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Objetivos. 
 

1. Orientar profesionalmente a los alumnos  
2. Conocer el funcionamiento y la organización de una empresa. 
3. Conocer los tipos básicos de documentos utilizados en el mundo 

empresarial. Correspondencia comercial. 
4. Conocer el entorno empresarial de la localidad. 
5. Realizar Curriculum Vitae y cartas de presentación. 
6. Hacer simulacros de entrevista profesional. 
7. Dar a conocer al alumnado todas las posibilidades de estudios 

posteriores que pueden cursar después de la ESO. 
8. Formar al alumnado en la búsqueda activa de empleo. 
9. Conciencia sobre los posibles riesgos laborales que más adelante se 

pueden encontrar. 
10. Realizar una simulación de empresas. 

 
Contenidos. 
 

1. INICIACIÓN AL TRABAJO. 
1.1. Autoconocimiento. 
1.2. Cuestión de género. 
1.3. Empleo público/privado. 
1.4. Ante el empleo ¿Qué? 
1.5. El mercado laboral. 
1.6. Buscar trabajo. 

 
2. ORIENTACIÓN PROFESIONAL. 
2.1. Contratos laborales. 
2.2. Sindicatos. 
2.3. Autobúsqueda de empleo. 
2.4. Currículum y carta de presentación. 
2.5. La entrevista profesional. 
2.6. Formación y salidas profesionales. 

 
3. LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN. 
3.1. El mercado y sus leyes básicas. 
3.2. Concepto de empresa. 
3.3. Tipos de empresas. 
3.4. Estructura organizativa de una empresa. 
3.5. Clases de trabajo. 
3.6. El proceso productivo. 
3.7. Documentación mercantil 
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4. CREACIÓN DE EMPRESAS VIRTUALES. 
 

4.1. Simulación de un sector empresarial. 
- Realización de presupuestos, pedidos, facturas, etc., dentro de un 

campo empresarial. 
4.2. Participación en la creación de la página WEB del Instituto. 

 
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
5.1. Los riesgos laborales. 
5.2. Factores que intervienen en los accidentes. 
5.3. Señalización de seguridad. 
5.4. El coste de la falta de prevención. 

 
 
 
Instrumentos y criterios de evaluación y recuperación 
 
La evaluación a llevar a cabo durante el desarrollo de este curso será de 
continua, observando la evolución de cada alumno durante el mismo. 
 
Para llevar a cabo el proceso de evaluación, se establecen los criterios 
generales señalados más adelante, haciendo especial hincapié en los 
siguientes: 
 

• Trabajo en equipo. 
• Autoaprendizaje. 
• Creatividad e invención. 
• Capacidad para organizar y planificar. 
• Respeto a las normas de seguridad, higiene, orden y limpieza. 

 
La recuperación del área se propondrán una serie de actividades de refuerzo y 
complementarias, para intentar conseguir los objetivos propuestos de manera 
que el alumno quede personalmente satisfecho. Como último recurso se 
utilizará la realización de pruebas escritas. 
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Temas transversales 

 
Educación ambiental. 
 
En esta área se tratará de que los alumnos conozcan la incidencia de los 
procesos tecnológicos  en el medio ambiente y adopten una actitud crítica 
frente a estos. Además se tratan temas como: ahorro de recursos naturales 
(materiales, energía,...), reciclaje y tratamiento de residuos. Y como de lo que 
se trata es de dar ejemplo, disponemos de un recipiente para depositar pilas 
usadas y recoger papel. 
 
Educación para la salud. 
 
En esta área se utilizan herramientas, máquinas, la energía eléctrica, algunos 
productos químicos y otras muchas situaciones donde existen posibilidades 
donde se produzca algún tipo de accidente, somos muy repetitivos en temas de 
seguridad e higiene y les damos una gran importancia. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos. 
 
En este aspecto trataremos de que nuestros alumnos corrijan la tendencia que 
tienen muchas veces de repartir las tareas en función del sexo de manera que 
los alumnos realizan las tareas manuales y las alumnas las intelectuales, así 
que  cuidaremos que esto no se produzca.  
  
METODOLOGÍA.  
 
. Se realizará partiendo de hechos concretos, observaciones, experiencias y 
vivencias personales sobre realidades próximas. Este enfoque facilita en primer 
lugar la motivación e interés por los contenidos y actividades propuestas. 
Además, el análisis concreto de una realidad (una empresa o entidad) o de un 
proceso (formación, creación de una empresa, acceso a una profesión, etc.) y 
su aprendizaje significativo posibilitarán la abstracción de conceptos y las 
generalizaciones a las que se pretende llegar, superando las actitudes de 
distanciamiento que el alumno pudiera presentar previamente. La metodología 
de aprendizaje y la organización de actividades tienen un carácter activo y 
participativo. Se concretará en la simulación de situaciones que potencien y 
desarrollen el trabajo en equipo y la elaboración y puesta en práctica de 
proyectos realizados por los propios alumnos: juego de roles, simulación de un 
proyecto empresarial, investigación de un perfil profesional, etc. Se fomentaran 
actitudes libres de prejuicios y el esfuerzo de la igualdad de oportunidades. Las 
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líneas de actuación, partiendo de los intereses y motivaciones de los alumnos, 
se centrarán en actividades tales como: 
 
-Simulación de empresas. 
 
-Colaboración con entidades locales para el diseño y organización de 
Proyectos de iniciación profesional. 
 
-Estudio del mercado de trabajo local. 
 
-Análisis de profesiones y oficios. 
 
-Investigación sobre nuevas tecnologías. 
 
-Incorporación de la mujer a nuevas profesiones. 
 
 
 
CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN. 
 
Estarán encaminados a conseguir los siguientes objetivos: 
1. La adquisición de conceptos básicos 
2. La adquisición de capacidades y habilidades sociales. 
3. La capacidad de proyección de futuro. 
4. El procesamiento de la información. 
5. El desarrollo de actitudes de rechazo ante las discriminaciones. Estos 
criterios se concretan en que el alumno/a: 
 
-Conoce el entorno socioeconómico del centro. 
 
-Conoce las estructuras de las empresas y los documentos básicos que 
manejan. 
-Conoce los tipos de contratos, así como las relaciones laborales entre 
trabajadores y empresarios. 
 
-Explora e investiga los diferentes trabajos que realizan las empresas de la 
zona cercana al Instituto. 
  
-Realiza un estudio acerca de los tipos de trabajos que se ofertan en diferentes 
medios periodísticos, tanto diarios como semanales o mensuales. 
 
-Describe los itinerarios formativos existentes a la hora de finalizar la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. 
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-Ilustra con ejemplos distintos itinerarios que el alumno puede elegir al acabar o 
no Secundaria. 
-Sabe realizar un Curriculum  vitae, así como cartas de presentación, e 
instancia.  
-Coopera en la superación de las dificultades aportando ideas y esfuerzos con 
actitud generosa y tolerante hacia las ideas y sentimientos de los demás. 
 
-Conoce las normas básicas de prevención de riesgos laborales. 
 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En cuanto  a los criterios de calificación, se efectuará de la siguiente 
manera: 
-  Pruebas escritas de carácter teórico  
 - Trabajos de clase donde constará la teoría impartida, la resolución de 
actividades y cualquier otro material complementario para desarrollar cada 
tema. 
 -Asistencia, puntualidad, actitudes de diálogo, respeto, cooperación, iniciativa, 
creatividad y disposición adoptada en las actividades de clase. 
Tanto en las pruebas escritas como en la realización de trabajos individuales 
y/o colectivos, las faltas de ortografía y una deficiente presentación repercutirán 
en la nota final (cada falta de ortografía restará nota al final pudiendo rebajar 
como máximo 2 puntos) 

 
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 

  -No se harán pruebas de recuperación al término de cada evaluación siendo la 
nota final la nota media de las tres evaluaciones  Si en esa nota final un 
alumno/a no obtuviera una valoración igual o superior a cinco, deberá 
presentar  los trabajos realizados en cada una de las unidades correspondiente, 
así como realizar las pruebas escritas que se determinen en la Prueba Final 
Ordinaria. La puntuación tendrá en cuenta los criterios de calificación indicados 
en la programación  

   -  Si en la Prueba Final Ordinaria  no se alcanzara el aprobado (igual o superior a 
cinco) el alumno/a tendrá que realizar una prueba extraordinaria. La prueba 
extraordinaria recogerá los contenidos correspondientes de las tres 
evaluaciones. Será una prueba en la que se valorarán únicamente los 
contenidos mínimos y las preguntas correspondientes a la lectura de los libros 
leídos durante el curso y se calificará sobre 10 puntos. Para superar la prueba el 
alumno/a necesitará 5 puntos para aprobar. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
 
 Elementos evaluados Tipo de valoración  
  
Observación sistemática 
 
Participación en las actividades 
 
Habito de trabajo 
 
Aportación de ideas y soluciones 
 
Colaboración con el grupo 
 
Actitud Cualitativa trabajos 
 
Presentación y limpieza 
 
Expresión escrita 
 
Actitud Cualitativa  Elaboración de trabajos prácticos 
 
Adquisición de conceptos 
 
Claridad de contenidos y síntesis 
 
Comprensión 
 
Razonamiento 
 
Expresión escrita Cuantitativa  Pruebas de evaluación. 
 
Adquisición de conceptos 
 
Claridad de contenidos y síntesis 
 
Comprensión 
 
Razonamiento 
 
Expresión escrita Cuantitativa  
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
En orden a conseguir un adecuado nivel de integración de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, así como de aquellos que precisen 
un mayor nivel de aprendizaje, se debe buscar un criterio para, en colaboración 
con los tutores y con el Departamento de Orientación, establecer las bases que 
permitan la atención a la diversidad. Según las conclusiones obtenidas, 
se propondrán actividades de apoyo y refuerzo. Los alumnos que precisen 
mayor nivel, realizarán actividades tales como profundizar y ampliar los 
conocimientos. Los que precisen menor nivel realizarán actividades para 
conseguir los objetivos mínimos marcados en la unidad .El profesor diseñará la 
actividad en función del aprendizaje del alumno. 
 

  
  
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
-Información recogida en distintos soportes acerca de las empresas del entorno 
más cercano. 
 
-Informaciones de las autoridades educativas sobre la oferta de centros donde 
se imparten los diferentes ciclos formativos y tipos de bachillerato 
 
-Recopilación de informaciones de prensa (ofertas de trabajo, evolución del 
mercado de trabajo, etc.). 
 
-Guías de estudios y profesiones publicadas por la Consejería de la Junta de 
Andalucía. 
 
-Impresos de solicitud de empleo de diversas empresas. 
 
-Convenios colectivos de empresas y sectores. 
 
-Modelos de contratos de trabajo. 
 
-Diarios y Boletines oficiales con oferta pública de empleo. 
 
-Guías para la creación de empresas. 
 
-Videos sobre prevención de accidentes laborales. Internet. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Se compatibilizarán con las propuestas para el área de Tecnología que sean 
apropiadas para esta área, y todas aquellas que proponga el departamento de 
actividades del centro y estén relacionadas con la asignatura. 
 
TEMPORALIZACIÓN. 
 
Se distribuyen las unidades didácticas de forma equitativa en los tres 
trimestres. Esta distribución está sujeta a modificación en función de la 
dificultad que podamos encontrar a la hora de asimilarlas unidades didácticas. 
La distribución de contenidos sería a priori la siguiente: 
 
Primer trimestre. Unidad de contenidos: 1 
Segundo trimestre. Unidad de contenidos: 2 y 3 
Tercer trimestre. Unidad de contenidos: 4 y 5 
 
 


