  

2 Competencias clave  

3 Objetivos  

4 Contenidos  

4.1 Módulo profesional “Tratamiento informático de datos”  

4.2 Módulo profesional “Atención al cliente”  

4.3 Módulo profesional “Técnicas básicas de merchandising”  

5 Evaluación  

5.1 Criterios de evaluación  

5.2 Estándares de aprendizaje evaluables  

5.3 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación  

5.4 Recuperación  

6 Metodología  

6.1 Estrategias metodológicas  

6.2 Instrucciones para la realización de trabajos monográficos  

7 Atención a la Diversidad  

8 La transformación digital educativa y el uso de las TIC  

9 Actividades extraescolares  

10 Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no presencial  

11     Calendario 2020/21  

  

mailto:FPB@institutomediterraneo.es


Curso 2020-2021  

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de FPB Mail: FPB@institutomediterraneo.es 3 

1 INTRODUCCIÓN Índice 

 

Como paso previo al desarrollo de la Programación didáctica de Formación Profesional 

Básica, es importante definir el concepto de Programación didáctica en los términos que 

establece el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en Andalucía que en su art. 29, en 

el punto 1, determina que “Las programaciones didácticas son instrumentos específicos 

de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o, en su caso, ámbito 

del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales 

recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características 

del alumnado. 

Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las 

directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al Claustro de 

Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 

autoevaluación a que se refiere el artículo 28.”En el punto 2 del mismoartículo, se hace 

referencia a los elementos que debe incluir una programacióndidáctica, cuestiones que 

vamos a desarrollar a continuación. 

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a 

la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las 

medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 

educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje 

vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una 

educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación 

correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos 

de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Para realizar una Programación lo más completa posible hay que conocer en la medida 

de lo posible a los alumnos/as para los que esta ́ destinada, hay que poner en su 
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contexto nuestras actuaciones de forma que se ajusten de la mejor forma a las 

necesidades educativas del alumnado.  

Este contexto general estará definido básicamente por el entorno social, histórico y 

geográfico en el que se realiza la labor docente. Evidentemente este tendrá diferencias 

de una región a otra, de una población a otra e incluso a veces de un barrio a otro en 

una misma población. Estas diferencias van a producir a su vez, consecuencias en las 

características del alumnado, sus intereses, motivaciones y ritmo de aprendizaje, 

también en los recursos disponibles: naturales, patrimoniales, culturales, económicos, 

etc.  

Por tanto, nuestro objetivo será adaptar esta programación y el proceso de enseñanza 

aprendizaje a la realidad geográfica, histórica y social de Estepona (Málaga), donde está 

situado el I.E.S. Mediterráneo, objeto de esta programación contando con algunas de 

sus características básicas.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta las características específicas del alumnado de la 

FPB, ya que en general presentan carencias de conocimientos, problemas de 

autoestima, así como falta de confianza en sus propias posibilidades.  

Una adaptación de los contenidos a actividades eminentemente prácticas, el desarrollo 

de dinámicas para su crecimiento como grupo y de forma individual y el apoyo 

continuo en los avances que vayan realizando, será fundamental para conseguir una 

motivación inicial que les acompañe durante todo el curso y permita ir profundizando 

en los conocimientos a impartir, ahora ya con su colaboración.  

Una atención personal a cada alumno/a nos permitirá descubrir sus intereses, metas, 

entorno familiar, amistades... ayudándonos a marcar sus pautas de superación y 

objetivos para el grupo y para cada uno de ellos.  

mailto:FPB@institutomediterraneo.es


Curso 2020-2021  

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de FPB Mail: FPB@institutomediterraneo.es 5 

El I.E.S. Mediterráneo, centro al que va dirigida esta programación esta ́ ubicado en la 

ciudad de Estepona, en la provincia de Málaga, población costera con gran afluencia de 

turistas (británicos, alemanes y del este de Europa), y con un alto índice de población 

residencial procedente de estos países y de otros europeos y latino americanos.  

Al ser una zona turística hay una gran intensidad y variedad en el comercio local, 

dirigido en gran medida a este turismo de temporada. Por tanto, es muy importante 

que los contenidos y la orientación de estos sean lo más cercano a la realidad que el 

alumno/a vive en su entorno cercano. De esta forma se incrementa su interés por la 

materia ya que es más fácil la aplicación práctica de la teoría vista en clase. También le 

es más fácil adaptarse a las necesidades laborales de su entorno y por tanto encontrar 

trabajo, o desarrollar autoempleo, creando sus propias empresas comerciales.  

1.4. Exploración inicial.  

La presente programación va dirigida a un grupo formado trece alumnos (inicialmente 

se matricularon quince) de diferentes nacionalidades de procedencia. Tras los primeros 

contactos y observación del grupo, el análisis de un cuestionario personal del alumnado 

y la realización de una prueba de exploración inicial para la detección de la 

competencia curricular del grupo, llegamos a las conclusiones siguientes:  

- Nos encontramos con un grupo muy heterogéneo. 

- La competencia curricular del alumnado en las áreas instrumentales, en líneas  

generales, es diversa. 

- En los Módulos Profesionales asociados a unidades de competencia, se observa   falta 

de vocabulario, dificultad en comprensión lectora, problemas de cálculo y   

faltas de ortografía. 

- Una pequeña parte del alumnado ha presentado diversas conductas contrarias a la 

convivencia en el Centro.   

Sus expectativas ante el curso son:  
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 La obtención del título de E.S.O.  

 Ampliar las posibilidades de encontrar empleo.  

 Realizar el Ciclo Formativo de Grado medio. Algunos se decantan por seguir por 

la misma familia profesional de la FP Básica cursada, mientras que otros 

pretenden optar por Ciclos Formativos de otras familias. 

Por último puntualizar que los contenidos que se impartirán a lo largo del curso se 

adaptarán al nivel formativo previo del alumnado, detectado en la evaluación inicial 

y recogido en las actas de la misma.   

 

 

 

  

mailto:FPB@institutomediterraneo.es


Curso 2020-2021  

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de FPB Mail: FPB@institutomediterraneo.es 7 

1.1 Componentes del Departamento Índice 

 

El departamento de Formación Profesional Básica para el curso 2020/21 está formado 

por: 

 

- Marta López Burgos, jefa de departamento. 

 

- Isabel Bernal Ruiz. 

 

 

  

mailto:FPB@institutomediterraneo.es


Curso 2020-2021  

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de FPB Mail: FPB@institutomediterraneo.es 8 

1.2 Marco normativo Índice 

 

El perfil profesional de Servicios Comerciales y el currículo de los módulos profesionales 

asociados a unidades de competencia del Ciclo Formativo de Formación Profesional 

Básica correspondiente, está regulado por: 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE 

10-12-2013) 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 

currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 

expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 

establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE 05-03-2014). 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de 

Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión 

a las mismas y se desarrollarán los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación y 

Formación Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la 

flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 
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2 Competencias clave Índice 

 

El Título Profesional Básico en Servicios Comerciales queda identificado por los 

siguientes elementos: 

- Denominación: Título Profesional Básico en Servicios Comerciales. 

- Nivel: Formación Profesional Básica. 

- Duración: 2.000 horas. 

- Familia Profesional: Comercio y Marketing. 

- Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

Competencia general del título. 

La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 

comercialización, “merchandising” y almacenaje de productos y mercancías, así como las 

operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, 

criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las 

normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su 

caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

- Auxiliar de dependiente de comercio. 

- Auxiliar de animación del punto de venta. 

- Auxiliar de venta. 

- Auxiliar de promoción de ventas. 

- Empleado/a de reposición. 

- Operador/a de cobro o Cajero/a. 

- Operario/a de pedidos. 

- Carretillero/a de recepción y expedición. 

- Contador/a de recepción y expedición. 
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- Operario/a de logística. 

- Auxiliar de información. 

Los Módulos Profesionales del Ciclo Formativo de Formación Profesional Básica de 

Servicios Comerciales y las horas en que se distribuyen son como sigue: 

 

 

MÓDULOS PROFESIONALES 

 

HORAS 

Técnicas básicas de merchandising 192 

Atención al cliente 160 

Tratamiento informático de datos 160 
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3 Objetivos Índice 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 

almacénasí como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía 

para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación. 

b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos 

de venta siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para 

realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento. 

c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a 

cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y 

disponer los productos. 

d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 

producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto. 

e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, 

relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para 

seleccionar, embalar y etiquetar mercancías. 

f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, 

aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los 

clientes. 

g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento 

del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden. 

h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 

datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 

informáticos y aplicaciones. 

i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando 

aplicaciones de aprendizaje específico para documentos. 
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j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades 

para elaborar documentos. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano 

y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud 

para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el 

equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 

técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 

hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 

culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 

precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 

castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 

vida cotidiana y en la actividad laboral. 
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q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 

forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 

profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 

en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 
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4 Contenidos Índice 

 

Se presentarán los contenidos del ciclo clasificados por materias: 

 

 

4.1 Módulo profesional “Tratamiento informático de datos” Índice 

Preparación de equipos y materiales: 

- Componentes de los equipos informáticos.  

- Periféricos informáticos 

- Aplicaciones ofimáticas. 

- Conocimiento básico de sistemas operativos. 

- Conectores de los equipos informáticos. 

- Riesgos laborales derivados de la utilización de equipos informáticos.  

- Salud postural. 

 

Grabación informática de datos, textos y otros documentos: 

- Organización de la zona de trabajo. 

- El teclado extendido. Función de las teclas. 

- Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado. 

- Técnicas de velocidad y precisión mecanográfica.  

- Transcripción de textos. 

- Técnicas de corrección de errores mecanográficos.  

- Confidencialidad de la información. 

 

Tratamiento de textos y datos: 

- Procesadores de textos. Estructura y funciones. 
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- 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. 

- Realización de copias de seguridad del trabajo realizado. 

 

Tramitación de documentación: 

- Gestión de archivos y carpetas digitales. 

- Criterios de codificación y clasificación de los documentos. El registro digital de 

documentos. 

- La impresora. Funcionamiento y tipos. 

- Impresión de documentos. 

 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de grabación de 

datos y elaboración de documentos informáticos así como el archivo digital, la 

impresión y la transmisión de los mismos. 

 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- La preparación de equipos de aplicaciones informáticas. 

- La utilización de técnicas mecanográficas para la grabación de datos informáticos. 

- La elaboración y gestión de los documentos informáticos. 

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo h), i) y j) y, las competencias profesionales, personales y sociales h), i) y j) del 

título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z); y las competencias 

r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada 

con el resto de módulos profesionales. 
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre: 

- La grabación de datos en terminales informáticas. 

- La utilización de diferentes aplicaciones informáticas para la elaboración y archivo de 

documentos. 

- La utilización de equipos para imprimir y transmitir información. 

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son: 

 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus 

principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los equipos informáticos y sus periféricos en función 

de su utilidad en el proceso ofimático. 

b) Se han identificado las distintas aplicaciones informáticas asociándolas a las 

diferentes labores que se van a realizar 

c) Se han comprobado las conexiones entre los distintos elementos informáticos, 

subsanando, en su caso, los errores observados. 

d) Se ha comprobado el funcionamiento de las aplicaciones informáticas a utilizar. 

e) Se ha realizado el mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos 

informáticos. 

f) Se han adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar los riesgos laborales 

derivados de la conexión y desconexión de los equipos. 

g) Se han situado los equipos teniendo en cuenta criterios de ergonomía y salud 

laboral. 

 

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y 

exactitud del proceso. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han organizado los documentos que contienen los datos a grabar disponiéndolos 

de manera ordenada. 

b) Se ha comprobado que los datos y documentos no están previamente grabados con 

el fin de evitar duplicidades. 

c) Se han situado correctamente los dedos sobre el teclado. 

d) Se han identificado los distintos caracteres del teclado por el tacto y la posición de 

los dedos. 

e) Se ha manejado el teclado extendido con rapidez y exactitud, sin necesidad de 

desviar la mirada hacia las teclas. 

f) Se ha obtenido un grado de corrección elevado en la grabación de datos, con un 

máximo de un 5% de errores. 

g) Se ha utilizado correctamente el escáner para digitalizar imágenes y otros 

documentos. 

h) Se han corregido las anomalías y errores detectados en los resultados. 

i) Se ha mantenido la confidencialidad respecto de los datos y textos grabados. 

j) Se han seguido las normas ergonómicas y de higiene postural en la realización de las 

labores encomendadas. 

 

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en 

función de la tarea. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y seleccionado las aplicaciones a utilizar en cada uno de los 

ejercicios propuestos. 

b) Se han elaborado textos mediante herramientas de procesador de textos utilizando 

distintos formatos. 

c) Se han insertando imágenes, tablas y otros objetos en los textos. 

d) Se han guardado los documentos realizados en el lugar indicado, nombrándolos de 

manera que sean fácilmente identificables 
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e) Se ha procedido a la grabación sistemática del trabajo realizado con objeto de que 

no se produzcan pérdidas fortuitas. 

f) Se ha identificado la periodicidad con que han de realizarse las copias de seguridad. 

g) Se han seguido las instrucciones recibidas y las normas ergonómicas y de higiene 

postural en la realización de las labores encomendadas. 

 

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, 

relacionado el tipo de documento con su ubicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y clasificado los distintos documentos obtenidos de acuerdo con 

sus características y contenido. 

b) Se han identificado las posibles ubicaciones de archivo en soporte digital. 

c) Se han archivado digitalmente los documentos en el lugar correspondiente. 

d) Se ha accedido a documentos archivados previamente. 

e) Se ha comprobado el estado de los consumibles de impresión y se han repuesto en 

su caso. 

f) Se han seleccionado las opciones de impresión adecuadas a cada caso. 

g) Se han impreso los documentos correctamente. 

h) Se han utilizado las herramientas de mensajería informática interna, asegurando la 

recepción correcta de los documentos. 

i) Se ha demostrado responsabilidad y confidencialidad en el tratamiento de la 

información. 

j) Se han dejado los equipos informáticos en perfecto estado de uso al finalizar la 

jornada. 
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MO ́DULO PROFESIONAL: TRATAMIENTO INFORMA ́TICO DE DATOS.  

EV  U.T.  TÍTULO  
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  
HORAS  

Cultura de paz  

Diversidad cultural  

TIC  

Hábitos de consumo y 

vida saludable  

Igualdad real entre 

hombres y mujeres  

Educación 

medioambiental 

Educación moral y 

cívica 

1a  

UT 

1  

Equipo y material en el tratamiento informático 

de datos. Periférico, aplicaciones ofimáticas, 

sistemas operativos.  

1  
   

15  

UT 

2  

Riesgos. Laborales en la utilización de equipos 

informáticos.  
1  

   
10  

UT 

3  
Grabación de datos y mecanografía 1  2  

  
20  

UT 

4  
Tratamiento de textos.  1  2  3  

 
15  

2a  

UT 

5  
Procesadores de textos.  

 
2  3  

 
25  

UT 

6  
Comunicaciones escritas básicas. Plantillas.  

  
3  

 
20  

UT 

7  

Inserción de imágenes y sonido. Copias de 

seguridad.    
3  

 
15  

3a  

UT 

8  

Tratamiento de la documentación. La carta 

comercial.     
4  15  

UT 

9  

Clasificación de documentos. Organización y 

gestión de archivos.     
4  15  

UT 

10  
La impresora.  

   
4  10  

El módulo consta de 160 horas para su desarrollo, con una periodicidad 

de 5 horas a la semana  
160  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus principales funciones y 

aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento.  

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y exactitud del 

proceso.  

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en función de la 

tarea.  

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los mismos, relacionado el 

tipo de documento con su ubicación.  
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4.2 Módulo profesional “Atención al cliente” Índice 

 

Los contenidos son: 

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. 

- Técnica 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. 
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- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Procedimiento de recogida de 

las reclamaciones. 

 

Este módulo profesional contiene la formación asociada a la función de atención y 

servicio al cliente, tanto en la información previa como en la postventa del producto o 

servicio. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- Comunicación con el cliente. 

- Información del producto como base del servicio. 

- Atención de reclamaciones. 

 

La formación del módulo se relaciona con el objetivo general del ciclo formativo f) y la 

competencia profesional, personal y social f) del título. Además, se relaciona con los 

objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias r), s), t), u), v), w) y x) que se 

incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 

profesionales. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre: 

- La descripción de los productos que comercializan y los servicios que prestan 

empresas tipo. 

- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de 

atención al público. 

- La resolución de situaciones estándares mediante ejercicios de simulación. 

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación son: 

 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se 

parte. 

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. 

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y actitudes 

apropiadas al desarrollo de la misma. 

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico comercial y nexos 

de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar información, pedir a alguien que repita y 

otros). 

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el léxico comercial 

adecuado. 

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo o en una 

relación de comunicación en la que intervienen dos interlocutores. 

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, demostrando 

cordialidad y amabilidad en el trato. 

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, estructura clara y 

precisa. 

 

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas 

desde el punto de vista técnico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público. 

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en general. 

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. 

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad. 

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del público. 

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, especialmente de las 

calidades esperables. 
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g) Se ha asesorado al cliente sobre la opción más recomendable, cuando existen varias 

posibilidades, informándole de las características y acabados previsibles de cada una de 

ellas. 

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción elegida. 

 

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 

ejecutadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, informando de los 

servicios realizados en los artículos. 

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a llevar a cabo en 

los artículos entregados y los tiempos previstos para ello. 

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio o producto. 

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, 

en caso contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la imagen 

corporal, elementos clave en la atención al cliente 

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente 

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del trabajo. 

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales aparejadas. 

 

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, 

exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así 

como del nivel de probabilidad de modificación esperable. 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, 

en relación con las reclamaciones. 
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c) e ha suministrado la información y documentación necesaria al cliente para la 

presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el caso. 

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la realización de una 

reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación. 

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 

 

MO ́DULO PROFESIONAL: ATENCIO ́N AL CLIENTE.  

EV  U.T.  TÍTULO  
RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE  
HORAS  

Cultura de paz  

Diversidad cultural  

TIC  

Hábitos de consumo y vida 

saludable  

Igualdad real entre 

hombres y mujeres  

Educación medioambiental 

Educación moral y cívica  

1a  

UT 

1  

Atención al cliente. Comunicación. 

Verbal y no verbal. Barreras.  
1  2  

  
25  

UT 

2  

Venta de productos y servicios. El 

vendedor. Proceso de venta.  
1  2  3  4  20  

UT 

3  

Técnica de venta. Venta sugestiva. 

Merchandising. Método AIDA.  
1  2  3  

 
20  

UT 

4  

Información y atención al cliente. 

Tipología.  
1  2  3  

 
20  

2a  

UT 

5  

Atención al cliente y fidelización al 

cliente.   
2  3  4  20  

UT 

6  
Atención al cliente y nuevas tecnologías.  1  2  3  

 
20  

3a  

UT 

7  
Tratamiento de reclamaciones  

   
4  20  

UT 

8  
Protección de consumidores y usuarios.  

   
4  15  

El módulo consta de 160 horas para su desarrollo, con una 

periodicidad de 5 horas a la semana  
160  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación.  

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas desde el punto de 

vista técnico.  

3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones ejecutadas.  

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación.  
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4.3 Módulo profesional “Técnicas básicas de merchandising” Índice 

 

Los contenidos serán: 

 

Montaje de elementos de animación del punto de venta y expositores:  

- Concepto de “merchandising”. 

- Criterios de distribución de la superficie de ventas 

- Flujo de circulación de los clientes: la zona fría y la zona caliente.  

 

Ubicación de los sectores más importantes. 

- Tipos de mobiliario en el punto de venta. 

- El escaparate: funciones y montaje. 

- Los carteles: funciones y procedimientos de elaboración. 

- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

Disposición de productos en lineales: 

- Concepto de lineal. 

- Función del lineal. 

- Niveles y zonas del lineal. 

- Las familias de productos. 

- Reglas de implantación de los productos. 

- Implantación horizontal, vertical, cruzada, malla, entre otros. 

- Normas para la correcta implantación. 

 

Colocación de etiquetas y dispositivos de seguridad:  

- Tecnología al servicio del “merchandising”. 

- Instrumentos para la protección contra el hurto. 

- El escáner. 
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- La codificación del surtido. 

- Origen de la codificación comercial. 

- El código de barras. 

- La etiqueta: definición y funciones. 

 - Requisitos informativos que debe cumplir. 

 

Empaquetado y presentación comercial: 

- Envoltorio y paquetería. 

- Empaquetado: valor añadido al producto. 

- Estilos y modalidades. 

- Materiales utilizados. 

- Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para realizar actividades 

básicas de “merchandising” en puntos de venta. 

La definición de esta función incluye aspectos como: 

- Realización de montajes de elementos de animación del punto de venta, expositores, 

carteles y escaparates. 

- Disposición de productos en lineales aplicando técnicas básicas de 

“merchandising” e interpretando planogramas, gráficos e instrucciones comerciales. 

- Etiquetado de productos, interpretando la codificación y comprobando la exactitud de 

la información y colocación de dispositivos de seguridad. 

- Empaquetado de productos siguiendo criterios comerciales y de imagen de la 

empresa. 

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo 

formativo c) y d) y las competencias profesionales, personales y sociales c) y d) del 

título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), v), w), x), y) y z) y las competencias 
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r), s), t), u), v), w) y x) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada 

con el resto de módulos profesionales. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias del módulo versarán sobre: 

- Análisis de planos de distintos establecimientos que nos permitan identificar los 

diferentes sectores de los puntos de venta, distinguiendo zonas calientes y frías en 

función de la circulación del cliente. 

- Visita a establecimientos comerciales diferentes para conocer los tipos de mobiliario 

que existen en el mercado y su utilización según su función y el sector o zona de la 

superficie de venta donde se ubican. 

- Interpretación de planogramas y gráficos de lineales y colocación de productos 

conforme a sus instrucciones, aplicando técnicas básicas de “merchandising”. 

- Elaboración manual o mediante el empleo de herramientas informáticas sencillas de 

carteles (especialmente de precios) y de etiquetas, rotulando diferentes tipos de letra y 

asociando formas y colores a la imagen a transmitir. 

- Empaquetado de productos de forma atractiva, utilizando los materiales adecuados y 

motivos ornamentales acordes con la imagen de la empresa. 

 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación serán: 

 

1. Monta elementos de animación del punto de venta y expositores de productos 

describiendo los criterios comerciales que es preciso utilizar. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la ubicación física de los distintos sectores del punto de venta. 

b) Se han identificado las zonas frías y calientes del punto de venta. 

c) Se han descrito los criterios comerciales de distribución de los productos y mobiliario 

en el punto de venta. 
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d) Se han diferenciado los distintos tipos de mobiliario utilizados en el punto de venta y 

los elementos promocionales utilizados habitualmente. 

e) Se han descrito los pasos y procesos de elaboración y montaje. 

f) Se han montado expositores de productos y góndolas con fines comerciales. 

g) Se ha colocado cartelería y otros elementos de animación, siguiendo criterios de 

“merchandising” y de imagen. 

h) Se han seguido las instrucciones de montaje y uso del fabricante y las normas de 

seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 

2. Dispone productos en lineales y expositores seleccionando la técnica básica de 

“merchandising” apropiada a las características del producto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que determinan la colocación 

de productos en los distintos niveles, zonas del lineal y posición. 

b) Se ha descrito el proceso de traslado de los productos conduciendo transpalés o 

carretillas de mano, siguiendo las normas de seguridad. Resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación. 

c) Se ha descrito la clasificación del surtido por grupos, secciones, categorías, familias y 

referencias. 

d) Se han descrito los efectos que producen en el consumidor los distintos modos de 

ubicación de los productos en el lineal. 

e) Se ha identificado el lugar y disposición de los productos a partir de un planograma, 

foto o gráfico del lineal y la etiqueta del producto. 

f) Se ha realizado inventario de las unidades del punto de venta, detectando huecos o 

roturas de “stocks”. 

g) Se han utilizado equipos de lectura de códigos de barras (lectores ópticos) para la 

identificación y control de los productos. 

h) Se ha elaborado la información relativa al punto de venta utilizando aplicaciones 

informáticas a nivel usuario, procesador de texto y hoja de cálculo. 
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i) Se han colocado productos en diferentes tipos de lineales y expositores siguiendo 

criterios de “merchandising”. 

j) Se han limpiado y acondicionado lineales y estanterías para la correcta colocación de 

los productos. 

k) Se han aplicado las medidas específicas de manipulación e higiene de los distintos 

productos. 

 

3. Coloca etiquetas y dispositivos de seguridad valorando la relevancia del sistema de 

codificación “European Article Numbering Association” (EAN) en el control del punto de 

venta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado distintos tipos de dispositivos de seguridad que se utilizan en el 

punto de venta. 

b) Se ha descrito el funcionamiento de dispositivos de seguridad en el punto de venta. 

c) Se han descrito los procesos de asignación de códigos a los distintos productos. 

d) Se han interpretado etiquetas normalizadas y códigos EAN 13. 

e) Se ha verificado la codificación de productos, identificando sus características, 

propiedades y localización. 

f) Se han utilizado aplicaciones informáticas (procesador de textos y hoja de cálculo) en 

la elaboración de documentación para transmitir los errores de correspondencia 

detectados entre la información de la etiqueta y el producto. 

g) Se han etiquetado productos manualmente y utilizando herramientas específicas. 

h) Se han colocado dispositivos de seguridad utilizando los sistemas de protección 

pertinentes. 

i) Se ha valorado la relevancia de la codificación de los productos en el control del 

punto de venta. 

 

4. Empaqueta productos relacionando la técnica seleccionada con los criterios 

comerciales y de imagen perseguidos. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado diferentes técnicas de empaquetado de productos. 

b) Se ha analizado la simbología de formas, colores y texturas en la transmisión de la 

imagen de la empresa. 

c) Se han identificado elementos y materiales que se utilizan en el empaquetado y 

presentación comercial de productos. 

d) Se han seleccionado los materiales necesarios para el empaquetado en función de la 

técnica establecida y de la imagen de la empresa. 

e) Se ha acondicionado el producto para su empaquetado, colocando elementos 

protectores y retirando el precio y los dispositivos de seguridad. 

f) Se han empaquetado productos asegurando su consistencia y su presentación 

conforme a criterios comerciales. 

g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos laborales relacionadas. 

h) Se han colocado motivos ornamentales de forma atractiva. 

i) Se han retirado los restos del material utilizado para asegurar el orden y limpieza del 

lugar de trabajo. 
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5 Evaluación Índice 

 

Mediante la evaluación se pretende valorar lo que acontece en el aula y el porqué, 

analizando las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y la práctica docente. 

Nuestra evaluación nos servirá para: 

- Mejorar el proceso de aprendizaje e impedir la acumulación de dificultades. 

- Modificar el plan de actuación diseñado por el/la profesor/a según se vaya 

desarrollando. 

- Adoptar medidas de refuerzo educativo, caso que fuese necesario. 

- Poder intervenir en la resolución de conflictos actitudinales. 

 

La evaluación se refiere a la marcha y a los resultados de todo el proceso educativo. 

Así, evaluar es, además de calificar, transformar para mejorar. Según este criterio lo más 

importante es la evaluación personal, el desarrollo del autoconcepto y la autoestima del 

alumnado. La evaluación será: 

- Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno/a y en su 

evolución. 

- Integradora, para lo cual tiene en cuenta las características del grupo a la hora de 

seleccionar los criterios de evaluación. 

- Cualitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se evalúan de forma 

equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumnado. 

- Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

- Continua, entendiendo el aprendizaje como un proceso contínuo comparando los 

distintos momentos. 

En este sentido y desde una perspectiva práctica, la evaluación constará de los 

siguientes momentos o fases: 
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- Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 

características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 

diferencias individuales. 

- Evaluación formativa y continua para detectar las dificultades y progresos que se 

producen a lo largo del curso, con el fin de reconducirlo, para que en cada momento 

sea posible determinar situaciones y recursos más adecuados para aportar la ayuda 

pedagógica necesaria. Estará presente, de forma sistemática, en el desarrollo de todo 

tipo de actividades. 

- Evaluación final o sumativa para saber el nivel de aprendizaje alcanzado por los 

alumnos/as. Al final de cada unidad didáctica se comprobará si se han conseguido los 

objetivos propuestos, tomando como referencias los resultados de aprendizaje y los 

criterios de evaluación; éstos nos informarán acerca del grado o nivel al que han de ser 

desarrolladas las competencias a las que hacen referencia los objetivos del módulo y si 

el alumno/a ha adquirido la competencia profesional exigida.  
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5.1 Criterios de evaluación Índice 

 

Dadas las características del alumnado de la FPB, priorizamos como aspecto a valorar el 

“SABER ESTAR”; fundamental para adquirir el resto de aprendizajes y posteriormente, 

llegado el momento, aplicarlo a la FCT. Por ello, el alumnado debe acostumbrarse a 

trabajar en clase en unas condiciones ambientales adecuadas (en silencio, sin 

comentarios fuera de lugar, hablando en un tono y forma adecuados entre ellos/ellas y 

con la profesor/a) Así mismo, deben ser puntuales, tener una asistencia regular que 

favorecerá la continuidad de su proceso de aprendizaje y desarrollará la constancia en 

el trabajo. 

 

Para conseguir por tanto el perfil profesional descrito en el título, se valorará la 

adquisición de tres tipos de las competencias: 

 

Competencias profesionales. 

En cada unidad de trabajo se supervisará la adquisición de competencias profesionales. 

Para superar las competencias profesionales, demostrando así que adquiere las 

destrezas propias de cada unidad de trabajo, el alumnado deberá: 

Aprobar las pruebas teórica-prácticas durante la evaluación: 

1. Se realizará una prueba teórico-práctica finalizar cada unidad de trabajo. 

2. Se superará con una puntuación de 5. 

3. Su ponderación es del 60% sobre el total de la nota de esta UT. 

4. Si el alumno no asiste y presenta documentación justificada*, podrá realizar de nuevo 

esa prueba, el día fijado para la recuperación de la correspondiente evaluación. Si no 

superase esa prueba, podría realizar la recuperación de la misma, que se realizará antes 

de la celebración de la evaluación correspondiente. 
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* Se entiende por documentación justificada aquella que proceda de centros oficiales 

(centros examinadores, juzgados, centros sanitarios, etc) y nunca la expedida por los 

progenitores y/o tutores legales del alumnado. 

Presentar todas las actividades propuestas, siguiendo las siguientes indicaciones: 

1. Deben realizarse en clase, o en taller, dentro de la organización de clases. 

Algunas serán realizadas por el alumnado en clase. 

2. Se considera entregada la actividad que cumpla con los ESTÁNDARES de calidad 

fijados por el profesor. 

3. Todas deberán ser presentadas en el tiempo y forma estipulados por el profesor, y 

una vez corregidos y registrados por el mismo, deberán ser conservados por el 

alumnado hasta la finalización del curso. 

4. Se solicitará como mínimo, UNA ACTIVIDAD por UT. Si el profesor solicita más 

actividades, serán consideradas ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS a la UT. 

Con estas últimas actividades, el profesorado dispondrá de un ítem diferente, que le 

permitiría subir la calificación del alumno en dicha UT, si dicha actividad supera los 

estándares de calidad fijados por las actividades generales. 

5. Aquellos alumnos que no presentan las actividades, deberán presentarlas antes de la 

evaluación final de curso. Se abrirá un plazo de entrega de actividades pendientes en el 

último trimestre. 

6. Su ponderación es del 30% sobre el total de la nota de esa UT. 

7. Para que un alumno supere el módulo correspondiente, deberá tener presentadas 

antes de la evaluación final de curso, TODAS las actividades propuestas a lo largo del 

curso. Se abrirá 

 

Competencias personales y sociales. 

En cada evaluación se valorará también las competencias personales y profesionales, a 

las que se asignará un 10% de la calificación final de dicha 

EVALUACIÓN, siguiendo las siguientes rúbricas. 
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(*) En el apartado Otros, será el profesor el que indique expresamente para su módulo, 

que ítems valorará para que el alumnado alcance este punto. (Ej. 

Presentación de actividades puntuales, participaciones, etc.). 

 

Calificación final 

El resultado final obtenido por el alumnado, en cada evaluación, será una suma 

ponderada de las valoraciones anteriores. 

El resultado final del módulo (calificación final de curso) se obtendrá sumando la media 

de las tres evaluaciones, en cuanto a competencias. 

  

LO CUMPLE 

AL 100%  
NO  

COMPETENCIAS 

PERSONALES  

Muestra autonomía en el proceso de aprendizaje.  0,10  -0,10  

Muestra interés e iniciativa para obtener resultados 

óptimos en sus actividades.  
0,10  -0,10  

Responde de manera eficaz a las contingencias.  0,10  -0,10  

Asiste regularmente y activa a clase realizando las 

actividades propuestas  
0,10  -0,10  

Otros (*)  0,10  -0,10  

COMPETENCIAS 

SOCIALES  

Colabora con el resto de compañeros en el desarrollo de 

actividades grupales.  
0,25  -0,25  

Muestra una actitud correcta ante otros miembros de la 

comunidad educativa  
0,25  -0,25  

 

Subida de nota en módulos 

Se propondrá un plan de trabajo, que consistiría en la realización de algún trabajo de 

investigación y/o ampliación sobre el módulo en general, y en una prueba 

teórica-práctica sobre dicho módulo. Tanto el resultado del trabajo como la prueba 

sobre el módulo serían entregadas por el alumnado antes de la evaluación final. 

Es decir, no se podrá subir nota, presentándose el alumnado solo al examen 

correspondiente a la unidad de trabajo en la que tenga una nota más baja, sino al 

global del módulo. 
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5.2 Instrumentos de evaluación y criterios de calificación Índice 

 

Observación sistemática y minuciosa de las diversas circunstancias y contextos socio-

culturales y personales en que se produce la evaluación del alumnado dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Seguimiento de los trabajos individuales o en grupo, donde se evaluará tanto la 

calidad como la claridad de las expresiones, el interés y la participación. 

- Diario de Asistencia a Clase: dónde registro cada día las faltas de asistencia justificada 

y sin justificar. 

- Registro de Actividades de enseñanza-aprendizaje donde se recogerá cualquier 

actividad llevada a cabo durante el proceso. Tendré en cuenta si el alumno/a al realizar 

las actividades: se esfuerza, trabaja de forma individual o grupal, lleva al día las 

actividades propuestas, presenta limpieza, orden, claridad y atiende a las correcciones 

que se hagan después de revisar las actividades en clase. 

- Diálogo individual o en grupos, debates. 

- Pruebas específicas, tanto orales como escritas. 

- Tests y preguntas de respuestas cortas. 

- Prueba de cumplimentado de documentos. 

- Cuestionarios de opinión, de conocimientos, etc. 

- Elaboración de trabajos sobre algún tema. 

- Supuestos prácticos. 

- Prácticas informáticas elementales. 

- Prácticas de almacén, escaparatismo, empaquetado y atención al cliente, presentación 

de documentos, etc... 
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5.3 Recuperación Índice 

 

Para aquellos alumnos que no superen alguna de las evaluaciones se establecen los 

siguientes criterios de recuperación: 

-Realización de supuestos globales relacionados con la unidad o unidades no 

superadas. 

- Realización de pruebas escritas sobre los contenidos no superados. 

- Presentación de aquellos trabajos que estuvieran sin entregar. 

 

Las pruebas teórico-prácticas no superadas se recuperarán en el mismo trimestre objeto 

de evaluación si el desarrollo del curso así lo permite, en caso contrario, se efectuarán 

dichas pruebas a principios del siguiente trimestre. 

Para el resto de cuestiones relativas a la evaluación se tendrá en cuenta lo dispuesto en 

la normativa que regula los Ciclos de Formación Profesional Básica. 

 

En este curso no hay ningún alumno/a que haya repetido curso ni que haya pasado a 

segundo curso con algún módulo pendiente, por tanto no es necesario preparar un 

programa específico de recuperación para ellos. 
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5.4 Promoción del alumnado Índice 

 

Tal y como se establece en el artículo 23 de la orden 8 de noviembre de 2016, la 

promoción en las enseñanzas de Formación Profesional Básica se llevará a cabo de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 135/2016, de 26 de julio. 

Con carácter general, el alumnado que cursa el primer curso de Formación Profesional 

Básica promocionará a segundo curso cuando supere los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente y los módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia pendientes no superen el 20% del horario semanal de éstos. No obstante 

lo anterior, el equipo educativo podrá proponer excepcionalmente la promoción del 

alumnado que haya superado al menos uno de los dos módulos profesionales de 

aprendizaje permanente, si considera que posee la madurez suficiente para cursar el 

segundo curso de estas enseñanzas, que tiene expectativas favorables de recuperación y 

que la promoción beneficiará su evolución académica. 

 

El alumnado que promociona al segundo curso con módulos profesionales pendientes 

del primero deberá matricularse del segundo curso y de los módulos profesionales 

pendientes del primero. Se establecerá, en relación a este alumnado, un plan para la 

adquisición de aprendizajes dirigido a la superación de los módulos profesionales 

pendientes de primero. 

 

El alumnado que, como consecuencia de la aplicación de los criterios de promoción, 

repita curso, si es menor de dieciséis años, deberá matricularse del curso completo. 

 

Si tiene dieciséis años o más, podrá optar por matricularse tanto de los módulos 

profesionales no superados cómo de aquellos ya superados. 

 

mailto:FPB@institutomediterraneo.es


Curso 2020-2021  

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de FPB Mail: FPB@institutomediterraneo.es 40 

Nuestro centro, en su proyecto educativo establece que dicho alumnado podrá cursar 

sólo los módulos que tenga suspensos, siendo obligatoria la asistencia a clase de dichos 

módulos. En el caso de permanencia en el Centro durante el horario de los módulos 

superados, será atendido por profesorado del Centro. 
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6 Metodología Índice 

 

La metodología da respuesta a la pregunta de cómo enseñar. En la actualidad se busca 

una metodología participativa y activa que, partiendo de los conocimientos o ideas 

previas, potencie la autonomía del alumnado en su aprendizaje. 

 

Con independencia de los métodos concretos de enseñanza que se utilizan, se puede 

reseñar algunos principios metodológicos generales: 

- La metodología tendrá un enfoque básicamente flexible. El alumnado será 

protagonista de los contenidos temáticos en los que se va a trabajar. 

- Facilitará la reflexión y el análisis crítico del alumnado, haciendo posible el intercambio 

de experiencias. 

- La metodología expositiva se verá reducida en la medida de lo posible, induciendo al 

alumnado para que extraiga conclusiones a partir del propio trabajo. 

- La enseñanza será, en gran medida, individualizada, utilizando como recurso principal 

el trabajo de cada uno. 

- Se atenderá a la diferencia entre los/as alumnos/as, planificando un conjunto de 

actuaciones posibles que permitan dar respuesta a las diversas situaciones que 

presenten los/as alumnos/as del grupo. 

- Crear situaciones de aprendizaje motivadoras. 

- Se utilizará un método deductivo, analítico, participativo y utilizando el memorístico 

de forma adecuada. 

- En el terreno de la atención a la diversidad, es importante huir de planteamientos 

metodológicos homogeneizadores a la hora de realizar las programaciones. 

- Favorecer el uso de las TICs tecnologías de la información y comunicación como 

medio de conocimiento, apoyo y ampliación. Así como otros materiales 

complementarios (videos, transparencias, música, informática, etc.) qué faciliten al 

alumnado sus aprendizajes. 
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- Potenciar la utilización de la Biblioteca para favorecer los hábitos de lectura y la 

búsqueda de información complementaria y ampliación de conocimientos. 

Trabajar con informaciones diversas. 

- Proponer tareas para realizar en casa y realizar un seguimiento continuo e inmediato 

de las mismas para que los/as alumnos/as aprendan de sus errores, si existen, y para 

reconocer el trabajo bien hecho. 

- Proponer, en cada unidad didáctica, actividades de refuerzo y apoyo destinadas a 

los/as alumnos/as que presenten dificultades para conseguir el ritmo de la clase. 

- Fomentar el trabajo en grupo, la interacción alumno-alumno y alumno-profesor, como 

instrumento válido para dinamizar los procesos de aprendizaje. 

- Realizar actividades complementarias y extraescolares como instrumento singular para 

favorecer el aprendizaje y la convivencia. 

 

En general, se tratará de seguir una metodología activa, participativa e integradora, que 

facilite la interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, favorezca la 

motivación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades 

personales y potencie la autoevaluación como proceso de retroalimentación continua. 

Se establecerán estrategias didácticas de tipo expositivo y de investigación. 

 

Para establecerlas, es útil conocer los tipos de aprendizaje según el autor David. P. 

Ausubel (1918-2008): 

- Receptivo. Por explicación del profesor, material impreso, medios audiovisuales. 

- Por descubrimiento. Descubre el material por sí mismo: guiado por el profesor o de 

forma autónoma. 

- Memorístico. Memorización de datos, hechos, conceptos, aprendizaje mecánico. 

- Significativo. Relaciona los conceptos nuevos con los poseídos, con la experiencia y 

modifica esquemas conceptuales. 
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6.1 Estrategias metodológicas Índice 

 

Estrategias de tipo expositivo: 

Sobre todo como introducción y planteamiento general de la Unidad de Trabajo. El 

profesor/a, como agente mediador, debe conseguir que los aprendizajes receptivos 

sean significativos. 

Estas estrategias promoverán la construcción de aprendizajes significativos siempre que: 

a) Partan del nivel de desarrollo del alumno/a. 

b) Presenten con claridad los nuevos contenidos. 

Su utilización deberá restringirse a momentos claves del tratamiento de la unidad 

didáctica: enseñanza de conocimientos conceptuales, planeamiento introductorio y 

síntesis. 

 

Estrategias de tipo Indagación/Investigación: 

Son un complemento de las anteriores. Los/as alumnos/as, siguiendo unas pautas más 

o menos definidas, podrán trabajar contenidos de distinto tipo. 

El alumnado identifica problemas, determina causas, obtiene y clasifica datos, los analiza 

y compara, establece conclusiones y las generaliza. 

El orden metodológico será: 

A.- Introducción al tema en clase sobre los conceptos, la estructura y procedimientos 

fundamentales de la unidad didáctica. 

B.- Preguntas de discusión para estimular la reflexión y debate sobre el tema tratado 

C.- Realización de casos prácticos sobre los temas objeto de estudio, lo más cercanos a 

la realidad, con un grado creciente de dificultad. 

D.- Realización de trabajos de investigación, cuando la unidad temática lo requiera, 

valorando la capacidad de trabajo en equipo y la exposición de resultados en público. 

Desde el punto de vista de los agrupamientos en la clase se trabajará de estas maneras: 
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- Trabajo individual: 

Entrevistas, actividades de desarrollo de los contenidos, de ampliación y de refuerzo, 

cuaderno de clase, pruebas de evaluación. 

- Pequeño grupo: 2/3 personas. 

Entrevistas, actividades de desarrollo de los contenidos, de ampliación y de refuerzo, 

debates y discusiones. 

- Grupo de coloquio: 4/5 personas. 

Actividades de desarrollo de los contenidos, discusiones, debates, coloquios, puesta en 

común. 

- Grupo-clase: Toda la clase. 

Actividades de motivación y presentación, de evaluación de conocimientos previos, 

debate-grupo, puestas en común, actividades complementarias. 

En cuanto a estas formas de agrupamiento del alumnado, éstas dependerán del 

momento de desarrollo de la unidad en la que nos encontremos. 

En general, el agrupamiento será de todo el grupo-clase, salvo en las siguientes 

situaciones: 

- Realización de tareas de investigación/trabajos en grupo: En este caso se reunirán bien 

en pequeños grupos de dos o tres alumnos/as como máximo, o bien en grupo de 

coloquio según la actividad con un máximo de 8 componentes. 

- Realización de actividades de refuerzo o ampliación: En estos casos se agruparán en 

función de los distintos ritmos de aprendizaje. 

En resumen y teniendo en cuenta todo lo expuesto nuestra metodología consistirá en: 

- Presentación del módulo 

- Partir del nivel de desarrollo del alumnado, de sus conocimientos previos y sus 

capacidades. 

- Graduación de la dificultad de las tareas. 

- Enseñanza realista y funcional, mediante simulación de casos prácticos. 

- Aprendizaje cooperativo en grupo 

- Fomentar el auto-aprendizaje, la participación activa mediante trabajos individuales. 
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- Control por unidades didácticas. 

- Recuperación y refuerzo. 

- Ampliación de autonomía. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

Las actividades didácticas nos van a permitir desarrollar las diferentes estrategias 

didácticas que hemos propuesto. Llevaremos a cabo las siguientes: 

- Actividades de presentación y motivación. 

- Actividades de conocimientos previos. 

- Actividades de desarrollo 

Exposición verbal y debate 

Trabajos individualizados 

Trabajos en pequeños grupos 

Investigación 

Exploración en Internet 

Simulaciones 

Diseño y realización de casos prácticos 

Discusiones en pequeños grupos 

- Actividades de recapitulación, resumiendo las ideas básicas 

- Actividades de refuerzos, se insistirá en los contenidos mínimos 

- Actividades de ampliación, que impliquen una mayor elaboración y profundización de 

los contenidos. 

- Actividades de recuperación, trabajos individuales. 
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6.2 Instrucciones para la realización de trabajos monográficos Índice 

Tal y como propone el departamento de FEIE del centro todos los trabajos deben:  

- tener una portada y una contraportada  

- guardar márgenes  

- incluir índice y paginación  

- encabezado y pie de página  

- bibliografía  

En la portada aparecerá:  

- el título del trabajo, centrado y en negrita, con un tamaño de letra  superior al del 

cuerpo del trabajo.  

- el nombre completo del alumno y el curso, en el margen inferior derecho.  

En la segunda página debe haber un índice con:  

- apartados, a tamaño 14,   

- subapartados, a tamaño 12 y subrayados,  

- numeración de apartados y subapartados con números.  

La justificación de márgenes será de 2 centímetros.   

El espaciado entre párrafos será mayor que el de línea.  

Habrá que incluir el salto de página.  

El tipo de letra será Arial 12, Times 12 o Helvetia 12.  

En el encabezado se incluirá el nombre del proyecto y materia.  En el pie de página se 

incluirá el autor y el título del trabajo.  

La bibliografía va en cursiva y a un tamaño menor de 12. En inglés los títulos  de libros 

van subrayados.  
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7 Atención a la Diversidad Índice 

 

Va a ser la respuesta educativa a las diferentes características del alumnado. Por 

supuesto, referido a todo el alumnado y no sólo al que tiene determinados problemas. 

Todos los/as alumnos/as presentan necesidades educativas. 

Se prestará atención a la: 

- Diversidad en el plano personal: capacidades, motivación, estilos de  aprendizaje, 

expectativas... 

- Diversidad en el plano social: cultura, etnia, economía, estatus. 

- Diversidad en el plano educativo: edad de acceso a la escolarización, la historia 

escolar... 

La planificación de esta programación y su puesta en práctica va a tener en cuenta la 

diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativas con el fin de: 

- Prevenir la aparición o evitar la consolidación de dificultades de aprendizaje. 

- Facilitar el proceso de maduración y autonomía del alumnado. 

- Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

Para la consecución de estos fines se realizarán actividades complementarias de 

refuerzo y de ampliación para aquellos/as alumnos/as que lo necesiten. 

Quienes no hayan alcanzado los mínimos exigibles en alguna Unidad de Trabajo, 

aunque hayan obtenido una nota positiva en el trimestre, realizarán ejercicios de 

refuerzo sobre esa materia o alguna prueba individual de recuperación. 

Asimismo, se programarán actividades de profundización para el alumnado con un 

mayor nivel de conocimientos. 

 

Atención a alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Se atenderá a lo recomendado y dispuesto por el Equipo de Orientación del Centro 

respecto a las adaptaciones necesarias. No obstante, y teniendo en cuenta el contexto 

del aula, las medidas de atención a la diversidad que voy a adoptar son: 

mailto:FPB@institutomediterraneo.es


Curso 2020-2021  

IES Mediterráneo, Mail: 29700953.edu@juntadendalucia.es – Departamento de FPB Mail: FPB@institutomediterraneo.es 48 

- Actividades variadas con diferente nivel de dificultad con intención de desarrollarlas 

con el alumnado en clase. Para aquellos alumnos/as que no tienen problemas en 

realizar las actividades básicas propuestas para todos/as, se ha diseñado actividades 

más complejas (actividades de ampliación), y por otra parte, para aquellos/as que se ha 

detectado que tienen problemas para la consecución de las actividades básicas, se 

plantea otras más sencillas que presentan menor nivel de dificultad (actividades de 

refuerzo). 

- Flexibilidad en los tiempos asignados a las actividades en función de las dificultades 

encontradas por el alumnado. 

- Se crearán grupos de cooperación en el que los/as alumnos/as más aventajados 

orientarán y ayudarán a aquellos/as compañeros/as que necesiten más tiempo y 

refuerzo en la ejecución de las tareas, cuando la profesora esté ocupada trabajando con 

el resto del grupo. 
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8 La Transformación Digital Educativa y el uso de las TIC Índice 

 

El tratamiento de la información y competencia digital como competencia básica 

consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y para transformarla en conocimiento. Para ello incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y 

la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender ycomunicarse. La 

competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) en el trabajo y en el ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las herramientas de 

las tecnologías de la información y la comunicación, por lo que implica manejar 

estrategias para identificar y resolver los problemas habituales de software y hardware. 

Se sustenta en el uso de ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 

presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 

colaboración a través de internet. 

Dentro del Plan de actuación para la Transformación digital educativa de nuestro 

centro, desde las materias correspondientes al área específica del ciclo, se utilizarán las 

tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de ayuda en el 

proceso pedagógico de las siguientes maneras:  

 Aproximando a nuestro alumnado al comportamiento responsable en los 

entornos en línea, siendo conscientes de los riesgos que conlleva en cuanto a la 

protección de datos, uso eficiente de contraseñas, etc. 

 Fomentando entre nuestro alumnado la gestión responsable de internet en 

cuanto a la búsqueda de la información, el conocimiento de motores de 

búsqueda y bases de datos, contrastando la información, así como tomando 
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conciencia de los derechos de autor o “copyrihgt” de todo lo que ofrece la red, 

como textos, imágenes, vídeos, música, etc. 

 Animando a nuestro alumnado a realizar contenidos educativos propios que 

puedan convertirse en un recurso para el aprendizaje de otros/as, sean sus 

iguales o no. 

 Realizando presentaciones digitales de los contenidos de la asignatura en el aula 

mediante la exposición de proyectos o la realización de vídeo tutoriales. 

 Potenciando el uso y manejo por parte del alumnado del Blog del Departamento, 

alojado en la web del centro, así como otros blogs de profesores/as. 

 Diseñando actividades que integren las TIC e Internet, bien como fuente de 

conocimiento e información, o con el fin de realizar prácticas utilizando las 

diferentes aplicaciones multimedia interactivas disponibles online.  
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9 Actividades extraescolares Índice 

 

Con el propósito que el alumnado tome contacto con la realidad laboral propia de las 

enseñanzas que va a recibir, se propone la realización de las siguientes actividades, a 

priori, serán de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado 

de las propiamente lectivas. 

- Visita a Centros comerciales cercanos. 

- Charla coloquio de un jefe de almacén de un establecimiento comercial. 

- Salidas para ver la distribución de un punto de venta y la organización de los 

almacenes en establecimientos comerciales y Centros Comerciales de la zona. 

- Participación en las actividades del centro en días de especial significado, según vayan 

surgiendo. 

- Compartir salidas organizadas por otros grupos, cuando la actividad a desarrollar esté 

relacionada con el currículo profesional. 

- Oferta Municipal. 

*Dichas actividades se llevarán a cabo dependiendo del comportamiento del alumnado, 

de manera que si dicho alumnado presenta conductas que puedan impedir el normal 

desarrollo de la actividad, el grupo-clase no realizará este tipo de actividades. 

 

Debido a la situación especial de este curso, provocada por la pandemia de Covid-19, 

todas las actividades que se lleven a cabo se realizarán de manera adaptada a esta 

nueva realidad. 
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10. 
Adecuación de la Programación Didáctica para la enseñanza no 

presencial 
Índice 

 

Ante la situación originada tras la declaración del estado de alarma en nuestro país 

mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 

dictó en nuestra Comunidad Autónoma la Instrucción de 23 de abril de 2020, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a las medidas educativas a adoptar en el 

tercer trimestre del curso 2019/2020, con el objeto de unificar criterios para 

implementar las decisiones oportunas en relación al currículo, la evaluación, la 

promoción y la titulación.  

Según lo dispuesto en la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General 

de ordenación y Evaluación Educativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio 

del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de 

régimen general, se llevarán a cabo las siguientes acciones en lo relativo a las 

programaciones didácticas:  

a) Desarrollo alcanzado de las programaciones didácticas en el curso 2019/2020. 

Análisis y valoración de los aprendizajes imprescindibles que se impartieron y de los 

que no se impartieron el curso anterior.  

b) Revisión de los objetivos de área, materia o ámbito en cada nivel, así como de las 

competencias clave que el alumnado podrá lograr como consecuencia de la adaptación 

de las programaciones. 

c)  Las programaciones recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no 

presencial pudiera requerir, ajustándose para ello, la organización de las cargas 

docentes, y de los tiempos de enseñanza, así como la priorización de los contenidos, el 

diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro 

de los objetivos y la adquisición de las competencias clave. 
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A.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Tanto los contenidos como la temporalización en este caso se adecuarán a los 

indicados en el apartado 4 de esta programación didáctica, adaptándose en todo caso a 

la distribución horaria de la impartición docente telemática prevista por el centro. 

 

B.- METODOLOGÍA 

 

Según lo dispuesto en la presente Instrucción, se favorecerá el aprendizaje autónomo, 

razón por la que se ofrecerán estrategias basadas en el apoyo visual y en la 

ejemplificación de tareas ya finalizadas, especialmente en la materia de Educación 

Plástica Visual y Audiovisual. En esta etapa se debe incidir en la búsqueda de estrategias 

metodológicas donde se utilicen recursos variados, flexibles y accesibles a la totalidad 

del alumnado. 

 

 El medio principal de comunicación será mediante el uso de plataformas como 

Google Classroom,  pudiéndose utilizar también otros medios como el 

intercambio de correos electrónicos entre profesorado y alumnado, así como 

atención por videoconferencia, tanto personalizada como en grupo. 

 

o Las actividades propuestas podrán ir documentadas con tutoriales y 

ejemplos gráficos de trabajos de otros cursos. 

 

o Las actividades propuestas están pensadas para que el alumnado las 

pueda  abordar  de forma autónoma. 
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o En todo caso, se tratará de priorizar las tareas globalizadas y el trabajo de 

forma competencial afianzando los objetivos de la etapa.  

 

C.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Tanto los instrumentos como los procedimientos de evaluación del alumnado serán 

similares a los previstos para este curso e indicados en el apartado 5 de esta 

programación didáctica. Para ello utilizaremos las herramientas telemáticas de las que 

disponemos en el aula con el fin de que el alumnado esté familiarizado con dichas 

herramientas en caso de que se produzca una situación de confinamiento. 

 

D.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Se continuará con las medidas de atención a la diversidad recogidas en la 

programación general, adaptándolas a lo establecido en la normativa referente a la 

actividad docente no presencial. 

 

Seguimos manteniendo unas actuaciones coordinadas, conjuntas y continuas entre 

profesorado, profesora de apoyo, servicios externos,  orientadora y familia. 

 

En las circunstancias actuales, la atención a la diversidad está también asociada a la 

situación familiar de cada alumno/a y a su acceso a los medios tecnológicos. 

 

En nuestro centro se ha hecho una fuerte apuesta por dotar de ordenadores portátiles y 

tarjetas sim de datos para paliar la brecha digital que puedan presentar nuestros 

alumnos y alumnas. Se tendrán siempre presentes estas circunstancias y las dificultades 
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de cada alumno para seguir con el curso, así como para conseguir alcanzar las 

capacidades y los criterios de evaluación.  

 

La coordinación con los diferentes miembros, la realizamos utilizando entre otros, los 

siguientes elementos: llamadas telefónicas, whatsApp, correos, Meet, página web del 

instituto, SENECA e IPASEN. 

 

11. Calendario 2020/21 Índice 

 

EVALUACIÓN INICIAL. 

Del 15 de septiembre de 2020 al 15 de octubre de 2020.  

 

1ª EVALUACIÓN PARCIAL. 

Del 19 de octubre de 2019 al 22 de diciembre de 2020. 

 

2ª EVALUACIÓN PARCIAL 

Del 7 de enero de 2010 al 26 de marzo de 2021. 

 

3ª EVALUACIÓN. 

Del 5 de abril al 21 de mayo de 2021. 

 

1ª CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL 

Sesión de Evaluación. Tal y como establece la orden 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan 

las enseñanzas de FPB en Andalucía esta primera convocatoria se realizará dentro de la semana 32 

del curso escolar, es decir, la semana del 24 al 28 de mayo de 2021. 

 

2ª CONVOCATORIA DE EVALUACIÓN FINAL. 
Sesión de Evaluación. Tal y como establece la orden 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan 

las enseñanzas de FPB en Andalucía esta segunda convocatoria se realizará dentro de la semana 35 

del curso escolar, es decir, la semana del 14 al 18 de junio de 2021. 
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