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PREÁMBULO 

 
Si tomamos como marco la normativa básica de referencia recogida en la Legislación 

Estatal y Autonómica Andaluza: * 

1631/2006- donde se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria y * Decreto 231/2007 

enseñanzas correspondientes a la ESO, adaptándolas a las peculiaridades concretas existentes 

en nuestro Centro Educativo, proponemos la siguiente 

Etapa, dentro del contexto del trabajo en las 

normativas.  

 
 Para facilitar la comprensión global de esta propuesta se ha 

objetivos en tres bloques diferenciados. El primero de ellos hace referencia a las que llamamos 

competencias actitudinales (responsabilidad individual, hábitos de convivencia y respeto, 

desarrollo personal, etc.); el segundo bloque de objetivos estaría relacionado con el dominio de 

las que llamamos competencias procedimentales

posibilitan el desarrollo socio-cultural de la persona (

utilización de diversas fuentes de información, etc.)

centra en las capacidades específicas

(científico, socio-histórico y cultural, físico

matemático, musical y tecnológico). A este último bloque lo llamamos 
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Medios de Pago y cobro Internacionales 
Superior Comercio Internacional 

Si tomamos como marco la normativa básica de referencia recogida en la Legislación 

Estatal y Autonómica Andaluza: * Ley Orgánica de Educación de 3 de Mayo de 2006 

donde se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Decreto 231/2007 en el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas correspondientes a la ESO, adaptándolas a las peculiaridades concretas existentes 

en nuestro Centro Educativo, proponemos la siguiente Adecuación de Objetivos Generales de 

dentro del contexto del trabajo en las competencias básicas establecido por dichas 

Para facilitar la comprensión global de esta propuesta se ha optado por agrupar los 

objetivos en tres bloques diferenciados. El primero de ellos hace referencia a las que llamamos 

responsabilidad individual, hábitos de convivencia y respeto, 

; el segundo bloque de objetivos estaría relacionado con el dominio de 

competencias procedimentales, procedimientos intelectuales básicos que 

cultural de la persona (expresión, comprensión,  razonamiento, 

ilización de diversas fuentes de información, etc.). El tercer y último bloque de objetivos se 

capacidades específicas relacionadas con los distintos dominios del saber humano 

histórico y cultural, físico-deportivo, plástico-visual, de comunicación, 

matemático, musical y tecnológico). A este último bloque lo llamamos competencias específicas
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Si tomamos como marco la normativa básica de referencia recogida en la Legislación 

Ley Orgánica de Educación de 3 de Mayo de 2006 – RD 

donde se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

en el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas correspondientes a la ESO, adaptándolas a las peculiaridades concretas existentes 

Adecuación de Objetivos Generales de 

establecido por dichas 

optado por agrupar los 

objetivos en tres bloques diferenciados. El primero de ellos hace referencia a las que llamamos 

responsabilidad individual, hábitos de convivencia y respeto, 

; el segundo bloque de objetivos estaría relacionado con el dominio de 

, procedimientos intelectuales básicos que 

expresión, comprensión,  razonamiento, 

. El tercer y último bloque de objetivos se 

relacionadas con los distintos dominios del saber humano 

visual, de comunicación, 

competencias específicas. 
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1.1.  OBJETIVOS GENERALES
A. COMPETENCIAS ACTITUDINALES

* 
* Competencia para la 

• Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

• Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización
medio de desarrollo personal. 

• Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos y rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

• Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades. 

• Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 
con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

B. COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES
* Competencia en comunicación lingüística
* Competencia para aprender a aprender

* Competencia digital y de tratamiento de la información
• Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
las tecnologías, especialmente las de información y la comunicación.

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoc
de la literatura. 

• Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
• Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos.
 

C. 
* 

* Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico

* Competencia digital y de tratamiento de la información.
• Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia para 
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1.1.  OBJETIVOS GENERALES 
COMPETENCIAS ACTITUDINALES 
* Competencia social y ciudadana 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos y rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

alecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones 

Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 
con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.  

COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES 
Competencia en comunicación lingüística 
Competencia para aprender a aprender 

* Competencia matemática 
Competencia digital y de tratamiento de la información

Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 
las tecnologías, especialmente las de información y la comunicación. 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

códigos artísticos, científicos y técnicos. 

C. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
* Competencia cultural y artística 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico
* Competencia matemática. 

Competencia digital y de tratamiento de la información.
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia para 
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autonomía e iniciativa personal 
Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como 

Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos y rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

alecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender, planificar, tomar decisiones 

autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 

Competencia digital y de tratamiento de la información 
Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 

Adquirir una preparación básica en el campo de 

Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
imiento, la lectura y el estudio 

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen 

Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico 

Competencia digital y de tratamiento de la información. 
Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia para 
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identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia  propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.

• Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.  

• Conocer y valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

• Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

• Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 
ciudadanía. 

• Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas. 

• Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 

• Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
 
1.2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 

CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL 
El Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de 

esta comunidad autónoma desarrollen una serie de conocimientos, capacidades, hábitos, 
actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los sig

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 
con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos.

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmen
ciudadanía. 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la 
calidad de vida. 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 
sus variedades. 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
 

Este mismo Decreto hace mención en su Artículo 4a a que el alumno debe alcanzar los 
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identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia  propias 
y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 
y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social.   

ar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
s artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

mprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas. 

Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

1.2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA EDUCATIVO

El Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de 
esta comunidad autónoma desarrollen una serie de conocimientos, capacidades, hábitos, 
actitudes y valores que les permita alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 
con actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios. 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 
utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 

ensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

Este mismo Decreto hace mención en su Artículo 4a a que el alumno debe alcanzar los 
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identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia  propias 

el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física 

 
ar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 

Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
s artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la 

mprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas.  

Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 

Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y la 

1.2. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR Y LA 
SISTEMA EDUCATIVO 

El Decreto 231/2007 indica que esta etapa educativa contribuirá a que los alumnos de 
esta comunidad autónoma desarrollen una serie de conocimientos, capacidades, hábitos, 

uientes objetivos: 
a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando 

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
te los relativos a los derechos y deberes de la 

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural, valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir 

ensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la 

e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

partiendo del conocimiento y 
de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 

Este mismo Decreto hace mención en su Artículo 4a a que el alumno debe alcanzar los 
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objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (Artículo 23),
siguientes: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realizac
como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralment
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lengu
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los ot

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su d
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las disti
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
 
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

OBJETIVOS Y CAPACIDADES TERMINALES:
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objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (Artículo 23),

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

esarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

spíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los ot

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las disti
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
OBJETIVOS Y CAPACIDADES TERMINALES: 

4

objetivos indicados en la LOE para esta etapa educativa (Artículo 23), y que son los 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas 

derechos humanos como valores comunes de 
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
ión eficaz de las tareas del aprendizaje y 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, 

esarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en 

spíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

e y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes 

conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
as extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 
las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

iversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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1.- Analizar los distintos medios de pago para operaciones de compra venta 

          2.- Elaborar la documentación relativa a los medios de pago internacional.

   3.- Identificar la normativa que regula el clausulado de los medios de pago 
internacionales. 

  4.- Utilizar programas informáticos integrados de comercio
los documentos. 

5.- Analizar las garantías reales y personales asociadas al pago de operaciones de 
compra venta internacional exigida en la práctica bancaria.

 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA

CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

1. NORMATIVA REGULADORA DE LOS MEDIOS DE PAGO: 
     2.1. Ley 19/85, cambiaria y del cheque.

2.2. Ley uniforme de Ginebra sobre el cheque.

2.3. Ley uniforme de Ginebra sobre la letra de cambio y pagaré a la 
2.4. Reglas uniformes para el cobro del papel comercial de la 

Comercio Internacional).
   2.5. Reglas y usos uniformes sobre los créditos documentarios de la CCI.
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Analizar los distintos medios de pago para operaciones de compra venta 

Elaborar la documentación relativa a los medios de pago internacional.

Identificar la normativa que regula el clausulado de los medios de pago 

Utilizar programas informáticos integrados de comercio  internacional  para obtener 

Analizar las garantías reales y personales asociadas al pago de operaciones de 
compra venta internacional exigida en la práctica bancaria. 

2.1. CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA 
CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

1° TRIMESTRE. 

. NORMATIVA REGULADORA DE LOS MEDIOS DE PAGO:  
2.1. Ley 19/85, cambiaria y del cheque. 
2.2. Ley uniforme de Ginebra sobre el cheque. 

2.3. Ley uniforme de Ginebra sobre la letra de cambio y pagaré a la orden.
2.4. Reglas uniformes para el cobro del papel comercial de la CCL (Cámara de 

Comercio Internacional). 
2.5. Reglas y usos uniformes sobre los créditos documentarios de la CCI.
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Analizar los distintos medios de pago para operaciones de compra venta internacional. 

Elaborar la documentación relativa a los medios de pago internacional. 

Identificar la normativa que regula el clausulado de los medios de pago 

internacional  para obtener 

Analizar las garantías reales y personales asociadas al pago de operaciones de 

orden. 
Cámara de 

2.5. Reglas y usos uniformes sobre los créditos documentarios de la CCI. 
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2. MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES:

2.1. El crédito documentario:

 Análisis del funcionamiento.

 Modalidades de crédito documentario: 

- Revocable, irrevocable. Confirmado, no confirmado.
- A la vista,  plazo fijo,  rotativos,  " back     to back", stand

Formularios y condiciones.
2.2. Remesa simple y documentaria:

 Esquema operativo del funcionamiento.

 Ventajas e inconvenientes de la utilización del medio. 

 Formularios y condiciones.
2.3. El cheque personal y el cheque bancario:
        Esquema operativo del funcionamiento.

 Ventajas e inconvenientes de la utilización del medio.
                  Formularios y condiciones.

2.4. La orden de pago: 

 Esquema operativo del funcionamiento.

  Tipos: simple y documentaria.
 Ventajas e inconvenientes de la utilización del medio.
  Formularios y condiciones.

2.5. Otras formas de pago o cobro internacional.

3.GARANTÍAS BANCARIAS:                             

     3.1. Análisis de los riesgos.  

     3.2. Modalidades de garantías

4. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 
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. MEDIOS DE PAGO INTERNACIONALES: 

.1. El crédito documentario: 

Análisis del funcionamiento. 

Modalidades de crédito documentario:  

Revocable, irrevocable. Confirmado, no confirmado. 
A la vista,  plazo fijo,  rotativos,  " back     to back", stand-by". 

Formularios y condiciones. 
.2. Remesa simple y documentaria: 

Esquema operativo del funcionamiento. 

Ventajas e inconvenientes de la utilización del medio.  

Formularios y condiciones. 
.3. El cheque personal y el cheque bancario: 

Esquema operativo del funcionamiento. 
Ventajas e inconvenientes de la utilización del medio. 
Formularios y condiciones. 

Esquema operativo del funcionamiento. 

Tipos: simple y documentaria. 
Ventajas e inconvenientes de la utilización del medio. 

mularios y condiciones. 
.5. Otras formas de pago o cobro internacional. 

2° TRIMESTRE 

3.GARANTÍAS BANCARIAS:                              

 

3.2. Modalidades de garantías 

4. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 
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4. APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 
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DE MEDIOS DE PAGO. 

5.- Zona Única de Pagos en Euros 

6.- Medios de Cobro y Pago internacionales híbridos.

* Factoring de exportación, Forfaiting de exportación, Confirming de 
exportación, Euro cobro. 

7.- Garantías Internacionales, avales internacionales, gestión de impagos, 
cuentas bancarias en el exterior.

8.- Obligación de comunicación sobre transacciones económicas con el 
exterior. 

 

 
 
 
2.2.  RELACIÓN CONTENIDOS 
 

Unidades 
Didácticas  
 
1
ª 
 
E 
V 
A 
L 

 
 
4 

Los apartados referen
programación, los 

reguladora de los medios de pago
bancario, transferencia simple y documentaria, y 

remesa simple y documentaria. 
durante la primera evaluación.

 
 
2
ª 
 
E 
V 
A 
L 

    6 

En la segunda evaluación se impartirán el C
Documentario, 
bancarias y aplicaciones informáticas para la 

gestión financiera inte
pago, SEPA, Medios de Pago y Cobro 
Obligaciones de comunicación transacciones 

económicas exterior
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Zona Única de Pagos en Euros –SEPA 

Medios de Cobro y Pago internacionales híbridos. 

* Factoring de exportación, Forfaiting de exportación, Confirming de 
 

Garantías Internacionales, avales internacionales, gestión de impagos, 
cuentas bancarias en el exterior. 

Obligación de comunicación sobre transacciones económicas con el 

2.2.  RELACIÓN CONTENIDOS – DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

Los apartados referentes al punto 1 de la 
los apartados del punto  normativa 

reguladora de los medios de pagocheque personal y 
bancario, transferencia simple y documentaria, y 

remesa simple y documentaria. Se impartirán  
durante la primera evaluación. 

Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre

En la segunda evaluación se impartirán el Crédito 
Documentario,  también se verán las garantías 
bancarias y aplicaciones informáticas para la 

gestión financiera internacional de los medios de 
pago, SEPA, Medios de Pago y Cobro híbridos, 
Obligaciones de comunicación transacciones 

económicas exterior….. 

Enero, Febrero y Marzo

7

* Factoring de exportación, Forfaiting de exportación, Confirming de 

Garantías Internacionales, avales internacionales, gestión de impagos, 

Obligación de comunicación sobre transacciones económicas con el 

TEMPORALIZACIÓN 

Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre 

Enero, Febrero y Marzo 
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3
ª 
 
E 
V 
A 
L 

 

La tercera evaluación se dedicará al Proyecto 
integrado y La F.C.T, así como repaso de los 
módulos no aprobados por los alumnos.

Nº TOTAL DE HORAS (descontadas las previstas por 
actividades extraescolares) 
 
2.3 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
 
 CÓMO SE INCORPORAN AL CURRÍCULO

Con trabajos, exposiciones orales al resto de la clase se incorpora el plan lector y de 
expresión oral y escrita. 
 
3.- METODOLOGÍA 
 
3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES

* Establecer mecanismos para la adquisición por el alumnado de las competencias 
básicas.  

* Realizar actividades en las que se fomente la lectura y la expresión escrita y oral.
* Las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte del uso habitual 

para el    desarrollo de las materias del currículo.  
* Desarrollar una metodología eminentemente activa y participativa, orientada hacia el  

estímulo del espíritu crítico de los alumnos y 
participación y al trabajo en equipo. 

* Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y la 
utilidad de lo aprendido. El aprendi
puedan alcanzar sus propias conclusiones respecto a lo
especial mención la utilización en todas las materias de referencias a la vida cotidiana y al 
entorno del aluminado.  

* Potenciar el aprendizaje de técn
mejor su esfuerzo, adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el dominio de los instrumentos 
del trabajo intelectual y, en definitiva, “aprenda a aprender”.

* Crear una visión integradora de todas las áre
multidisciplinar del proceso educativo.

* Atender a la diversidad de necesida
de la etapa, adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y contemplando el 
espacio de opcionalidad, siempre teniendo en cuenta las posibilidades y los recursos del 
Centro. 

* Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza
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La tercera evaluación se dedicará al Proyecto 
integrado y La F.C.T, así como repaso de los 
módulos no aprobados por los alumnos. 

 

Abril, Mayo y Junio

(descontadas las previstas por 
132 

2.3 CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

CÓMO SE INCORPORAN AL CURRÍCULO 
Con trabajos, exposiciones orales al resto de la clase se incorpora el plan lector y de 

3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES 
* Establecer mecanismos para la adquisición por el alumnado de las competencias 

* Realizar actividades en las que se fomente la lectura y la expresión escrita y oral.
la información y la comunicación formarán parte del uso habitual 

para el    desarrollo de las materias del currículo.   
* Desarrollar una metodología eminentemente activa y participativa, orientada hacia el  

estímulo del espíritu crítico de los alumnos y alumnas, e impulsora de un clima favorable a la 
ción y al trabajo en equipo.  

* Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y la 
utilidad de lo aprendido. El aprendizaje se realizará de modo reflexivo, para que
puedan alcanzar sus propias conclusiones respecto a lo aprendido. En este sentido, merece 
especial mención la utilización en todas las materias de referencias a la vida cotidiana y al 

* Potenciar el aprendizaje de técnicas de estudio a fin de que el alumno rentabilice 
mejor su esfuerzo, adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el dominio de los instrumentos 
del trabajo intelectual y, en definitiva, “aprenda a aprender”. 

* Crear una visión integradora de todas las áreas, procurando un enfoque 
multidisciplinar del proceso educativo. 

* Atender a la diversidad de necesidades, intereses y edades que presentan los alumnos 
de la etapa, adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y contemplando el 

lidad, siempre teniendo en cuenta las posibilidades y los recursos del 

* Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza
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Abril, Mayo y Junio 

 

Con trabajos, exposiciones orales al resto de la clase se incorpora el plan lector y de 

* Establecer mecanismos para la adquisición por el alumnado de las competencias 

* Realizar actividades en las que se fomente la lectura y la expresión escrita y oral. 
la información y la comunicación formarán parte del uso habitual 

* Desarrollar una metodología eminentemente activa y participativa, orientada hacia el  
alumnas, e impulsora de un clima favorable a la 

* Guiar y mediar en el aprendizaje significativo, procurando obtener el interés y la 
vo, para que los alumnos 

dido. En este sentido, merece 
especial mención la utilización en todas las materias de referencias a la vida cotidiana y al 

icas de estudio a fin de que el alumno rentabilice 
mejor su esfuerzo, adquiera autonomía pedagógica, se inicie en el dominio de los instrumentos 

as, procurando un enfoque 

des, intereses y edades que presentan los alumnos 
de la etapa, adaptando y diversificando el currículo de forma flexible y contemplando el 

lidad, siempre teniendo en cuenta las posibilidades y los recursos del 

* Evaluar continua, global e individualmente el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
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alumno debe participar en el proceso de evaluación y coevalua
personal. 

* Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del 
alumno, tanto en el plano académico como en el profesional.

 
 

 
 
4. EVALUACIÓN 
 
4.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 
sobre  sus resultados, a fin de adoptar medidas de 
la evaluación  se configura, pues, como un instrumen
deficiencias detectadas  en el curso de la acción didáctica. Así pues, de acuerdo con el 
Proyecto Educativo del Centro, la 

1. Debe ser continua y diferenciada según las materias del currículum, 
cuenta los diferentes elementos que lo constituyen (objetivos de etapa, competencias 
básicas, objetivos y contenidos espec

2. Debe tener una virtualidad 
apreciar y juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objeti
de indicar las dificultades para la consecución de dichos objetivos, averiguar sus causas y 
adoptar las medidas necesarias para continuar su proceso de aprendizaje. 

3. Debe ser individualizada
los alumnos desde el punto de partida de cada uno de ellos, y capaz de contem
la especificidad del grupo al que pertenecen, así como el contexto sociocultural del centro. .
 

4.2. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

4.2.1. RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, HÁBITOS DE CONVIVENCIA Y 
RESPETO, DESARROLLO PERSONAL

(Competencias actitudinales)
- Trabajo y participación en clase
- Trabajo y estudio diario en casa

 3.2.  OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA.MECANISMOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

Lectura de distintas revistas de economía e infraestructuras, así como revistas como el 
exportador, diarios económicos y material de estudio que se irá aconsejando durante el 
curso. 

 

3.2.  OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA
MECANISMOS PARA LA
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alumno debe participar en el proceso de evaluación y coevaluación impulsando su auton

* Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del 
alumno, tanto en el plano académico como en el profesional. 

4.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 

sobre  sus resultados, a fin de adoptar medidas de intervención pedagógica a partir de ellos; 
la evaluación  se configura, pues, como un instrumento de análisis y correc
deficiencias detectadas  en el curso de la acción didáctica. Así pues, de acuerdo con el 
Proyecto Educativo del Centro, la evaluación ha de reunir una serie de características:

continua y diferenciada según las materias del currículum, 
cuenta los diferentes elementos que lo constituyen (objetivos de etapa, competencias 
básicas, objetivos y contenidos específicos de la materia…).  

Debe tener una virtualidad formativa, entendiendo por tal su capacidad de 
apreciar y juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objeti
de indicar las dificultades para la consecución de dichos objetivos, averiguar sus causas y 
adoptar las medidas necesarias para continuar su proceso de aprendizaje. 

individualizada y comprensiva, para atender al progreso personal 
los alumnos desde el punto de partida de cada uno de ellos, y capaz de contem

d del grupo al que pertenecen, así como el contexto sociocultural del centro. .

4.2. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, HÁBITOS DE CONVIVENCIA Y 
RESPETO, DESARROLLO PERSONAL 

(Competencias actitudinales) 
Trabajo y participación en clase 
Trabajo y estudio diario en casa 

3.2.  OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA.MECANISMOS PARA LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

Lectura de distintas revistas de economía e infraestructuras, así como revistas como el 
exportador, diarios económicos y material de estudio que se irá aconsejando durante el 

3.2.  OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA
MECANISMOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
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ción impulsando su autonomía 

* Crear un sistema eficaz de orientación para contribuir a la formación integral del 

4.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
El proceso de evaluación pretende obtener información sobre la práctica educativa y 

ción pedagógica a partir de ellos; 
to de análisis y corrección de las 

deficiencias detectadas  en el curso de la acción didáctica. Así pues, de acuerdo con el 
evaluación ha de reunir una serie de características: 

continua y diferenciada según las materias del currículum, y tendrá en 
cuenta los diferentes elementos que lo constituyen (objetivos de etapa, competencias 

, entendiendo por tal su capacidad de 
apreciar y juzgar el nivel de progreso del alumnado de acuerdo con los objetivos propuestos, 
de indicar las dificultades para la consecución de dichos objetivos, averiguar sus causas y 
adoptar las medidas necesarias para continuar su proceso de aprendizaje.  

y comprensiva, para atender al progreso personal de 
los alumnos desde el punto de partida de cada uno de ellos, y capaz de contemplar también 

d del grupo al que pertenecen, así como el contexto sociocultural del centro. . 

% 
incidencia 

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL, HÁBITOS DE CONVIVENCIA Y 

 

3.2.  OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA.MECANISMOS PARA LA 

Lectura de distintas revistas de economía e infraestructuras, así como revistas como el 
exportador, diarios económicos y material de estudio que se irá aconsejando durante el 

3.2.  OPCIONES METODOLÓGICAS DE LA MATERIA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
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- Comportamiento 
- Respeto y ayuda a los compañeros
- Cuidado del material 

4.2.2. EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN, RAZONAMIENTO, UTILIZACIÓN 
DE DIVERSAS FUENTES DE  INFORMACIÓN

(Competencias procedimentales)
- Expresión oral y escrita 
- Ortografía 
- Comprensión de información oral y escrita
- Razonamiento 
- Utilización de las TIC 

4.2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA O MATERIA
Competencia profesional 

 Interpretarla normativa vigente en el comercio internacional, 
adaptándose a los cambios frecuentes que se producen y a las 
consecuencias que se derivan de la documentación correspondiente a 
las operaciones de importación y exportación y a su tramitación.

 Realizar operaciones de compraventa de mercancías a nivel 
internacional, llevando a cabo la negociación de determinados 
aspectos, de acuerdo con las características estructurales y 
coyunturales del país con el que se establece la relación comercial, y 
observando la normativa  vigente.

 Mantener actualizada la información sobre nuevas modalidades que 
aparecen en el mercado de envases, embalajes y medios de 
transporte en el ámbito internacional, 
operación. 

 Coordinar el proceso de traslado de la mercancía, controlando que las 
condiciones establecidas se cumplen, elaborando y tramitando la 
documentación necesaria en la operación.

 Gestionar las operaciones de logística e
distribución internacional de mercancías, garantizando la integridad 
de las mismas y el aprovechamiento racional de los medios y espacios 
disponibles. 

 Realizar la gestión administrativa asociada a las importaciones y 
exportaciones de mercancías, garantizando la fiabilidad de las 
operaciones en los aspectos económicos, contractuales y legales.

 Planificar la financiación de las transacciones internacionales de 
mercancías, analizando las diferentes vías y los posibles riesgos 
financieros, gestionando el proceso completo de un modo seguro para 
la empresa y/o sus clientes.

 Comunicar verbalmente o por escrito, de una manera clara y fluida, 
en el idioma correspondiente con los agente intervinientes en la 
negociación de la compraventa int
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Respeto y ayuda a los compañeros 

EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN, RAZONAMIENTO, UTILIZACIÓN 
DE DIVERSAS FUENTES DE  INFORMACIÓN 

(Competencias procedimentales) 
 

Comprensión de información oral y escrita 

ECÍFICAS DEL ÁREA O MATERIA 

Interpretarla normativa vigente en el comercio internacional, 
adaptándose a los cambios frecuentes que se producen y a las 
consecuencias que se derivan de la documentación correspondiente a 

operaciones de importación y exportación y a su tramitación.
Realizar operaciones de compraventa de mercancías a nivel 
internacional, llevando a cabo la negociación de determinados 
aspectos, de acuerdo con las características estructurales y 

del país con el que se establece la relación comercial, y 
observando la normativa  vigente. 
Mantener actualizada la información sobre nuevas modalidades que 
aparecen en el mercado de envases, embalajes y medios de 
transporte en el ámbito internacional, así como del seguro de la 

Coordinar el proceso de traslado de la mercancía, controlando que las 
condiciones establecidas se cumplen, elaborando y tramitando la 
documentación necesaria en la operación. 
Gestionar las operaciones de logística en el almacenamiento y 
distribución internacional de mercancías, garantizando la integridad 
de las mismas y el aprovechamiento racional de los medios y espacios 

Realizar la gestión administrativa asociada a las importaciones y 
e mercancías, garantizando la fiabilidad de las 

operaciones en los aspectos económicos, contractuales y legales.
Planificar la financiación de las transacciones internacionales de 
mercancías, analizando las diferentes vías y los posibles riesgos 

ros, gestionando el proceso completo de un modo seguro para 
la empresa y/o sus clientes. 
Comunicar verbalmente o por escrito, de una manera clara y fluida, 
en el idioma correspondiente con los agente intervinientes en la 
negociación de la compraventa internacional. 

10

EXPRESIÓN, COMPRENSIÓN, RAZONAMIENTO, UTILIZACIÓN 

 

consecuencias que se derivan de la documentación correspondiente a 
operaciones de importación y exportación y a su tramitación. 

del país con el que se establece la relación comercial, y 

Mantener actualizada la información sobre nuevas modalidades que 

así como del seguro de la 

Coordinar el proceso de traslado de la mercancía, controlando que las 
condiciones establecidas se cumplen, elaborando y tramitando la 

distribución internacional de mercancías, garantizando la integridad 
de las mismas y el aprovechamiento racional de los medios y espacios 

Realizar la gestión administrativa asociada a las importaciones y 

operaciones en los aspectos económicos, contractuales y legales. 
Planificar la financiación de las transacciones internacionales de 
mercancías, analizando las diferentes vías y los posibles riesgos 

ros, gestionando el proceso completo de un modo seguro para 

Comunicar verbalmente o por escrito, de una manera clara y fluida, 
en el idioma correspondiente con los agente intervinientes en la 
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 Poseer una visión global e integrada del proceso de importación y 
exportación de productos comprendiendo los mecanismos de 
actuación establecidos entre los distintos agentes intervinientes en 
cada operación de comercio internacional.

 Mantener comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, 
coordinado su actividad con otras áreas de la organización.

 Debe tener autonomía en las situaciones de trabajo:
- Tratamiento de la información relativa al comercio 

internacional. 
- Gestión y elaboración de los documentos específicos de la 

operación de comercio internacional.
- Control de las operaciones de compraventa internacional.
- Evaluación de costes y riesgos de divisas en las operaciones de 

financiación internacional.
- Control de campaña
- Control del proceso de almacenamiento de las mercancías.

Conocimiento de la realidad andaluza en cuanto a infraestructuras, de 
comunicación, puertos aeropuertos y vías rápidas de entrada y salidas 
intracomunitarias y hacia fuera de nuest
 
4.3.  OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

• Preguntas orales en clase
• Realización de tareas en casa
• Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase
• Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc.
• Asistencia y participación 
• Pruebas escritas 
• Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención
• Motivación,  interés por la materia.
• Interés y participación en las actividades del centro. 

 
4.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Conocer normativa internacional y reguladora de operaciones con el exterior

Conocer los distintos medios de pago y cobro más usados en exportaciones e 
importaciones y saber resolver ejercicios prácticos sobre los mismos.

Clasificar las modalidades principales de crédito documentario, todo su contenido y 
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Poseer una visión global e integrada del proceso de importación y 
exportación de productos comprendiendo los mecanismos de 
actuación establecidos entre los distintos agentes intervinientes en 
cada operación de comercio internacional. 

er comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, 
coordinado su actividad con otras áreas de la organización. 
Debe tener autonomía en las situaciones de trabajo: 

Tratamiento de la información relativa al comercio 
 

aboración de los documentos específicos de la 
operación de comercio internacional. 
Control de las operaciones de compraventa internacional.
Evaluación de costes y riesgos de divisas en las operaciones de 
financiación internacional. 
Control de campañas promociónales. 
Control del proceso de almacenamiento de las mercancías.

Conocimiento de la realidad andaluza en cuanto a infraestructuras, de 
comunicación, puertos aeropuertos y vías rápidas de entrada y salidas 
intracomunitarias y hacia fuera de nuestra comunidad 

4.3.  OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Preguntas orales en clase 
Realización de tareas en casa 
Limpieza, claridad y orden en el cuaderno de clase 
Realización, entrega y exposición de ejercicios, cuestiones, etc. 
Asistencia y participación en clase. 

Actitud positiva, esfuerzo personal, nivel de atención 
Motivación,  interés por la materia. 
Interés y participación en las actividades del centro.  

4.4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

normativa internacional y reguladora de operaciones con el exterior

Conocer los distintos medios de pago y cobro más usados en exportaciones e 
importaciones y saber resolver ejercicios prácticos sobre los mismos.

cipales de crédito documentario, todo su contenido y 
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Poseer una visión global e integrada del proceso de importación y 

actuación establecidos entre los distintos agentes intervinientes en 

er comunicaciones efectivas en el desarrollo de su trabajo, 

aboración de los documentos específicos de la 

Control de las operaciones de compraventa internacional. 
Evaluación de costes y riesgos de divisas en las operaciones de 

Control del proceso de almacenamiento de las mercancías. 
Conocimiento de la realidad andaluza en cuanto a infraestructuras, de 
comunicación, puertos aeropuertos y vías rápidas de entrada y salidas 

normativa internacional y reguladora de operaciones con el exterior 

Conocer los distintos medios de pago y cobro más usados en exportaciones e 
importaciones y saber resolver ejercicios prácticos sobre los mismos. 

cipales de crédito documentario, todo su contenido y 
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ejercicios sobre los mismos. 

Describir la función primordial del crédito documentario en las operaciones de comercio 
internacional y los procedimientos de emisión.

Identificar las reglas y usos uniformes

Describir la operativa de los medios de pago más utilizados en la práctica del comercio 
internacional. 

Definir las principales obligaciones legales asociadas a los bancos, seguros y transporte 
para asegurar el pago de una operación de comercio internacional.

Describir la operativa de los medios de pago más utilizados en la práctica del comercio 
internacional. 

Explicar los efectos jurídicos y comerciales que produce un determinado convenio 
internacional en la regulación de un medio de pago definido.

* Dados tres medios de pagos internacionales y unas condiciones pactadas en la compra 
venta internacional: 

 Determinar los documentos básicos y complementarios que hay que presentar para 
gestionar dichos medios en función d
internacionales y condiciones pactadas en el contrato.

* A partir de unos datos asociados a una operación de compra venta internacional 
y un medio de pago seleccionado:

 Identificar el modelo documental soporte del medio de pago definido.
 

Analizar la información suministrada y deducir los datos que hay que trasladar al 
documento soporte del medio de pago.

 Interpretar el significado de cada apartado en el documento sopor
los datos que deben figurar en el mismo.

 Utilizar programas informáticos integrados.

* Definición del concepto de garantía real y personal.

Enumerar las principales garantías reales utilizadas en la práctica bancaria y explicar los 
requisitos asociados a la misma.

Clasificar las garantías en función de: 
       Su relación con la obligación.

 Su relación con la presentación de documentos.
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Describir la función primordial del crédito documentario en las operaciones de comercio 
internacional y los procedimientos de emisión. 

usos uniformes relativos a los créditos documentarios.

Describir la operativa de los medios de pago más utilizados en la práctica del comercio 

Definir las principales obligaciones legales asociadas a los bancos, seguros y transporte 
de una operación de comercio internacional. 

Describir la operativa de los medios de pago más utilizados en la práctica del comercio 

Explicar los efectos jurídicos y comerciales que produce un determinado convenio 
ón de un medio de pago definido. 

* Dados tres medios de pagos internacionales y unas condiciones pactadas en la compra 

Determinar los documentos básicos y complementarios que hay que presentar para 
gestionar dichos medios en función de la normativa aplicable, usos mercantiles 
internacionales y condiciones pactadas en el contrato. 

A partir de unos datos asociados a una operación de compra venta internacional 
y un medio de pago seleccionado: 

Identificar el modelo documental soporte del medio de pago definido.

Analizar la información suministrada y deducir los datos que hay que trasladar al 
documento soporte del medio de pago. 

Interpretar el significado de cada apartado en el documento sopor
los datos que deben figurar en el mismo. 

Utilizar programas informáticos integrados. 

Definición del concepto de garantía real y personal. 

Enumerar las principales garantías reales utilizadas en la práctica bancaria y explicar los 
itos asociados a la misma. 

Clasificar las garantías en función de:  
Su relación con la obligación. 
Su relación con la presentación de documentos. 
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Describir la función primordial del crédito documentario en las operaciones de comercio 

a los créditos documentarios. 

Describir la operativa de los medios de pago más utilizados en la práctica del comercio 

Definir las principales obligaciones legales asociadas a los bancos, seguros y transporte 

Describir la operativa de los medios de pago más utilizados en la práctica del comercio 

Explicar los efectos jurídicos y comerciales que produce un determinado convenio 

* Dados tres medios de pagos internacionales y unas condiciones pactadas en la compra 

Determinar los documentos básicos y complementarios que hay que presentar para 
e la normativa aplicable, usos mercantiles 

A partir de unos datos asociados a una operación de compra venta internacional 

Identificar el modelo documental soporte del medio de pago definido. 

Analizar la información suministrada y deducir los datos que hay que trasladar al 

Interpretar el significado de cada apartado en el documento soporte y asociarlo a 

Enumerar las principales garantías reales utilizadas en la práctica bancaria y explicar los 
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  Su automaticidad. 

· Dada una serie de modalidades de pago convenientemente caracterizadas, con las 
garantías exigidas en cada una, analizar las ventajas e inconvenientes de cada caso.

Zona S.E.P.A. 
Medios de cobro pago híbridos

internacional…. 
 
 

 
La información que es preciso recoger y evaluar se 
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto desde esta perspectiva 
también debe ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias met
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar, 
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva, 
transformar para mejorar. La determinación y satisfacción de las necesidades educativas es 
lo que da sentido a la evaluación.
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: individualizada, centrándose en las 
peculiaridades de cada alumno y en su evolución. Integr
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 alumno.  Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias aprop
 Continua, entiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos 
momentos o fases: 

. Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprend
diferencias individuales. 

. Evaluación continua
aprendizaje. 

. Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.
Como concreción de lo expuesto, sugerimos que cuando se llev

trabajos en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones...) se calificarán los mismos 
evaluándose en su caso, tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de las 
exposiciones y el interés y la participación de l
la integración de los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros grupos.

También es de gran importancia la realización de los trabajos individuales tanto 
escritos como orales y la resolución de ejercicios y 
evaluar el grado de comprensión con que van adquiriendo los conocimientos. De este modo se 
podrán poner de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y 
procesos. La evaluación de los apre
especiales que cursen este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los 
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Dada una serie de modalidades de pago convenientemente caracterizadas, con las 
garantías exigidas en cada una, analizar las ventajas e inconvenientes de cada caso.

híbridos. Factoring, confirming, leasing internacional,

La información que es preciso recoger y evaluar se refiere a la marcha y a los resultados del 
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto desde esta perspectiva 
también debe ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, las estrategias metodología y los resultados alcanzados en relación con los 
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar, 
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva, 

mejorar. La determinación y satisfacción de las necesidades educativas es 
lo que da sentido a la evaluación. 
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: individualizada, centrándose en las 
peculiaridades de cada alumno 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 alumno.  Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa 
para mejorar su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
Continua, entiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos 

. Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprend

continua de la evolución a lo largo del proceso enseñanza

. Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje.
Como concreción de lo expuesto, sugerimos que cuando se lleve a cabo actividades y 

trabajos en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones...) se calificarán los mismos 
evaluándose en su caso, tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de las 
exposiciones y el interés y la participación de las actividades, teniéndose en cuanta también 
la integración de los alumnos en el grupo y el diálogo con los otros grupos. 

También es de gran importancia la realización de los trabajos individuales tanto 
escritos como orales y la resolución de ejercicios y cuestionarios con el fin de corregir y 
evaluar el grado de comprensión con que van adquiriendo los conocimientos. De este modo se 
podrán poner de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y 
procesos. La evaluación de los aprendizajes del alumnado con necesidades educativas 
especiales que cursen este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los 
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Dada una serie de modalidades de pago convenientemente caracterizadas, con las 
garantías exigidas en cada una, analizar las ventajas e inconvenientes de cada caso. 

internacional, renting 

refiere a la marcha y a los resultados del 
proceso educativo en su totalidad, y no sólo al alumnado. Por tanto desde esta perspectiva 
también debe ser objeto de evaluación el diseño y planificación del proceso de enseñanza 

odología y los resultados alcanzados en relación con los 
objetivos propuestos. Así, desde esta nueva concepción, evaluar es mucho más que calificar, 
significa enjuiciar, tomar decisiones sobre nuevas acciones a emprender y, en definitiva, 

mejorar. La determinación y satisfacción de las necesidades educativas es 

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: individualizada, centrándose en las 
adora, 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 alumno.  Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa 

Continua, entiendo el aprendizaje como un proceso continuo, contrastando los diversos 

. Evaluación inicial de los conocimientos de partida del alumnado y de sus 
características personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las 

de la evolución a lo largo del proceso enseñanza-

. Evaluación final de los resultados finales del proceso de aprendizaje. 
e a cabo actividades y 

trabajos en grupo (debates, informes, trabajos, exposiciones...) se calificarán los mismos 
evaluándose en su caso, tanto la calidad de los trabajos o informes, como la claridad de las 

as actividades, teniéndose en cuanta también 
 

También es de gran importancia la realización de los trabajos individuales tanto 
cuestionarios con el fin de corregir y 

evaluar el grado de comprensión con que van adquiriendo los conocimientos. De este modo se 
podrán poner de manifiesto las deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y 

ndizajes del alumnado con necesidades educativas 
especiales que cursen este nivel educativo, se realizará tomando como referencia los 
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criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, aseguran un nivel suficiente y 
necesario de consecución de las capac
conseguir la titulación. Sugerimos que la calificación tenga una nota numérica. Los alumnos 
deben superar cada una de las unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se 
obtendrá de la media ponderada de los siguientes aspectos (con carácter general):

Pruebas objetivas de cada uno de los medios de pago y demás unidades del programa 
modular:   70%. . Realización de pruebas de los temas  que entre
regularmente y ejercicios de clase, a
regular a clase, exposición en ingles de Incoterms y demás actividades que se realicen 
en el instituto o seminarios a los que se asistan fuera del mismo , así como realización 
de supuestos prácticos recogido
variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase. En cualquier caso, se debe 
informar previamente a los alumnos de los cambios que se produzcan.

Para aprobar el modulo hay que tener todas las pruebas
si no es así tendrá que realizar recuperación de las partes que no haya aprobado, se hará 
ejercicios en clase y estos serán recogidos por el profesor para su valoración también se 
pasara control de firmas en visitas,
ponencias y charlas. Los alumnos realizaran actividades de recuperación en aquellas unidades 
didácticas en las que no haya alcanzado un dominio suficiente.

Si se superan el 20 % de la carga horaria semanal del 
alumno perderá el derecho a la evaluación continua de cada trimestre en la que falte este 
porcentaje y será examinado en convocatoria final de todos los temas que fo
programa del módulo. 

La evaluación será continua. En las dos  evaluaciones y en la tercera se tendrá en 
cuenta a la hora de calificar al alumno:

- Las pruebas escritas que se realicen.
- La participación en clase.
- La realización de supuestos prác
ejercicios realizados en clase y que el profesor recogerá para ser puntuados.

- Trabajos y exposiciones individuales.

 

 
 
4.5.PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA

 En caso de que se hayan producido las causas por las que se pierde la Evaluación 
continua de acuerdo con los supuestos planteados en el Plan de Convivencia, procedimiento 
que arbitra el Departamento para aplicar un sistema de Evaluación Extraordinaria
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criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, aseguran un nivel suficiente y 
necesario de consecución de las capacidades correspondientes imprescindibles para 
conseguir la titulación. Sugerimos que la calificación tenga una nota numérica. Los alumnos 
deben superar cada una de las unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se 

rada de los siguientes aspectos (con carácter general):
Pruebas objetivas de cada uno de los medios de pago y demás unidades del programa 

. Realización de pruebas de los temas  que entregara el profesor 
regularmente y ejercicios de clase, actividades, exposiciones, etc… (15%). Asistencia 
regular a clase, exposición en ingles de Incoterms y demás actividades que se realicen 
en el instituto o seminarios a los que se asistan fuera del mismo , así como realización 
de supuestos prácticos recogidos por el profesor (15%), esta ponderación puede tener 
variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase. En cualquier caso, se debe 
informar previamente a los alumnos de los cambios que se produzcan. 

Para aprobar el modulo hay que tener todas las pruebas objetivas con una nota superior al 5, 
si no es así tendrá que realizar recuperación de las partes que no haya aprobado, se hará 
ejercicios en clase y estos serán recogidos por el profesor para su valoración también se 

visitas, seminarios y exposiciones de ponentes invitados a 
. Los alumnos realizaran actividades de recuperación en aquellas unidades 

didácticas en las que no haya alcanzado un dominio suficiente. 

Si se superan el 20 % de la carga horaria semanal del módulo como faltas sin justificar el 
alumno perderá el derecho a la evaluación continua de cada trimestre en la que falte este 
porcentaje y será examinado en convocatoria final de todos los temas que fo

La evaluación será continua. En las dos  evaluaciones y en la tercera se tendrá en 
cuenta a la hora de calificar al alumno: 

Las pruebas escritas que se realicen. 
La participación en clase. 
La realización de supuestos prácticos corregidos por el profesor y 

ejercicios realizados en clase y que el profesor recogerá para ser puntuados.
Trabajos y exposiciones individuales. 

4.5.PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
En caso de que se hayan producido las causas por las que se pierde la Evaluación 

continua de acuerdo con los supuestos planteados en el Plan de Convivencia, procedimiento 
que arbitra el Departamento para aplicar un sistema de Evaluación Extraordinaria
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criterios de evaluación propuestos que, en todo caso, aseguran un nivel suficiente y 
idades correspondientes imprescindibles para 

conseguir la titulación. Sugerimos que la calificación tenga una nota numérica. Los alumnos 
deben superar cada una de las unidades didácticas. La nota de cada trimestre (y la final) se 

rada de los siguientes aspectos (con carácter general): 
Pruebas objetivas de cada uno de los medios de pago y demás unidades del programa 

gara el profesor 
%). Asistencia 

regular a clase, exposición en ingles de Incoterms y demás actividades que se realicen 
en el instituto o seminarios a los que se asistan fuera del mismo , así como realización 

%), esta ponderación puede tener 
variaciones, dependiendo del desarrollo de la clase. En cualquier caso, se debe 

objetivas con una nota superior al 5, 
si no es así tendrá que realizar recuperación de las partes que no haya aprobado, se hará 
ejercicios en clase y estos serán recogidos por el profesor para su valoración también se 

seminarios y exposiciones de ponentes invitados a 
. Los alumnos realizaran actividades de recuperación en aquellas unidades 

como faltas sin justificar el 
alumno perderá el derecho a la evaluación continua de cada trimestre en la que falte este 
porcentaje y será examinado en convocatoria final de todos los temas que forman el 

La evaluación será continua. En las dos  evaluaciones y en la tercera se tendrá en 

ticos corregidos por el profesor y 
ejercicios realizados en clase y que el profesor recogerá para ser puntuados. 

En caso de que se hayan producido las causas por las que se pierde la Evaluación 
continua de acuerdo con los supuestos planteados en el Plan de Convivencia, procedimiento 
que arbitra el Departamento para aplicar un sistema de Evaluación Extraordinaria 
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5 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
 
5.1  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

1. PLAN ESPECÍFICO PARA LOS ALUMNOS REPETIDORES
2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ALUMNOS CON N.E.E., 

ALTAS CAPACIDADES) 
 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 
6.1 LIBRO DE TEXTO 

Apuntes del profesor. 
 
6.2. OTROS MATERIALES CURRICULARES
- Cuaderno de actividades 
        - Libros de consulta 
        - Páginas Web 
Es imprescindible la información obtenida en Internet.
 
MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Manuales de referencia y libros de consulta.  Prensa diaria y especializada.
 Aula de informática para la elaboración de trabajos. 
 Búsqueda de información por Internet.
 
        - Fotocopias  
        - Otros materiales 
 
 
7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Conferencia Banco de Sabadell 
 
 
8. ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA LECTURA Y CAPACIDAD PARA 

EXPRESARSE CORRECTAMENTE
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Trabajos y exposiciones en clase al resto de sus compañeros                                             

Semanalmente 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

5.1  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
PLAN ESPECÍFICO PARA LOS ALUMNOS REPETIDORES 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ALUMNOS CON N.E.E., 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

6.2. OTROS MATERIALES CURRICULARES 

Es imprescindible la información obtenida en Internet. 

Manuales de referencia y libros de consulta.  Prensa diaria y especializada.
Aula de informática para la elaboración de trabajos.  
Búsqueda de información por Internet. 

7 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA APROXIMADA
 Febrero 2016

8. ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA LECTURA Y CAPACIDAD PARA 
EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA REALIZACIÓN
Trabajos y exposiciones en clase al resto de sus compañeros                                             
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ALUMNOS CON N.E.E., 

Manuales de referencia y libros de consulta.  Prensa diaria y especializada. 

FECHA APROXIMADA 
Febrero 2016 

8. ACTIVIDADES ORIENTADAS AL FOMENTO DE LA LECTURA Y CAPACIDAD PARA 

FECHA REALIZACIÓN 
Trabajos y exposiciones en clase al resto de sus compañeros                                             
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9. PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES
 

Trabajos en Word o similar y Power Point para exposiciones
 
10. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN
 
Trabajos y pruebas objetivas 
 
11. ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE ESTA 

procesos de Autoevaluación a que se refiere el Artículo 28 del ROC (Decreto 327/2010 
de 13 de Julio de 2010)   

 
 
 
 
12. MODELO DE NOTIFICACIÓN A ALUMNOS Y REPRESENTANTES LEGALES DE 

CONTENIDOS, OBJETIVOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Boletín de notas cada evaluación.
 
 
 

       Córdoba a  10 de   Noviembre de 2019
 
 

 
EL PROFESOR DEL MODULO         
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9. PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES

Trabajos en Word o similar y Power Point para exposiciones 

RECUPERACIÓN 

 

11. ACTUALIZACIÓN O MODIFICACIÓN DE ESTA PROGRAMACIÓN
procesos de Autoevaluación a que se refiere el Artículo 28 del ROC (Decreto 327/2010 

 

12. MODELO DE NOTIFICACIÓN A ALUMNOS Y REPRESENTANTES LEGALES DE 
CONTENIDOS, OBJETIVOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

de notas cada evaluación. 

doba a  10 de   Noviembre de 2019 

EL PROFESOR DEL MODULO                               EL JEFE DE DEPARTAMENTO
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9. PROGRAMACIÓN DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES 

PROGRAMACIÓN (en su caso) tras los 
procesos de Autoevaluación a que se refiere el Artículo 28 del ROC (Decreto 327/2010 

12. MODELO DE NOTIFICACIÓN A ALUMNOS Y REPRESENTANTES LEGALES DE 
CONTENIDOS, OBJETIVOS MÍNIMOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

EL JEFE DE DEPARTAMENTO 


