
ANEXO 2 
ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓN ENSEÑANZA ONLINE 

MÓDULO SIMULACION EMPRESARIAL 

GRADO SUPERIOR CURSO SEGUNDO 

 
 

De acuerdo con las Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la 

Viceconsejería de Educación y Deporte relativas a la organización y de los 
centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 

2021/22, las directrices marcadas por la dirección del centro en el protocolo 

COVID y como resultado del trabajo de coordinación llevado a cabo por el 
profesorado del departamento, el Departamento de Administración de 

Empresas ha decidido incluir en la programación general del módulo, el 

presente anexo donde se recogen los aspectos a considerar en todo lo 

relativo a la modalidad de enseñanza  online. 
 En todo lo no indicado en el presente anexo se estará a lo que diga la 

programación general del  módulo en sus distintos apartados. 

 
 

 

. 
 

METODOLOGÍA 

 

La metodología que utilizaremos en la modalidad de enseñanza online se 
basa en los mismos PRINCIPIOS METODOLÓGICOS de la modalidad 

presencial, a saber: 

- Partir de los conocimientos previos del alumno. 

- Hacer que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje. 

- Trabajar la interdisciplinariedad de los contenidos del módulo en sí 

mismo y con el resto de módulos. 

- Potenciar la motivación mediante la realización de actividades 

cercanas a la realidad del alumno. 

La metodología deberá ser activa, de manera que el alumno no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, 
investigue, construya, etc. En este sentido, se propiciará, a través de las 

actividades, el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al 

trabajo realizado. 
Para cada una de las Unidades Didácticas se realizará una introducción 

teórica breve de cada contenido, seguida de la resolución de ejemplos 

prácticos y, todo ello, a través de videoconferencia dentro del aula virtual 
en Moodle Centros. 

Dado que, en esta modalidad de enseñanza los alumnos no asisten a clase, 

el profesor subirá el material de cada unidad al aula virtual y establecerá las 

indicaciones y los plazos de entrega de cada una de las actividades 
propuestas.  En las sesiones posteriores se aclararán las dudas que vayan 

surgiendo, tanto de manera individual como grupal, a través de los recursos 

disponibles en Moodle Centros como foros o chats. 
El profesor facilitará a los alumnos referencias bibliográficas y demás 

fuentes de información necesarias para el seguimiento de los contenidos, 



así como los apuntes, actividades y trabajos de investigación con los que se 

trabajarán los contenidos. 

En relación a las actividades de Enseñanza Aprendizaje, nos centraremos en 
las siguientes: 

Actividades de desarrollo y aplicación: actividades y casos 
prácticos sobre los diferentes contenidos establecidos en las Unidades 
Didácticas, que contribuye a la asimilación de contenidos y consecución de 
Criterios de Evaluación de los diferentes Resultados de Aprendizaje 
 Se realizará supuestos prácticos, a nivel individual y grupal, por 

unidades y bloques de contenidos y las resoluciones de los mismos se 
someterán a debate. 

 Se propondrán investigaciones y estudios organizados en pequeños 
grupos, donde se elaborarán informes con sus correspondientes 
conclusiones. 

 

Actividades de síntesis y de resumen: con estas actividades se 
pretende dar una visión global de la unidad. 
 Al finalizar las unidades didácticas cada alumno/a realizará en su 

cuaderno o carpeta de trabajo resumen y/o mapa conceptual de la 

unidad. 

 

PROCEDIMIENTOS E INTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CALIFICACIÓN 

 
Por lo que respecta a la evaluación, en la modalidad de enseñanza online, 

esta seguirá siendo formativa, continua, integral, individualizada y 

orientadora y se aplicará en sus tres fases: inicial, formativa y sumativa. 

En tanto en cuanto, los contenidos no se han visto modificados en esta 
adaptación, tampoco se verán alteradas las relaciones establecidas entre las 

Unidades Didácticas y sus correspondientes Criterios de Evaluación y 

Resultados de Aprendizaje. El detalle está recogido en la programación 
general. 

En lo relativo a los instrumentos de evaluación, se pedirán además de las 

tareas correspondientes al plan de negocio que están realizando, entreguen 
también el borrador utilizado durante el transcurso de la tarea (notas, 

esquemas, dibujos,), así como la bibliografía y webgrafía consultada para 

poder así valorar el procedimiento hasta el resultado final entregado 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La atención a la diversidad busca quela programación sea sensible a las 

diferencias y que favorezca la individualización de la enseñanza. En este 
sentido, la modalidad de enseñanza online, dado el contexto social en el 

que se está trabajando este curso, debe contemplar situaciones novedosas 

respeto a este aspecto. 
Se hace imprescindible hacer un seguimiento e identificar a aquellos 

alumnos que tengan problemas de acceso a internet o no dispongan de 

recursos tecnológicos para seguir una enseñanza online. En estos casos, es 
necesario facilitarles los medios para que no se vean perjudicados en su 

proceso de enseñanza respecto al resto de alumnos. 

 

 
Chiclana de la Frontera, a 21 de octubre de 2021. 


