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“EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA” 

(0852) 

 

LUIS LÓPEZ BECERRO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El currículo para las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo correspondiente al título de 

Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar, establecido en el REAL DECRETO 1588/2011, de 4 de 

noviembre, queda fijado en el DECRETO 38/2015, de 16 de julio, por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en la Comunidad de Castilla y León. 

La competencia general de este título consiste en realizar el cuidado y embellecimiento del cabello, la estética 

de manos y pies y el estilismo masculino, así como comercializar servicios y venta de cosméticos, cumpliendo 

los protocolos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

El ciclo formativo Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar está dividido en trece módulos profesionales, 

como unidades coherentes de formación, necesarios para obtener la titulación correspondiente. Las 2000 horas 

de duración del ciclo se dividen en dos periodos anuales lectivos, que abarcan cinco trimestres en el centro 

educativo y el sexto y último trimestre, en el centro de trabajo correspondiente. 

La sociedad de hoy, se ha encontrado en la necesidad de emprender gracias a la elevada cifra de desempleo 

existente; adicional a esto, las personas quieren ser sus propios jefes y no tener que trabajar para enriquecer a 

otros. El emprendimiento, la innovación y la creación de proyectos productivos ha logrado mejorar la calidad 

de vida del emprendedor y permitir que este genere sus propios recursos. Además fomenta la capacidad de 

liderazgo para la creación de nuevas empresas y por lo tanto nuevas y más oportunidades de trabajo, además 

de que motivan a otras personas a emprender y generar nuevas oportunidades para los demás, por lo cual 

existirá mayor bienestar para todos. 

El mejor camino para crecer económicamente es emprender;  el espíritu de emprendedor es vital para que en 

el desarrollo económico de un país surjan nuevas oportunidades. 

El módulo profesional de "Empresa e iniciativa emprendedora" cuenta con un total de 63 horas lectivas que 

se impartirán en el segundo curso del ciclo, a razón de 3 horas semanales durante dos trimestres. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (OBJETIVOS O CAPACIDADES) teniendo en cuenta las 

orientaciones pedagógicas del módulo. 

 

NOTA COVID19: este apartado no quedará afectado ante una nueva situación de confinamiento, las clases 

continuarán su ritmo de forma telemática y a distancia, salvo orden en contra desde la Dirección General de 

Centros, Planificación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. 

 

Resultados de aprendizaje: 

Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de 

los puestos de trabajo y de las actividades empresariales y realiza autoanálisis sobre sus propias capacidades 

para emprender. 

Examina las oportunidades de su entorno para emprender partiendo de los problemas existentes, define la 

oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
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Realiza la gestión administrativa y financiera básica de una empresa, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales: 

Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios 

tecnológicos y organizativos de su entorno profesional. 

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, 

contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable, actuando en todo momento de forma 

sincera, respetuosa y tolerante. 

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos 

y organizativos. 

Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 

Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y responsable. 

 

Objetivos generales: 

Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en su actividad, analizando sus 

implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el espíritu de innovación. 

Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones, para 

liderar en las mismas. 

Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando las 

ofertas y demandas del mercado para mantener una cultura de actualización e innovación. 

Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado para crear y 

gestionar una pequeña empresa. 

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula 

las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

profesional versarán sobre:  

El manejo de las fuentes de información sobre el sector de la peluquería, incluyendo el análisis de los procesos 

de innovación sectorial en marcha.  

La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 

emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionados con los procesos 

de Peluquería y Cosmética Capilar.  

La utilización de programas de gestión administrativa para PYMES del sector.  

La realización de un proyecto de plan de empresa que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 

negocio, viabilidad, organización de la producción y los recursos humanos, acción comercial, control 

administrativo y financiero, así como la justificación de su responsabilidad social.  

La utilización de la herramienta «Aprende a Emprender» 

El fomento de la creatividad del alumnado. 

La implicación de los alumnos en sus ideas de negocio. 

El impulso al emprendimiento. 

 

3. CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. Duración 63 horas 
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Unidades de Trabajo                                                                                             Hrs.  

1. RETO I: Una idea                                                                                                   10 

● El emprendedor y la cultura emprendedora 

● La idea de negocio. El método Kanban 

2. RETO II: El entorno que me rodea                                                                         12                                                                          

● El macroentorno: Las grandes magnitudes que nos afectan 

● El microentorno: Los agentes colaboradores. ¿Cómo funciona mi empresa y 

con quien se relaciona? El DAFO 

3. RETO III: El marketing                                                                                          14                 

● ¿Conozco el mercado? La segmentación del mercado 

● El marketing Mix: Producto, precio, promoción y distribución 

4. RETO IV: ¿Cuánto cuesta?                                                                                      10 

● ¿En qué debo invertir y cómo lo pago? El plan de financiación 

● ¿Qué tipo de empresa debo crear? Forma jurídica, documentación e impuestos 

5. RETO V: Mis cuentas                                                                                               12 

● ¿Cuánto dinero gano y cuánto puedo ganar? El balance, la cuenta de resultados 

y la proyección de mi empresa 

6. RETO VI: Voy a defender mi idea                                                                             5                                                     

● Presentación del proyecto de empresa 

 

  

Computo Horas Totales                                                                                              63  

 

 4. ACTIVIDADES PREVISTAS. 

 

1) Realización de test de conocimientos para el análisis del punto de partida del alumno: al comienzo del curso 

se realizarán pruebas para determinar el nivel de inicio, de modo que el profesor disponga de información y 

herramientas que le permitan planificar, organizar y orientar al alumno en su proceso de aprendizaje y 

consecución de objetivos. 

2) Actividades de motivación del alumno, que se llevarán a cabo a lo largo del curso a través de estrategias 

didácticas diversas, con actividades y talleres que se realizarán fuera y dentro del aula implicando al alumno 

en su progreso académico. 

3) Actividades extensivas: durante el desarrollo de cada reto y al final de ellas, se podrán ampliar contenidos 

que se consideren oportunos para la óptima progresión académica y competencial del alumno. 

4) Resolución de problemas y actividades de investigación, que el alumno desarrollará en términos de 

indagación, descubrimiento, análisis e interpretación de los datos e información recabada. 

5) Actividades de evaluación, apoyo, y coevaluación: tal y como viene detallado en la presente programación; 

se realizarán diversos procedimientos de evaluación y se prestará todo el apoyo necesario para la superación 

de las pruebas. 

6) Actividades cooperativas e individuales: el alumno desarrollará los retos de forma individual y grupal que 

potencien el fomento de sus competencias sociales, el compromiso, la asertividad, la motivación, la 

comunicación, el respeto, la participación y el desarrollo de su perfil socioprofesional. 

7) Realización de proyectos, autoaprendizaje e investigación: a través de las actividades enmarcadas en el 

proyecto fin de empresa, el alumno se someterá a un ejercicio de autoaprendizaje continuo con el objetivo de 

fomentar la competencia de aprender a aprender. 

8) Debate en gran grupo para decidir entre todos, y con ayuda del profesor la utilidad 

y necesidad de tomar decisiones en la ejecución de los retos planteados 
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9) Gamificación en el aula a través de concursos, con el objetivo de motivar, activar y desarrollar un 

compromiso y aprendizaje significativo del alumno. 

10) Charlas a través de videoconferencia con emprendedores y antiguos alumnos que han emprendido su 

propio proyecto. 

 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN teniendo en cuenta las competencias del título y los resultados de 

aprendizaje del módulo. 

 

– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 

derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales y realiza autoanálisis sobre sus propias 

capacidades para emprender. 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento 

en el bienestar de los individuos.  

b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de 

empleo y bienestar social.  

c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración 

como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y 

mediana empresa relacionada con la peluquería y la cosmética capilar.  

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector 

de la peluquería y la cosmética capilar.  

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.  

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para desarrollar la 

actividad empresarial.  

h) Se ha descrito la estrategia empresarial, relacionándola con los objetivos de la empresa.  

i) Se ha definido una determinada idea de negocio, en el ámbito de la peluquería, que sirva de punto de 

partida para la elaboración de un plan de empresa. 

 

– Examina las oportunidades de su entorno para emprender partiendo de los problemas existentes, define 

la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el concepto de 

sistema aplicado a la empresa.  

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa, en 

especial el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los clientes, con los 

proveedores y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.  

d) Se han identificado los elementos del entorno de una PYME. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los 

objetivos empresariales.  

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un 

elemento de la estrategia empresarial.  

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la peluquería y cosmética capilar y 

se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales 

que producen.  

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la peluquería y la cosmética capilar, prácticas que 

incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera. 
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– Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.  

b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa, en función de 

la forma jurídica elegida. 

c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.  

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 

relacionadas con la peluquería y la cosmética capilar en la localidad de referencia. 

f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de 

viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externa existentes a la hora de 

poner en marcha una PYME. 

 

– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales 

obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 

información contable. 

b) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente 

a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa.  

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la peluquería y la cosmética 

capilar. 

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.  

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, 

notas de pedido, letras de cambio y cheques, entre otros) para una pyme del sector de la peluquería y la 

cosmética capilar y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 

6. DETERMINACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA 

ALCANZAR EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 

profesional versarán sobre:  

1. La realización de un proyecto de plan de empresa donde se diseñará un modelo de negocio que incluya 

todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, viabilidad, organización de la producción y los recursos 

humanos, acción comercial, control administrativo y financiero, así como la justificación de su 

responsabilidad social.  

2. La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los 

emprendedores. 

3. La utilización de TIC planteadas en la exposición del contenido de la materia, en el desarrollo de las 

sesiones.  

 

7. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN QUE VAYAN A APLICARSE.  
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Evaluación inicial:  

Al comienzo de las actividades del ciclo formativo, realizaré una sesión de evaluación inicial del alumnado 

que tendrá por objeto conocer las características y la formación previa de cada alumno, así como sus 

capacidades relacionadas con el módulo, para lo que utilizará una tormenta de ideas. En esta evaluación inicial 

no se calificará al alumno. 

A partir de esta sesión crearé los grupos de trabajo que deberán superar todos los retos hasta alcanzar el 

objetivo final que es la creación de un plan de empresa. 

 

Para calificar el módulo, se llevarán a cabo dos evaluaciones. La nota final de la evaluación será la 

suma de las puntuaciones obtenidas en los siguientes apartados: 

 

a) Con un peso del 40% sobre la evaluación trimestral: 

 

A través de un registro de tareas y de la observación diaria en clase, se medirán y valorarán factores como la 

participación, la interacción, preparación, y la cooperación; evaluando a partir de las ponderaciones y 

puntuaciones que se detallan en el Anexo 1-Rúbrica observación diaria.   

 

b) Con un peso del 40% sobre la evaluación trimestral: 

 

A través de la presentación de los trabajos grupales sobre cada reto, y actividades cooperativas e individuales 

llevadas a cabo, dentro de su grupo de trabajo, en las clases, evaluando a partir de las ponderaciones y 

puntuaciones que se detallan en el Anexo 2-Rúbrica presentación de retos.  

 

Nota: El Reto VI es la presentación final del proyecto de empresa que cada grupo de alumnos ha creado 

durante todo el curso. Para la evaluación de este Reto VI final solo se tendrán en cuenta los apartados a) y b), 

siendo el peso de este último del 60% 

 

c) Con un peso del 20% sobre la evaluación trimestral: 

 

Se realizará una coevaluación después de cada reto en la que serán los propios alumnos los que evalúen su 

trabajo, dentro del grupo, valorando el trabajo individual y el trabajo en equipo a través de una puntuación 

que se detalla en Anexo 3-Rúbrica de trabajo en equipo.  

 

Particularidades de la Evaluación Continua: 

 

No se admitirán trabajos que hayan sido entregados fuera de plazo o con formato distinto al indicado. No 

serán recuperables aquellas actividades, trabajos, y/o dinámicas susceptibles de valoración que se lleven a 

cabo durante las sesiones.  

 

Se considerará que el alumno ha superado la evaluación trimestral cuando la media de todas las valoraciones 

obtenidas sea igual o superior a 5 puntos.   

 

Se considerará que el alumno ha superado el módulo cuando la media de las dos evaluaciones sea igual o 

superior a 5 y la puntuación mínima en cada una de ellas no sea inferior o igual a 4 puntos sobre 10. 

 

Otras cuestiones: 
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Existe la posibilidad de que, como máximo, dos alumnos participen en la modalidad Dual, que deberán 

incorporarse a la empresa el 14 de febrero. Por ello, se impartirá la materia necesaria para la superación del 

módulo antes de esa fecha.  

Estos alumnos, para poder ser evaluados, deberán exponer el trabajo realizado hasta la fecha citada más arriba; 

seguirán trabajando hasta finalizar el proyecto y entregarlo digitalmente en la fecha marcada para el resto de 

sus compañeros.   

 

8. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

 

Para recuperar cada evaluación se deberá entregar la parte del trabajo no presentada o corregirla 

adecuadamente para que alcancen los contenidos mínimos. El alumno tendrá la posibilidad de recuperar en la 

primera convocatoria final (marzo) cualquiera de las evaluaciones que no haya recuperado. La prueba de la 

segunda convocatoria final (junio) será realizada por aquellos alumnos que no hayan superado las pruebas 

ordinarias de refuerzo y recuperación del módulo, lo cual conllevará una prueba sobre todos los contenidos 

establecidos para el módulo, pudiendo obtener una calificación máxima de 5 puntos sobre 10. 

 

9. SINGULARIDADES SOBRE EL Nº MÁXIMO FALTAS ASISTENCIA NO JUSTIFICADAS O 

ACTIVIDADES NO REALIZADAS QUE DETERMINARÁN LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR 

EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

La evaluación será continua y se realizará a lo largo de todo el proceso formativo del alumno, lo que supone 

llevar a cabo la observación cotidiana del alumno. Se valorará el progreso de cada alumno teniendo en cuenta 

su evolución personal en función de su situación de partida y las metas alcanzadas. Se introducirán 

instrumentos que favorezcan la autoevaluación por parte de los alumnos. Por ello se requerirá la asistencia 

regular a las clases y a las actividades programadas para el módulo. Será el profesor y tutora del grupo quien, 

a partir de las faltas, notificará al alumno por escrito la imposibilidad de la aplicación de la evaluación 

continua, lo que supone que el alumno perderá todas las calificaciones obtenidas en el trimestre o curso. El 

número de faltas que impiden la posibilidad de aplicar la evaluación continua es del 20 % de las horas lectivas 

trimestrales y/o anuales.  

 

10. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO AL QUE NO 

PUEDA APLICARSE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 

 

La imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua trimestral no impide el derecho del alumno a la 

asistencia a clase, así como a la presentación del proyecto con todos los contenidos programados no superados 

trimestralmente en la primera convocatoria final (marzo). Si no supera esta prueba también tendrá derecho a 

la realización de otra prueba en la segunda convocatoria final (junio) sobre todos los contenidos programados 

del módulo. La imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua anual dará derecho al alumno a la 

realización de una prueba global sobre todos los contenidos programados del módulo en la segunda 

convocatoria final (junio) perdiendo así la convocatoria de marzo. La puntuación máxima que se podrá obtener 

en la realización de las pruebas parciales o globales de marzo y junio en los casos citados anteriormente será 

de un máximo de cinco puntos sobre 10. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Según el art.51.1 del R.D.1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la Ordenación General de la F.P. 

del sistema educativo, señala que “los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas 
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de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas 

de evaluación”.  

 

Para lograr la consecución de resultados de aprendizaje, se llevarán a cabo diversas pruebas al comienzo de 

cada unidad didáctica para conocer la posición inicial de partida y las necesidades reales del alumno.  

 

Con referencia a la consecución de competencias profesionales del Título, se organizarán actividades con un 

mayor y menor nivel de complejidad con el fin de conseguir una mayor adaptación al alumnado y sus 

necesidades. Se llevarán a cabo distintas adecuaciones metodológicas abiertas y flexibles que permitan la 

consecución de competencias profesionales.  

 

En cuanto a la lo que respecta del derecho a la educación inclusiva de personas con discapacidad y de inclusión 

social, el art.2 del R.D.1147/2011 de 29 de julio, establece que hemos de “contribuir a su desarrollo personal, 

al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a 

lo largo de la vida.” 

 

Casos detectados y adopción de medidas concretas:  

Nada que reseñar.  

 

12. METODOLOGÍA DIDÁCTICA ENCAMINADA A PROMOVER UNA VISIÓN GLOBAL DE LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTENIDOS CIENTÍFICOS, 

TECNOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS teniendo en cuenta las orientaciones pedagógicas y metodológicas 

del módulo 

 

NOTA COVID19: este apartado queda ajustado la “nueva normalidad”, con y través del uso de plataformas 

y dispositivos digitales indicados en el apartado 12 de la presente programación, para la realización de 

actividades grupales, cooperativas, y/o colaborativas, así como trabajos individuales que se realizarán de 

forma telemática, respetando todos los protocolos vigentes establecidos por la Dirección Provincial de 

Salamanca. Por otro lado, y teniendo en consideración lo anteriormente escrito, ante una nueva situación de 

confinamiento, las metodologías detalladas seguirán su curso normal conforme a lo establecido.  

 

En primer lugar, como primer punto de partida para la configuración de la metodología de esta programación 

se estará a lo dictado en DECRETO 38/2015, de 16 de julio, por el que se establece el currículo 

correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar en la Comunidad de Castilla y León, 

y en particular, a lo que expone en su artículo 5: “1. La metodología didáctica de las enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, 

con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente; 2. Las enseñanzas de formación profesional para personas adultas se organizarán 

con una metodología flexible y abierta, basada en el autoaprendizaje.” 

 

Las metodologías aplicadas para esta programación, por lo tanto, tienen una estrecha relación con la esencia 

y contenido del artículo 5 descrito en el párrafo anterior: se asume que no hay estrategias docentes que 

funcionen de forma aislada y que garanticen un aprendizaje significativo y adaptado a la diversidad del 

alumnado y sus múltiples características individuales: conocimientos previos, forma de aprender, motivación, 

y capacidades. 

La metodología será́ activa y participativa, implicando al alumno ya que éste no es un mero receptor de unas 

enseñanzas, sino un sujeto activo del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Para ello trataré de motivar al grupo trabajando en equipo para superar diferentes retos, eligiendo como lider 

a un alumno diferente para cada reto. 

Comenzaremos cada reto con una explicación de los contenidos del tema (intercalando ejemplos y supuestos 

prácticos) y la realización de ejercicios prácticos para reforzar los aprendizajes de los alumnos, proponiendo 

la resolución de actividades de enseñanza-aprendizaje que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto 

(debates, discusiones, aplicaciones prácticas, role-playing, esquemas conceptuales, ...).  

También se proponen consultas a páginas web oficiales, investigación para profundizar en los conocimientos, 

y que los alumnos puedan comprobar que lo aprendido no es algo separado de la realidad. 

Al final de cada retos los equipos deberán exponer el trabajo realizado utilizando recursos TIC propuestos en 

el aula tanto por mi como por los propios alumnos. 

Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, será muy útil para el alumnado que reciba 

videollamadas o que visite centros y lugares de trabajo como actividades complementarias extraescolares, 

pudiendo plantear  a emprendedores reales cualquier consulta sobre estos negocios reales, pertenecientes al 

mismo sector que los proyectos que ellos mismos diseñarán. 

Para alcanzar los objetivos planteados se aplican las siguientes estrategias didácticas a la programación que 

dan respuesta a la teoría del aprendizaje social, conductista y procesamiento de la información, destinadas a 

la adquisición de conocimientos conceptuales y habilidades o estrategias de pensamiento superior, en 

combinación con las enmarcadas dentro de un enfoque cognitivo y constructivista de la enseñanza y el 

aprendizaje, con efectos directos y didácticos involucrados con el saber, el saber hacer, y el saber ser: 

1) la clase magistral: adquisición de nueva información y conocimiento mediante exposiciones breves y 

concisas. 

2) la enseñanza de conceptos, pensada principalmente para el aprendizaje de conceptos esenciales a través de 

imágenes, gráficos y mapas conceptuales. 

3) la instrucción directa, pensada para la resolución de problemas (saber cómo). 

4) el aprendizaje cooperativo, mediante el desarrollo de tareas comunes que fomenten la adquisición de 

conocimientos, la tolerancia, la aceptación de la diversidad y el desarrollo de las habilidades sociales. 

5) los mapas conceptuales, para generar una relación significativa entre el conocimiento previo y la nueva 

información del alumno. 

6) la sinéctica, uso de la analogía con el objetivo de lograr la transferencia de aprendizajes de los alumnos a 

distintas situaciones. 

7) la interrogación didáctica, para la estructuración del pensamiento. 

8) el estudio de casos, uso del error como motor de aprendizaje. 

9) el aprendizaje basado en problemas o retos, fundamentado en la competencia de aprender a aprender 

investigando para conseguir la solución. 

10) los debates, para obtener una mejoría en la comprensión de los contenidos a través del intercambio de 

ideas. 

11) la gamificación, para conseguir la activación y motivación del alumnado. 

12) el aprendizaje cooperativo, para la adquisición de conocimientos, tolerancia, aceptación de la diversidad, 

habilidades sociales, y aprendizaje activo.  

13) Flipped Classroom – la clase invertida –. 

 

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS, INCLUIDOS MANUALES Y LOS LIBROS DE 

TEXTO PARA LOS ALUMNOS. 

 

1. Recursos del módulo 

La presente programación aconseja, por la claridad de los contenidos, accesibilidad de la información, 

ejemplos, esquemas y actividades propuestas, el uso de material elaborado por mi a partir del manual 

“Empresa e Iniciativa Emprendedora” de la editorial Mc Graw Hill y de webs educativas. Los alumnos tendrán 
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a su disposición documentación adicional que podrán descargarse y tratar a través de diferentes vías y canales 

como: Youtube, Google Workspace, Twitter, Facebook, buscadores de internet, páginas web de organismos 

oficiales y otras bases de datos alternativas, existiendo un contacto permanente a través del Campus Virtual y 

todas las herramientas adicionales incluidas dentro de Google Workspace y/o aplicaciones de Google.  

 

2. Recursos y materiales de los alumnos 

Material elaborado por el profesor a partir de la guía “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de la editorial Mc 

Graw Hill; folios, calculadora, G-Suite, Herramientas de Office, Aplicaciones de Google, Prezi, Canva, G-

Suite Genially, Trello, vídeos, bases de datos y documentación diversa, páginas webs oficiales, Twitter, 

Facebook, PC, Herramientas de Office e Internet, y dispositivos electrónicos del alumnado para el trabajo 

diario y actividades requeridas.  

 

3. Recursos y materiales del profesor: 

Departamento con PC configurado con Windows 10, Herramientas Office, Aplicaciones de Google, y 

Software de gestión del centro e internet, presentaciones PowerPoint, Presentaciones Prezi, G-Suite, 

Questbase, Genially, Canva,Twitter, Facebook, Videos, Camtasia Recorder, PC, proyector-pantalla de 

proyección, y PC e internet en el aula, bases de datos diversas, leyes y otros recursos esenciales para el 

desarrollo de las sesiones y a actividades.  

 

4- Recursos relacionados con las T.I.C.: 

Se dispondrá y hará uso de las plataformas G-Suite, Aplicaciones de Google, Questbase, Youtube Studio, 

Canva, Portales y Aplicaciones de empleo diversas; dispositivos electrónicos que se utilizarán para la 

transmisión de documentación y la realización de actividades; presentaciones PowerPoint y Prezzi para la 

realización de exposiciones; Kahoot para la realización de concursos; Trello o Padlet como herramientas de 

gestión y coordinación para la ejecución de tareas en equipo, vídeos complementarios de la asignatura para el 

apoyo en las distintas unidades de trabajo; Twitter, destinado a disponer de información y noticias de interés 

y actualidad relacionadas con el módulo y la empresa; Facebook, proyector y pantalla de proyección para la 

realización de exposiciones tanto del profesor como de los alumnos; PC/ Dispositivos electrónicos e internet 

para poder realizar búsquedas y mostrar información relacionada con la materia que se imparta en cada 

momento. Para el uso de todos estos recursos y aplicaciones se dispondrán de los soportes necesarios 

polivalentes que el centro dispone: PC, Windows XP, Windows Vista, Windows 10, Internet Explorer, Google 

Chrome y Mozilla Firefox, así como los propios dispositivos electrónicos que los alumnos aporten. 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 

18 de noviembre de 2021 (fecha orientativa): Máster Class “15 minutos con un emprendedor”: 

Emprendimiento Personal. Charlas por vídeo conferencia con Alejandro López, diseñador 3D creador de 

contenidos publicitarios y emprendedor; y María, peluquera y asesora en imagen, emprendedora y antigua 

alumna del centro. 

Objetivo: impulsar el conocimiento y desarrollo sobre emprendimiento y desarrollo profesional: formas de 

autoempleo.  

Esta actividad tiene relación, por un lado, con los objetivos generales fijados en el DECRETO 38/2015, de 16 

de julio, por el que se establece el currículo correspondiente al título de Técnico en Peluquería y Cosmética 

Capilar en la Comunidad de Castilla y León: v), y por otro, con las competencias: r).  

La herramienta que se utilizará para la evaluación del aprendizaje obtenido de los alumnos será la realización 

de un análisis/reflexión/test de las cuestiones aprendidas y expuestas durante la sesión. 
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15. PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL AJUSTE ENTRE LAS PROGRAMACIONES 

DIDÁCTICAS Y LOS RESULTADOS ACADÉMICOS OBTENIDOS 

 

Grado de cumplimiento de los objetivos y capacidades propuestos, de la metodología y temporalización, de 

la realización de las actividades programadas y cuantificación del porcentaje de alumnos que tiene calificación 

positiva en cada evaluación. 

 

Toda programación debe ser flexible, sometida a un proceso cambiante, debido a que hay que actuar en 

consonancia con el tipo de alumnado, adecuándose a las necesidades de éstos. La presente programación está, 

por lo tanto, abierta a feedback, de modo que se pueda introducir cualquier modificación a lo largo del proceso. 

Esto puede obligar a variar, si es preciso, la secuenciación de contenidos, actividades de enseñanza-

aprendizaje, temporalización, etc. en función de las condiciones reales del proceso educativo. Durante y una 

vez desarrollada la unidad didáctica, es conveniente realizar una evaluación acerca del funcionamiento y 

puesta en práctica de la misma para reflexionar sobre: el proceso de enseñanza-aprendizaje, los objetivos y 

contenidos propuestos, las actividades y los tiempos de aprendizaje; es decir, que se realice una valoración 

del desarrollo de la misma con la intención de detectar posibles errores y poder darles solución para el futuro 

y/o reforzar, si cabe, los aciertos. 

Pueden servir de guía las siguientes recomendaciones: 

 

¿Se han conseguido o no los objetivos propuestos? 

¿Se ha impartido íntegramente la unidad? 

¿Se ha modificado el planteamiento inicial? ¿Por qué? 

¿Se ha tenido en cuenta el análisis preliminar? 

¿Qué actitud ha mantenido el alumnado durante las sesiones? 

¿Hubo participación? ¿Individualismo? ¿Cooperación? 

¿Qué tipo de interacciones se mantuvieron? 

¿Qué respuesta se ha obtenido del mismo? ¿Se ha despertado su interés? 

¿Qué habría que suprimir y/o incorporar? 

¿La metodología ha sido la adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

********** 
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ANEXO 1 RÚBRICA DE OBSERVACIÓN DIARIA 

  

  EXCELENTE 

(8 – 10) 

SATISFACTORIO 

(7 – 5) 

MEJORABLE 

(3 – 4) 

INSUFICIENTE 

(0 – 2) 

Iniciativa en el 

trabajo 

Muestra total iniciativa 

tanto en la propuesta 

como en la ejecución 

del trabajo. 

Se muestra dispuesto y 

toma la iniciativa 

cuando considera que 

debe hacerlo. 

Necesita que le 

indiquen que tome la 

iniciativa en las 

tareas. 

No toma nunca la 

iniciativa ni se muestra 

interesado cuando se 

lo proponen. 

Respeto por los 

compañeros 

Es totalmente 

respetuoso con el 

trabajo de sus 

compañeros. 

Suele ser respetuoso 

con sus compañeros, 

aunque puntualmente 

puede tener alguna 

salida de tono. 

No tiene respeto con 

las opiniones 

diferentes a la suya. 

Se muestra 

irrespetuoso con sus 

compañeros y dificulta 

el trabajo en equipo. 

Colaboración y 

cooperación con el 

grupo 

Es totalmente 

colaborador con sus 

compañeros y se 

coordina muy bien con 

ellos en la ejecución 

de las tareas. 

Se muestra 

colaborador, aunque, 

puntualmente priorice 

su tarea a la 

colaboración en común. 

Prioriza el trabajo 

individual y solo 

colabora cuando 

finaliza su tarea. 

No colabora ni 

coopera con sus 

compañeros en el 

trabajo en grupo, 

dificultando el 

funcionamiento del 

equipo. 

Cumple las normas 

generales de 

comportamiento: 

Uso del móvil, 

interrupciones, 

come en clase, 

faltas de respeto 

Cumple totalmente 

con las normas de 

comportamiento y 

respeta el 

funcionamiento de la 

clase. 

Normalmente cumple 

las normas generales de 

comportamiento, 

aunque puntualmente 

requiere alguna llamada 

de atención. 

Muestra faltas de 

respeto por las 

normas generales de 

comportamiento y 

convivencia y se 

muestra irrespetuoso 

en muchas ocasiones. 

Muestra total 

desprecio por las 

normas generales de 

comportamiento de la 

clase. 
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ANEXO 2 RÚBRICA DE PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE RETOS 

  

  EXCELENTE 

(8 – 10) 

SATISFACTORIO 

(7 – 5) 

MEJORABLE 

(3 – 4) 

INSUFICIENTE 

(0 – 2) 

Calidad del 

contenido 

Presenta un contenido 

muy profundo y 

contrastado sobre la 

materia tratada en el 

reto. 

Presenta un contenido 

satisfactorio sobre la 

materia del reto. 

Presenta un 

contenido con 

deficiencias y poco 

contrastado sobre la 

materia tratada en el 

reto. 

No presenta ningún 

contenido o presenta 

un contenido muy 

deficiente sobre la 

materia tratada en el 

reto. 

Calidad de la 

presentación del 

trabajo 

La presentación del 

trabajo está muy 

elaborada y cuidada. 

La presentación del 

trabajo es buena, aunque 

con deficiencias. 

La presentación del 

trabajo presenta 

muchas deficiencias. 

No presenta el 

trabajo o su 

presentación es muy 

deficiente. 

Uso de TIC para la 

elaboración del 

trabajo 

Utiliza todas las TIC 

vistas en clase y aporta 

nuevas propuestas. 

Utiliza casi todas las TIC 

vistas en clase. 

No utiliza a penas 

TIC en la 

presentación del 

trabajo. 

No utiliza ninguna 

TIC en la 

presentación del 

trabajo. 

Exposición del reto Hace una exposición 

del contenido del reto 

muy cuidada y 

detallada. Además, 

resuelve cualquier duda 

del oyente. 

Hace una exposición 

cuidada del contenido del 

reto con algún error 

puntual e intenta resolver 

las dudas del oyente. 

Hace una exposición 

poco cuidada del 

contenido del reto 

sin apenas 

interacción con el 

oyente. 

No expone o hace 

una mala exposición 

del contenido del 

reto y no interactúa 

con el oyente. 

Cumple con las 

condiciones de 

entrega del trabajo 

Es puntual en la entrega 

del trabajo y lo hace en 

el formato adecuado. 

Normalmente es puntual 

en la entrega del trabajo 

y en el formato 

adecuado. 

Suele ser impuntual 

en la entrega y el 

formato es 

inadecuado. 

No entrega o entrega 

siempre el trabajo 

fuera de plazo. 
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ANEXO 3 – COEVALUACIÓN: FICHA DE TRABAJO EN EQUIPO 

  

Equipo: 

Reto: 

Fecha: 

 

  

            

  

ASPECTOS POSITIVOS: ASPECTOS NEGATIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 
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