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0.  NORMATIVA REGULADORA 

  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que la formación profesional, en el 
sistema educativo, tiene por finalidad preparar a los alumnos y alumnas para la actividad en un campo 
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su 
vida.  También pretende contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación. 



 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, establece el título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas y figuran sus enseñanzas mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de 
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, y 
define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación profesional, tomando como base el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 
interés social. 

  

Los Reales Decretos 1584/2011 de 4 de noviembre, derogan los Reales Decretos 1659 /1994, de 22 de 
julio, por los que se establecen los títulos de Técnico Superior en Administración y Finanzas y lo referente 
a las enseñanzas mínimas. 

  

De conformidad con lo anterior y una vez que los Real Decretos 1584/2011 de 4 de noviembre, han fijado 
el perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, sus enseñanzas mínimas 
y aquellos otros aspectos de la ordenación académica que constituyen los aspectos básicos del currículo 
que aseguran una formación común y garantizan la validez de una ordenación de los títulos en todo el 
territorio nacional, procede ahora determinar, en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja, la ampliación y contextualización de los contenidos de los módulos profesionales incluidos en el 
citado título adaptándolos a las peculiaridades de nuestro sistema productivo y respetando el perfil 
profesional del mismo, 

  

El Decreto 44/2010, de 6 de agosto, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de los ciclos 
formativos de Formación Profesional del sistema educativo y su aplicación en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, determina en el apartado 7 de su Art. 8 que “La duración, los objetivos, los criterios de 
evaluación, los contenidos y las orientaciones pedagógicas de los módulos profesionales que componen el 
currículo de cada título, serán regulados mediante Orden de la Consejería de Educación”. 

  

  

1.   IDENTIFICACIÓN DEL TITULO 

El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes elementos: 

1. Denominación: Administración y Finanzas. 

2. Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

3. Duración: 2.000 horas. 

4. Familia Profesional: Administración y Gestión. 

5. Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 6. Nivel del Marco 
Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

  

2.- OBJETIVOS GENERALES 

Los objetivos generales son: 

-          Analizar los datos económicos que se requieren para poder delimitar una actividad empresarial. 



-          Definir detalladamente los contenidos para el desarrollo de un proyecto empresarial concreto. 

-          Analizar y evaluar la viabilidad del proyecto empresarial, aplicando el modelo de cálculo más 
adecuado al tipo de empresa propuesto y técnicas de evaluación de inversiones y previsiónn de 
resultados. 

-          Especificar y analizar los trámites legales y las actuaciones necesarias para la constitución y puesta 
en marcha de un proyecto empresarial. 

-          Tratar de incentivar e impulsar el espíritu emprendedor en los alumnos/as, a sabiendas de que este 
no se enseña, y que solo se puede tratar de motivar. 

-          Tratar de lograr crear en los alumnos/as una cultura empresarial, por medio del conocimiento de los 
temas más importantes de la misma, mediante el estudio de la Economía de la Empresa. 

2.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y LOS CRITERIOS DE EVALUACION 

 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de 
creación de empresas. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial (técnicas, materiales, de 
organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo económico 
y creación de empleo. 

 

b) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las implicaciones que tiene 
para la competitividad empresarial. 

 

c) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como motor 
económico y social. 

 

d) Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el punto de vista 
empresarial. 

 

e) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y 
valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

 

f) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de 
innovación de las mismas. 

 



g) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

 

2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de negocio. 

 

b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio factible. 

 

c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio. 

 

d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea de negocio. 

 

e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de negocio 
propuesta. 

 

f) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del proyecto de empresa. 

 

g) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el mismo. 

 

h) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto. 

 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, 
analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que se 
desenvuelve la idea de negocio. 

 

b) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. 



 

c) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 

 

d) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de esta. 

 

e) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 

 

f) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 

 

g) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

 

h) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. 

 

i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su 
pervivencia. 

 

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los 
diversos factores que pueden influir en la misma. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio. 

 

b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio. 

 

c) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en marcha del 
negocio. 

 

d) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las actividades 
derivadas del tipo de negocio elegido. 

 

e) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. 

 



f) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. 

 

g) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de inversión. 

 

h) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor planificación 
en la empresa. 

 

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los 
trámites legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto empresarial. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales exigibles antes de la 
puesta en marcha de un negocio. 

 

b) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica elegida. 

 

c) Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 

 

d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la empresa. 

 

e) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 

 

f) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad Social. 

 

g) Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la hora de abrir un 
negocio. 

 

h) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para determinado tipos de 
negocios. 

 

i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la tramitación y puesta 
en marcha de un negocio. 

 



6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 

 

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa. 

 

c) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 

 

d) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa. 

 

e) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 

 

f) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones fiscales. 

 

g) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

 

h) Se ha realizado el trabajo entre los miembros del grupo. 

 

i) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

 

j) Se ha materializado en un dossier el proyecto empresarial y se ha expuesto en público. 

3.   RELACIÓN DE UDS. DIDACTICAS 

Para fijar las unidades y hacer el correspondiente desarrollo curricular he tenido en cuenta el referente del 
sistema productivo y, por tanto, la competencia general del módulo. 

Las unidades intentan alcanzar el objetivo básico, y están enfocadas multidisciplinarmente ya que en 
algunos casos los conceptos, las técnicas, los métodos y los procedimientos están relacionados con otras 
disciplinas, así se consigue que todas estas disciplinas se integren en las funciones y procesos del trabajo 
administrativo marcados por los elementos de competencia profesional, de tal manera que se alcancen las 
competencias terminales. 

El proceso de enseñanza se basa en la realización de actividades de aprendizaje que propician la iniciativa 
del alumno y el autoaprendizaje, desarrollando capacidades de comprensión, análisis, relación, búsqueda 
y aplicación de la información. 



Al realizar estas actividades se intenta conectar el aula con el entorno profesional del técnico que se 
intenta formar. 

Al comienzo de cada unidad se hará una introducción motivadora, conectando la unidad con su entorno, 
con los intereses del alumno y con las operaciones de las empresas. 

Las unidades programadas son las siguientes: 

  

  

-          UNIDAD DE TRABAJO 1: LA IDEA DE NEGOCIO Y LA INNOVACIÓN EM-PRESARIAL. EL PLAN 
DE EMPRESA 

-          UNIDAD DE TRABAJO 2: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

-          UNIDAD DE TRABAJO 3: FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

-          UNIDAD DE TRABAJO 4: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. LA CULTURA 
EMPRESARIAL 

-          UNIDAD DE TRABAJO 5: TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

-          UNIDAD DE TRABAJO 6: GESTIÓN COMERCIAL 

-          UNIDAD DE TRABAJO 7: PLAN DE OPERACIONES 

-          UNIDAD DE TRABAJO 8: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

-          UNIDAD DE TRABAJO 9: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD 

-          UNIDAD DE TRABAJO 10: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

-          UNIDAD DE TRABAJO 11: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

-          UNIDAD DE TRABAJO 12: GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

  

  

  

4.-SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y TIEMPO ASIGNADO PARA EL DESARROLLO 
DE CADA UNA DE ELLAS. 

El número de horas destinadas a este módulo se repartirán entre los meses de septiembre y marzo con 
una carga horaria de 7 horas semanales. La duración de este módulo es de 140 horas, con la siguiente 
distribución: 

  

-          UNIDAD DE TRABAJO 1: LA IDEA DE NEGOCIO Y LA INNOVACIÓN EM-PRESARIAL. EL PLAN 
DE EMPRESA (10 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 2: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (10 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 3: FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA (12 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 4: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. LA CULTURA 
EMPRESARIAL (12 horas) 



-          UNIDAD DE TRABAJO 5: TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA (12 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 6: GESTIÓN COMERCIAL (12 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 7: PLAN DE OPERACIONES (12 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 8: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA (12 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 9: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD (12 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 10: EVALUACIÓN DEL PROYECTO (12 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 11: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS (12 horas) 

-          UNIDAD DE TRABAJO 12: GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (12 horas) 

  

  

  

  

5.      OBJETIVOS A ALCANZAR.  CONTENIDOS QUE SERÁN DESARROLLADOS. ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y DE EVALUACIÓN 

El modelo de enseñanza-aprendizaje se basará en la combinación de explicaciones teóricas y prácticas 
por parte del profesor con en el fomento del autoaprendizaje de los alumnos, para lo que se les implicará 
activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la realización de un proyecto empresarial y 
de la aplicación de actividades sobre una empresa simulada orientado todo ello a la comprensión de los 
contenidos del programa, de modo que se refuerce la adquisición de los conocimientos en su doble 
vertiente teórica y práctica, especialmente práctica debido a tratarse de un módulo totalmente práctico. 

  

Los contenidos del programa se explicarán a lo largo de siete horas semanales durante las cuales se 
intercalarán las explicaciones teóricas con su posterior aplicación práctica. 

  

Se fomentará que los alumnos planteen dudas, tanto en los equipos de trabajo establecidos como a nivel 
general reforzando de esta manera la capacidad de trabajo en equipo, la motivación y la adquisición 
profunda de conocimientos y destrezas. Asimismo, se incentivará la cooperación en el trabajo en equipo 
de los alumnos creando un clima favorable a la excelencia educativa. 

  

Aclaraciones/notas sobre la aplicación de la Resolución de 6 de agosto de 2020, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se dispone la aprobación del Plan de Contingencia General para el inicio 
del curso 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

  

  

Para cada unidad didáctica se realiza una breve descripción de la misma. Los objetivos, contenidos y 
actividades de enseñanza-aprendizaje y de evaluación son: 

  



UNIDAD DE TRABAJO 1: LA IDEA DE NEGOCIO Y LA INNOVACIÓN EM-PRESARIAL. EL PLAN DE 
EMPRESA 

  

CONTENIDOS: 

  

1.1    El espíritu emprendedor. 

1.2     La idea de negocio. 

1.3    Innovación. 

1.4    ¿Por qué necesitamos realizar un plan de negocio o Business Plan? 

1.5    Apartados del plan de empresa. 

1.5.1. El resumen ejecutivo. 

1.5.2. Análisis de mercado. 

1.5.3. Descripción de la empresa. 

1.5.4. Organización y gestión. 

1.5.5. Marketing y ventas. 

1.5.6. Servicio o producto. 

1.5.7. Solicitud de financiación. 

1.5.8. Los estados financieros. 

1.5.9. Apéndice o anexos. 

1.6    Claves para un plan de negocio sólido. 

1.7    Cómo escribir y exponer el plan de empresa. 

1.7.1. Escritura del plan de empresa. 

1.7.2. Exposición del plan de empresa. 

1.7.3. El elevator pitch. 

  

OBJETIVOS: 

  

-           Conocer el concepto del espíritu emprendedor. 

-           Identificar las cualidades del emprendedor. 

-           Conocer fuentes de ideas de negocio. 

-           Reconocer la importancia de la innovación. 

-           Apreciar la utilidad del plan de empresa. 



-           Conocer los distintos apartados del mismo. 

-           Entender la importancia de redactar un plan viable y coherente. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

  

-           Conoce el significado del espíritu emprendedor. 

-           Identifica las cualidades propias de un emprendedor. 

-           Conoce la evolución histórica de la figura del empresario. 

-           Valora la importancia de los distintos tipos de innovación en la economía. 

-           Entiende la importancia de la confección de un plan de empresa. 

-           Diferencia las partes de las que consta, y su contenido. 

  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 2: ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  

CONTENIDOS: 

  

2.1 Análisis estratégico en el marco de la planificación estratégica. 

2.2 El análisis externo. 

2.2.1 El entorno general. 

2.2.2 El entorno específico. 

2.3 El análisis interno. 

2.3.1 La cadena de valor. 

2.4 El DAFO. 

2.5 Los objetivos empresariales. 

2.5.1 La distinción entre misión, visión y objetivos de la empresa. 

2.6 La Responsabilidad Social de las Empresas. 

2.7 Estrategias para conseguir ventajas competitivas. 



  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Conocer las distintas etapas de la planificación estratégica. 

-           Distinguir los elementos del análisis estratégico. 

-           Conocer el entorno de la empresa. 

-           Conocer la cadena de valor. 

-           Identificar los elementos del análisis DAFO. 

-           Clasificar los objetivos de la empresa. 

-           Conocer la Responsabilidad Social de la Empresa. 

-           Identificar las estrategias competitivas genéricas. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

  

-           Valora la importancia de la función de planificación. 

-           Conoce las etapas del proceso de planificación. 

-           Identifica los elementos del análisis estratégico. 

-           Aplica el análisis externo. 

-           Distingue entre recursos y capacidades. 

-           Conoce los elementos de la cadena de valor. 

-           Conoce los distintos niveles de los objetivos de la empresa. 

-           Comprende el concepto de la Responsabilidad Social de la Empresa. 

-           Identifica las estrategias competitivas genéricas. 

  

UNIDAD DE TRABAJO 3: FORMA JURÍDICA DE LA EMPRESA 

  

CONTENIDOS: 



  

3.1.            Las personas jurídicas y sus formas. Criterios básicos para la toma de decisiones. 

3.2.            El empresario individual. 

3.3.            Las sociedades 

3.3.1.                    Sociedades no mercantiles: comunidad de bienes. 

3.3.2.                    Sociedades personalistas. 

3.3.3.                    Sociedades de capital. 

3.3.4.                     Sociedades especiales. 

3.3.5.                     La franquicia. 

  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Distinguir entre personalidad física y jurídica. 

-           Conocer los requisitos legales de las diferentes formas jurídicas de las empresas. 

-           Valorar los criterios a la hora de tomar la decisión de montar una empresa, respecto a la elección 
de su forma jurídica. 

-           Identificar los distintos tipos de responsabilidad. 

-           Conocer las principales características de cada forma societaria, tales como capital mínimo, 
régimen fiscal, nº de socios… 

-           Escoger la forma jurídica más conveniente para nuestro proyecto empresarial. 

-           Analizar la ayuda que presta formas jurídicas como la franquicia. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

  

Los alumnos al acabar la unidad de trabajo se evaluarán identificando si: 

  

-           Se ha distinguido entre una persona física y una persona jurídica. 

-           Se ha analizado el grado de responsabilidad que implica la forma jurídica de empresario 
individual. 

-           Se ha definido los criterios para la elección de la forma jurídica. 



-           Se ha distinguido entre las sociedades mercantiles, las no mercantiles y las cooperativas. 

-           Se ha identificado las principales características de las sociedades. tales como capital mínimo, 
régimen fiscal, nº de socios… 

-           Se ha valorado qué forma jurídica sería la más conveniente para poner en marcha su proyecto 
empresarial. 

  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 4: ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA EMPRESA. LA CULTURA EMPRESARIAL 

  

CONTENIDOS: 

4.1 Concepto de organización. Principales teorías de la organización. 

4.1.1. La teoría de la organización científica del trabajo de Frederick Winslow Taylor. 

4.1.2. La teoría organizativa de Henry Fayol. 

4.1.3. La escuela de las relaciones humanas de George Elton Mayo. 

4.1.4. El toyotismo. 

4.2. Principios comunes de las empresas. 

4.3 Las áreas funcionales. 

4.4 La estructura organizativa de las empresas. 

4.4.1. Tipos de organizaciones 

4.5 Organización formal e informal. 

4.6 La departamentalización. 

4.7 El organigrama. 

4.7.1. Reglas básicas de configuración de organigramas. 

4.7.2. Tipos de organigramas. 

4.8 La cultura de la empresa. 

4.8.1. Los factores determinantes de la cultura. 

4.8.2. Mecanismos de transmisión de la cultura. 

4.8.3. Tipos de culturas organizativas. 

4.9 Los factores determinantes de la cultura. 

OBS 

  



OBJETIVOS: 

  

-           Diferenciar en una estructura empresarial las características propias de los modelos organizativos 
más importantes. 

-           Conocer la evolución estructural que una organización tiene en su trayectoria. 

-           Identificar las formas estructurales que puede adoptar una organización. 

-           Reconocer las distintas formas de departamentalización. 

-           Entender la función de un organigrama. 

-           Reconocer la importancia de la cultura de la empresa y distinguir los factores que la determinan. 

-           Diferenciar entre diversos modelos de cultura organizativa. 

-           Conocer el concepto de imagen corporativa. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

-           Reconoce las diferencias entre los distintos modelos organizativos. 

-           Distingue las distintas formas de departamentalización. 

-           Distingue entre organización formal e informal. 

-           Valora la importancia de la cultura de la empresa. 

-           Conoce los factores que determinan la cultura corporativa. 

-           Identifica los elementos del análisis estratégico. 

-           Comprende los canales de trasmisión de la cultura dentro de la empresa. 

-           Identifica los diversos tipos de cultura corporativa. 

-           Comprende el concepto de imagen corporativa. 

  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 5: TRÁMITES PARA LA PUESTA EN MARCHA 

  

CONTENIDOS: 

  

  



5.1 Trámites para crear una empresa. Los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación y la Ventanilla 
Única Empresarial. 

5.1.1. P untos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT). 

5.1.2. La Ventanilla Única Empresarial (VUE). 

5.2. Trámites previos. 

5.2.1. Certificación negativa de nombre. 

5.2.2. Ingreso del capital social en una cuenta corriente. 

5.2.3. Elaboración de los estatutos y otorgamiento de escritura pública ante un notario. 

5.2.4. Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF). 

5.2.5. Inscripción en el Registro Mercantil. 

5.3Trámites para el funcionamiento de una empresa. 

5.3.1. Trámites ante la Agencia Tributaria. 

5.3.2 Trámites ante el Ayuntamiento. 

5.3.3 Trámites ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

5.3.4 Trámites ante la Dirección Provincial de Trabajo. 

5.3.5 Trámites ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

5.3.6 Trámites ante otros Registros. 

5.3.7 Trámites específicos 

5.4 Los viveros de empresa. 

5.5 Crear una empresa en Internet. 

  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Conocer la existencia y utilidad de los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación y de la 
Ventanilla única Empresarial como ayuda del emprendedor. 

-           Conocer los trámites legales y documentales imprescindibles para crear una pequeña empresa, 
dotándola de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar. 

-           Comprender los distintos formularios legales que exigen los organismos públicos en la 
constitución de una empresa según la forma jurídica, identificando su lugar de presentación. 

-           Distinguir entre los trámites que se deben realizar como empresa y aquéllos que se deben 
realizar como empresario autónomo. 

-           Diferenciar los distintos tipos de organismos y registros existentes. 



-           Conocer el asesoramiento y la ayuda que nos ofrecen las instituciones a la hora de poner en 
marcha una pyme. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

Los alumnos al acabar la unidad de trabajo se evaluarán identificando si: 

  

-           Se ha conocido la existencia y utilidad los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación y de 
la Ventanilla única Empresarial como agilizadores de trámites para el emprendedor. 

-           Se han analizado los trámites previos a la puesta en marcha de una empresa, distinguiéndolos de 
aquellos necesarios para el funcionamiento de la misma. 

-           Se conoce la existencia de las diferentes páginas web de las Administraciones Públicas que 
posibilitan la gestión telemática de dichos trámites. 

-           Se han sabido diferenciar los trámites que deben realizarse como forma societaria y los que 
corresponden al empresario autónomo. 

-           Se ha conocido el lugar donde radican todos los organismos en los que se han de realizar los 
diferentes trámites. 

  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 6: GESTIÓN COMERCIAL 

  

CONTENIDOS: 

  

6.1 La función comercial de la empresa. 

6.2 ¿Qué es el marketing? 

6.3 Marketing operativo y estratégico. 

6.4 El mercado. 

6.5 Segmentación de mercados. 

6.5.1 Tipos de segmentación. 

6.5.2 Ventajas de la segmentación. 

6.6 Posicionamiento de mercado. 

6.7 El marketing mix. 



6.8 Producto. 

6.8.1 Niveles del producto. 

6.8.2 Ciclo de vida del producto. 

6.9 Precio. 

6.10 Distribución. 

6.10.1Canales de distribución. 

6.10.2 Funciones de los canales de distribución. 

6.11 Promoción. 

6.11.1 Venta personal. 

6.11.2 Publicidad. 

6.11.3 Relaciones públicas. 

6.11.4 Promoción de ventas. 

  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Reconocer la importancia del marketing. 

-           Clasificar los mercados. 

-           Conocer las ventajas de la segmentación. 

-           Conocer el posicionamiento de productos. 

-           Conocer los elementos del marketing mix. 

-           Reconocer la importancia de la política de producto. 

-           Conocer los diversos métodos de fijación de precios. 

-           Conocer los distintos instrumentos de promoción. 

-           Reconocer las funciones de la distribución. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

  

-           Distingue los diversos tipos de utilidades que crea la función de marketing. 



-           Clasifica los distintos tipos de mercados. 

-           Identifica las fases de un estudio de mercado. 

-           Distingue los distintos tipos de segmentación de mercados. 

-           Comprende las ventajas de la segmentación. 

-           Identifica los elementos del marketing mix. 

-           Reconoce la importancia de la política de producto. 

-           Conoce las etapas del ciclo de vida de los productos. 

-           Aplica los diversos métodos de fijación de precios. 

-           Conoce los distintos instrumentos de promoción. 

-           Comprende las funciones de la distribución. 

-           Distingue los diversos canales de distribución. 

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 7: PLAN DE OPERACIONES 

  

CONTENIDOS: 

  

7.1 El plan de operaciones. 

7.2 Tipos de procesos productivos. 

7.3 Productividad. 

7.4 El aprovisionamiento. 

7.6  Inventarios o existencias. 

7.6 La gestión de inventarios. 

7.7 Modelos de gestión de inventarios. 

7.7.1 El modelo de pedido óptimo o modelo de Wilson. 

7.7.2 Modelo ABC de gestión de inventarios. 

7.7.3 El sistema Just in Time. 

7.8 Valoración de existencias. 

7.9 Costes de producción. 

7.10 El umbral rentabilidad o punto muerto. 

7.11 El periodo medio de maduración. 



7.12 El Plan de Inversiones.   

  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Conocer el concepto de producción. 

-           Conocer y calcular la productividad. 

-           Reconocer la importancia de los costes de gestión de inventario. 

-           Conocer los diversos modelos de gestión de inventario. 

-           Conocer los distintos métodos de valoración de existencias. 

-           Identificar los distintos costes de producción. 

-           Calcular el umbral de rentabilidad. 

-           Conocer los componentes del Periodo Medio de Maduración. 

-           Reconocer el carácter estratégico de las inversiones. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

  

-           Distingue los distintos tipos de procesos productivos. 

-           Identifica las diferentes fases del plan de operaciones. 

-           Calcula la productividad. 

-           Conoce los tipos de inventarios. 

-           Identifica y relaciona los diversos costes de inventarios. 

-           Distingue los distintos modelos de gestión de inventarios. 

-           Aplica los criterios de valoración de existencias. 

-           Calcula los distintos tipos de costes de producción. 

-           Calcula el umbral de rentabilidad. 

-           Identifica y calcula los componentes del periodo medio de maduración. 

-           Diseña el plan de inversiones. 

  

  



UNIDAD DE TRABAJO 8: FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA 

  

CONTENIDOS: 

  

8.1 La empresa y las necesidades de financiación. 

8.2 Clasificación de las fuentes de financiación. 

8.3 Financiación interna o autofinanciación. 

8.3.1 Autofinanciación de mantenimiento. 

8.3.2 Autofinanciación de enriquecimiento. 

8.4 Financiación externa a corto plazo. 

8.4.1 Financiación de funcionamiento. 

8.4.2 Descuento de letras de cambio. 

8.4.3 Préstamos y créditos a corto plazo. 

8.4.4 Factoring. 

8.5 Financiación externa a largo plazo. 

8.5.1 Préstamos a largo plazo. 

8.5.2 Ampliaciones de capital. 

8.5.3 Empréstitos. 

8.5.4 Leasing. 

8.5.5 Renting. 

8.5.6 Las ayudas y subvenciones. 

  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Clasificar las fuentes financieras de la empresa y los medios o recursos financieros que se 
obtienen de ellas. 

-           Describir las distintas alternativas de financiación. 

-           Situar cualquier forma de financiación en la clasificación general. 

-           Explicitar las diferencias existentes entre las diversas fuentes financieras. 

-           Calcular el coste de diversos tipos de financiación 

  



  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

  

-           Clasifica las fuentes financieras de la empresa y los medios o recursos financieros que se 
obtienen de ellas. 

-           Comprende las distintas alternativas de financiación. 

-           Identifica cualquier forma de financiación en la clasificación general. 

-           Comprende las diferencias existentes entre las diversas fuentes financieras. 

-           Calcula el coste de distintos tipos de financiación. 

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 9: GESTIÓN DE LA CONTABILIDAD 

  

CONTENIDOS: 

  

9.1 El Plan General Contable y el Plan General Contable para pymes. 

9.2 La información contable. 

9.2.1 Los principios de la contabilidad. 

9.2.2. Los libros contables. 

9.3 El patrimonio de la empresa. 

9.3.1 La representación del patrimonio: las cuentas. 

9.3.2 Las normas de valoración del patrimonio. 

9.4 Las cuentas anuales. 

9.4.1 El balance. 

9.4.2 La cuenta de pérdidas y ganancias. 

9.4.3 El estado de cambios en el patrimonio neto en las pymes. 

9.4.4 La memoria. 

  

  

  



OBJETIVOS: 

  

-           Plan General Contable. 

-           Distinguir entre el Plan General Contable para pymes y el general. 

-           Reconocer los principios contables del Plan General Contable para pymes. 

-           Enumerar las cuentas anuales obligatorias para las pymes. 

-           Conocer las distintas masas patrimoniales que componen un Balance. 

-           Conocer los libros obligatorios para la empresa. 

-           Elaborar el balance y cuenta de resultados de nuestra futura empresa. 

-           Conocer las técnicas básicas para el análisis patrimonial y financiero de nuestro plan de empresa. 

-           Valorar la importancia de la fidelidad en la realización de los documentos contables a la hora de 
conocer la futura viabilidad de nuestro negocio. 

-           Interpretar y analizar la información contable que nos proporcionan la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

Los alumnos al acabar la unidad de trabajo se evaluarán identificando si: 

  

-           Se ha conocido la existencia de un Plan General contable para pymes. 

-           Se han enumerado los principios contables que debe seguir una empresa a la hora de llevar su 
contabilidad. 

-           Se ha distinguido la existencia de las cuentas anuales que obligatoriamente deben llevar las 
pymes. 

-           Se han clasificado las distintas masas patrimoniales del balance. 

-           Se ha comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede encontrarse una 
empresa a través del fondo de maniobra. 

-           Se ha realizado un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. 

-           Se han descrito las técnicas de análisis de la información contable, en especial en lo referente al 
análisis patrimonial y financiero del balance y al análisis económico de la cuenta de resultados. 

-           Se ha realizado un estudio de la viabilidad económica y financiera de su proyecto de empresa. 

  



UNIDAD DE TRABAJO 10: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

  

CONTENIDOS: 

  

10.1 Indicadores financieros. 

10.1.1 Criterios estáticos de selección de inversiones. 

10.1.2 Criterios dinámicos de selección de inversiones. 

10.2 Indicadores contables. 

10.2.1 Análisis financiero. 

10.2.1 Análisis de las rentabilidades. 

10. 3 Análisis de escenarios y sensibilidades. 

  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Valorar la importancia de la viabilidad del proyecto empresarial. 

-           Conocer los diferentes criterios de selección de inversiones. 

-           Conocer los instrumentos de análisis financiero. 

-           Identificar los distintos tipos de rentabilidades. 

-           Conocer el análisis de escenarios y sensibilidades. 

-           Elaborar el plan de viabilidad del proyecto de empresa. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

-           Identifica los distintos componentes de un proyecto de inversión. 

-           Aplica e interpreta los criterios de selección de inversiones. 

-           Calcula e interpreta los instrumentos de análisis financiero. 

-           Aplica el análisis de escenarios y sensibilidades. 

-           Diseña el plan de viabilidad del proyecto de empresa. 

  



  

UNIDAD DE TRABAJO 11: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

  

CONTENIDOS: 

  

11.1          Necesidad de personal y proceso de selección. 

11.2          Categorías profesionales de la Seguridad Social. 

11.3          Coste del trabajador para la empresa. 

11.4          Los equipos de trabajo. 

11.4.1. Crear una cultura de trabajo en equipo. 

11.4.2. Etapas de desarrollo del equipo. 

11.4.3. Características de los equipos eficaces. 

11.4.4. Tipos de equipos. 

11.4.5. Cómo conseguir que se impliquen los miembros de los equipos. 

11.4.6. Ventajas y desventajas del trabajo en equipo. 

11.4.7. Selección de los miembros del equipo. 

11.4.8. Los roles en el equipo de trabajo. 

11.4.9. El líder del grupo. 

  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Conocer el procedimiento para la correcta selección del personal. 

-           Comprender las distintas categorías profesionales en que puede encuadrarse un trabajador. 

-           Identificar y calcular los costes que supone un trabajador para la empresa. 

-           Valorar la importancia de la formación de equipos de trabajo como herramienta para el buen 
funcionamiento de la empresa. 

-           Valorar el trabajo en equipo y la producción de sinergias. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  



Al finalizar esta unidad, el alumnado demostrará que: 

  

-           Ha identificado la necesidad de contratar a trabajadores en el plan de empresa. 

-           Ha diseñado los puestos y perfiles profesionales para seleccionar a dichos trabajadores. 

-           Ha analizado los pasos necesarios para la selección de personal 

-           Ha entendido la importancia y configuración de los equipos de trabajo. 

-           Ha calculado el coste de los trabajadores teniendo en cuenta los salarios del sector y la 
cotización a la Seguridad Social. 

 

  

  

  

  

UNIDAD DE TRABAJO 12: GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

  

  

CONTENIDOS: 

  

12.1 Principales impuestos que recaen sobre el empresario. 

12.1.1 Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF): rendimientos de actividades económicas. 

12.1.2 Impuesto sobre sociedades (IS). 

12.1.3. Impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

12.2 Calendario del contribuyente. 

  

  

OBJETIVOS: 

  

-           Conocer las distintas obligaciones que una empresa tiene con Hacienda a lo largo del año fiscal. 

-           Diferenciar los impuestos que afectan al empresario individual y los que afectan a las formas 
societarias. 

-           Describir el funcionamiento básico de los principales impuestos. 

-           Distinguir entre la cuota íntegra, la cuota líquida y la cuota diferencial de un impuesto. 



-           Conocer los tres métodos de estimación del rendimiento de actividades económicas en el IRPF 

-           Calcular las cuotas tributarias de los impuestos más representativos. 

-           Identificar los modelos básicos para el pago de impuestos. 

-           Entender la dinámica del impuesto del IVA diferenciando entre las cuotas soportadas y las 
repercutidas. 

-           Conocer la existencia del régimen especial de recargo de equivalencia. 

-           Conocer el calendario fiscal de las sociedades y empresarios. 

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

Los alumnos al acabar la unidad de trabajo se evaluarán identificando si: 

  

-           Se han identificado los distintos impuestos y obligaciones fiscales que afectan a las actividades 
económicas. 

-           Se han distinguido las diferentes formas de estimación del rendimiento neto en el IRPF 
(estimación directa normal, directa simplificada y objetiva). 

-           Se ha comprendido la mecánica básica para la determinación de la cuota diferencial en el IRPF. 

-           Se ha sintetizado el esquema de liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 

-           Se ha analizado la dinámica para qué las empresas puedan deducir el IVA soportado 
minorándolo del IVA repercutido. 

-           Se ha entendido el funcionamiento del Régimen especial de recargo de equivalencia. 

-           Se ha confeccionado el calendario fiscal de una pyme para este año. 

  

  

  

  

6. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Para no “limitar” el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para los 
alumnos más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no dominan 
perfectamente. 

  

Además se  propondrá la realización de actividades por parte de los alumnos que ayuden a asimilar el 
tema y conseguir los objetivos marcados. Así como, la revisión por parte del profesor de las actividades de 
refuerzo o recuperación. 



  

Los alumnos podrán preguntar dudas al profesor fuera de las horas lectivas de clase. 

  

Los alumnos evaluados negativamente en una evaluación no tendrán prueba específica de recuperación, 
ya que se trata de una materia continua. La calificación positiva será superior a 5 puntos sobre 10. 

  

  

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

A) Criterios de Evaluación 

  

El Sistema de evaluación se basa en los dos objetivos que todo Sistema de Evaluación debe alcanzar: 

à Proporcionar una visión retrospectiva sobre el aprendizaje de los alumnos. 

à Medir lo aprendido por los alumnos. 

  

El proceso de evaluación se centra en la consecución de los resultados de aprendizaje mediante la 
verificación de los criterios de evaluación asociados, ya que éstos establecen el nivel aceptable de 
consecución del resultado correspondiente. Por lo tanto, los criterios de evaluación que los alumnos tienen 
que conocer para poder superar el módulo, asociados a sus correspondientes resultados de aprendizaje, 
son los siguientes: 

  

  

1. Determinar los factores de la innovación empresarial y selecciona una idea de negocio. 

El alumno deberá ser capaz de: 

  

a) Examinar las diversas facetas de la innovación empresarial. 

b) Determinar las diferentes facetas del carácter emprendedor. 

c) Evaluar la viabilidad de la idea de negocio elegida. 

d) Señalar las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio. 

e) Determinado el producto que se quiere proporcionar con la idea de negocio, así como las 
necesidades que se pretenden satisfacer. 

f) Analizar el valor añadido de la idea de negocio propuesta. 

f) Identificar los clientes potenciales, así como la competencia existente. 

g) Entender la necesidad del análisis y planificación estratégica. 

  



2. Determinar la forma jurídica en función de los objetivos marcados con el proyecto. 

El alumno deberá ser capaz de: 

  

a) Reconocer los distintos tipos de formas jurídicas que existen. 

b) Seleccionar la forma jurídica adecuada. 

  

3. Determinar la organización interna de la empresa y su cultura empresarial, analizando las 
alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

El alumno deberá ser capaz de: 

  

a) Relacionar la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de ésta. 

b) Identificar las diferentes funciones dentro de la empresa. 

c) Valorar la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su pervivencia. 

d) Reconocer los distintos tipos de cultura empresarial. 

  

4. Gestionar la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los 
trámites legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto empresarial. 

El alumno deberá ser capaz de: 

  

a) Reconocer la exigencia de la realización de diversos trámites antes de la puesta en marcha de un 
negocio. 

b) Identificar los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 

d) Cumplimentar la documentación necesaria para la constitución de la empresa. 

e) Realizar los trámites fiscales para la puesta en marcha. 

f) Realizar los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad Social. 

g) Realizar los trámites necesarios en el resto de las administraciones públicas. 

  

5. Realizar la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos: gestión comercial, 
plan de operaciones, financiación, gestión de la contabilidad, viabilidad del proyecto, gestión de 
recursos humanos y gestión de las obligaciones fiscales. 

El alumno deberá ser capaz de: 

  

a) Gestionar el proceso de comercialización de los productos de la empresa. 

b) Planificar las necesidades financieras de la empresa. 



c) Confeccionar y verificar la contabilidad de la empresa. 

d) Reconocer y seleccionar las posibles fuentes de financiación. 

e) Comprobar la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

f) Efectuar una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

g) Valorar la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su pervivencia. 

h) Confeccionar y verificar la contabilidad de la empresa. 

i) Efectuar un estudio de la viabilidad del negocio. 

j) Comprobar la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de inversión. 

k) Elaborar un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor planificación en la 
empresa. 

l) Planificar la gestión de los Recursos Humanos. 

m) Conocer y gestionar las obligaciones fiscales. 

  

Para todo el curso: 

Al final del módulo, el alumno deberá ser capaz de: 

a) Valorar la organización de la propia tarea. 

b) Repartir y realizar el trabajo entre los miembros del grupo. 

c) Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

d) Materializar en un dossier el proyecto empresarial, y exponerlo en público. 

  

B) Criterios de Calificación: 

  

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, debe ser 
coherente con las características del Ciclo Formativo, con los objetivos planteados y con la metodología 
utilizada. También, debe ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión, orientar y analizar el 
proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

  

·         Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

·         Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como los procedimientos, las 
actitudes, las capacidades de relación y comunicación y el desarrollo autónomo de cada alumno. 

·         Individualizada, para que se ajuste al proceso de aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos 
en general. La evaluación individualizada suministra información al propio alumno sobre sus progresos 
y lo que puede conseguir según sus posibilidades. 

·         Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumnado con 
respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 



  

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las desviaciones 
que se hubiesen producido durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto de vista, 
cuando se evalúe se tendrán en cuenta los aspectos siguientes: 

  

·         La adecuación de los objetivos a las características del grupo. 

·         La consecución de las actividades programadas. 

·         La idoneidad de los procedimientos de evaluación utilizados. 

·         La adecuación de los criterios de calificación empleados. 

  

En la evaluación se calificarán los procedimientos, la comprensión de los conceptos, las actitudes que se 
manifiesten en clase, las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de 
investigación, la metodología utilizada, las presentaciones, etc. 

  

Existen múltiples procedimientos que se pueden utilizar en la evaluación; no obstante, teniendo en cuenta 
las características de los módulos profesionales, algunos de los que se pueden aplicar son los siguientes: 

  

·         Al finalizar cada Unidad Didáctica se controlará que el material exigido al alumno o equipo de trabajo 
esté completo, ordenado y adecuadamente presentado. Se valorará positivamente la tarea bien hecha 
y el interés de los alumnos por aclarar las dudas, exponiendo correctamente sus dificultades. 

  

·         Se realizarán pruebas o controles objetivos, con una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de 
los conocimientos adquiridos y, por otro, inducir a los alumnos a exponer sus dudas, lo cual les 
permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

  

    La evaluación será continua, para ello se tendrá en cuenta: 

  

·         La realización a su debido tiempo de las actividades y los trabajos que se le encomienden. 

·         La correcta presentación de los trabajos y actividades que se les encomienden. 

·         Las pruebas orales o escritas que se propongan que podrán ser de cuestiones teóricas y/o prácticas relativas al tema. 

  

    Se podrá realizar como mínimo cada trimestre una prueba escrita y en cada prueba se evaluará 
todos los contenidos impartidos hasta el momento. 

  

    Para superar dichas pruebas, será necesario que el alumno obtenga una calificación de 5 sobre 10. 

  



 

Evaluación trimestral y ordinaria: 

  

Para el cálculo de la nota final de la evaluación, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. Pruebas orales y/o escritas: sobre las cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a los temas tratados en clase. 

En cada prueba se evaluará lo estudiado hasta la fecha. Se realizará, al menos, una prueba escrita (teórico y/o 

práctica) en cada evaluación. Para superarla, debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10, siendo la valoración 

del 1 al 10. 
- En el supuesto de que se efectuasen dos o más pruebas por trimestre, se realizará la media 

ponderada.  
Dichas pruebas será el 65% final del trimestre 

 

2. Las pruebas individuales, orales y/o escritas, se valorarán con un 35 de la calificación total. 
3. El alumno que copie, en exámenes o trabajos se le calificará con 0 puntos. 

- Si a un alumno se le sorprende copiando por cualquier procedimiento en alguna de las diversas 

pruebas realizadas durante la evaluación será calificado con un 0 en la evaluación 

correspondiente. 
- Si un mismo alumno es sorprendido copiando una segunda vez a lo largo del curso, irá 

directamente a la convocatoria ordinaria de junio con todo el temario, independientemente de las 

calificaciones obtenidas en evaluaciones anteriores y sin posibilidad de presentarse a las 

evaluaciones posteriores. 
- Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria será 

calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria extraordinaria en el primer caso o 

debiendo de repetir la asignatura en el segundo caso. 

  

  

1. Proyecto empresarial, trabajos y actividades diarias: sobre las cuestiones teóricas y/o prácticas relativas a los 

temas tratados en clase. Serán el 35% de la nota final del trimestre. Dicha nota se dividirá en dos, de la siguiente 

forma 
- Los trabajos y actividades se valorarán con un 40% sobre 100% de la nota del proyecto 

empresarial, trabajos y actividades diarias. Se realizará la media ponderada de los trabajos y 

actividades: 

- El proyecto significara el 60% sobre 100% de la nota del Proyecto empresarial, trabajos y 

actividades diarias. 

- En cualquiera de los escenarios posibles y descritos anteriormente, los alumnos tendrán que 

entregar las tareas encomendadas por el docente en la hora, lugar y modo establecido. 
- La no entrega puntual por parte del alumnado será calificada con una puntuación de 0 sobre 10, 

entendiéndose como “no realizado”. 

-          Se valorará el contenido, así como también la presentación, redacción y otros ítems que pudiesen 

aportar valor a la realización de las actividades. 

-          El alumno que copie, en exámenes o trabajos se le calificará con 0 puntos. 

-          Los trabajos y proyecto empresarial, principalmente, El profesor realizará un seguimiento de la 

evolución de los equipos de trabajo con el fin de evitar que algún alumno se beneficie del trabajo de 

sus compañeros, así como también evitar los posibles conflictos que pudiesen surgir entre los 

miembros de los equipos de trabajo. 

-          Los equipos de trabajo se compondrán por los miembros de cada turno de trabajo, no pudiendo 

alternar los miembros entre el turno 1 y turno 2 del mismo grupo. 



-          El profesor valorará la posibilidad de alterar los miembros del equipo de trabajo en el supuesto de 

que las circunstancias de los alumnos varíen o se produzcan discrepancias considerables. 

  

  

-          El alumno/a que pierda la evaluación continua, será evaluado mediante una prueba final, que 

consistirá en un único examen en la convocatoria ordinaria (las pruebas orales y/ o escritas que se 

propongan a lo largo del curso, junto con los ejercicios realizados en clase, originales y no fotocopias, 

serán la base) y en la entrega de un proyecto empresarial individual. Además, el alumno que, 

habiendo perdido el derecho a la evaluación continua, deberá presentar (de forma original y no 

fotocopias) todos los ejercicios realizados durante todo el curso. 

-          Las situaciones extraordinarias de alumnos como enfermedad o accidente propios o de familiares, 

asistencia y cuidados de éstos, relación laboral con contrato, o cualquier otra de suficiente gravedad 

que impidan la asistencia con regularidad a las clases, serán estudiadas por el equipo educativo del 

curso, quien determinará las reglas de actuación, siempre con el más estricto respeto de la legalidad 

vigente. 

  

  

  

Cálculo de la nota media de la evaluación: 

-          Se realizará la ponderación de la media de la evaluación de acuerdo a los criterios y porcentajes 

anteriormente mencionados.  

  

Cálculo de la nota media ordinaria: 

-          Teniendo en cuenta que se trata de un módulo continúo, la nota media ordinaria será el resultado 

de la ponderación al 50% de cada uno de los dos trimestres. 

-          El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria tendrá que examinarse de la 

totalidad de los contenidos en la convocatoria extraordinaria y entregar un proyecto empresarial (junto 

con todas las actividades encomendadas). 

  

Evaluación extraordinaria: 

-          El alumno que no supere el módulo en la convocatoria ordinaria tendrá que examinarse de la 

totalidad de los contenidos en la convocatoria extraordinaria y entregar un proyecto empresarial (junto 

con todas las actividades encomendadas). 

-          Para la calificación final de la prueba extraordinaria, que versará sobre el contenido total de la 

asignatura, la valoración será del 1 al 10, para superarla debe alcanzar como mínimo un 5 sobre 10. 

-          Si el alumno es sorprendido copiando en la convocatoria ordinaria o en la extraordinaria será 

calificado con un 0, teniendo que presentarse a la convocatoria extraordinaria en el primer caso o 

debiendo de repetir la asignatura en el segundo caso. 

-          Además del examen, el alumno deberá entregar todos los trabajos y actividades realizadas a lo 

largo del curso de forma original y no fotocopias 

  



  

8. NECESIDADES Y PROPUESTAS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

  

La formación del profesorado es quizás una de los aspectos más importantes del desarrollo de un Sistema 
Educativo, entendido este en su sentido más amplio. 

  

Esta importancia deriva de la incidencia que dicho aspecto tiene, posteriormente, en la formación de los 
ciudadanos y ciudadanas de un país. Un profesorado debidamente formado, será una garantía para 
desarrollar una enseñanza de calidad en los distintos niveles educativos. 

  

Los grandes cambios sociales, económicos y tecnológicos que se vienen produciendo y que afectan al 
conjunto social repercuten de manera muy directa en el ámbito educativo y, de forma particular, en uno de 
sus principales agentes, los profesores y profesoras, que se ven abocados a cambios profundos en su 
función. 

  

En este sentido hay que destacar la necesidad de una formación continua del profesorado que abarque 
aspectos metodológicos, tutoriales, técnicos, de adaptación a las nuevas tecnologías y aquellos 
relacionados con los contenidos de los distintos módulos. 

  

  

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

  

Los alumnos utilizarán como libro de texto el editado por Parainfo que responde al nombre del módulo: 
“Simulación empresarial”.    

  

Dispondremos de   aplicaciones informáticas. 

  

Recurriremos a las páginas web de los Organismos Públicos y relacionadas. 

  

Utilizaremos las normativas vigentes.   

  

  

  

Nota: Para todos los aspectos referidos al curso y en particular a este módulo que no se hayan recogido 
en este documento, se aplicará el Reglamento de Régimen Interior del I.E.S La Laboral. 

  



  

  

 


