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1.CÓDIGO Y DENOMINACIÓN DEL MÓDULO 

DENOMINACION: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 

CODIGO: 0367.  

DURACIÓN: 60 horas 

El módulo “Empresa e iniciaZva emprendedora”, objeto de esta programación está  regulado por: 

- Real Decreto 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el dtulo de Técnico en   Instalacio-
nes de Telecomunicaciones y las correspondientes enseñanzas mínimas. 

- Orden  de 20 de marzo de 2012, por el que se establece el currículo del ciclo formaZvo de grado me-
dio correspondiente al dtulo de Técnico en Instalaciones de telecomunicaciones. 

Dicho módulo se desarrolla en 2º curso del ciclo formaZvo de grado medio, que consta de dos trimestres 
académicos presenciales en el IES, siendo el tercero de desarrollo exclusivo del módulo de FCT. 

2. CONTRIBUCION DEL MODULO A LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATI-
VO Y A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TITULO  

2.1 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A  LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

Los objeZvos generales de este ciclo formaZvo son los siguientes:  

1. IdenZficar los elementos de las infraestructuras, instalaciones y equipos, analizando planos y esque-
mas y reconociendo los materiales y procedimientos previstos, para establecer la logísZca asociada 
al montaje y mantenimiento. 

2. Elaborar croquis y esquemas, empleando medios y técnicas de dibujo y representación simbólica 
normalizada, para configurar y calcular la instalación. 



3. Obtener los parámetros dpicos de las instalaciones y equipos, aplicando procedimientos de cálculo y 
atendiendo a las especificaciones y prescripciones reglamentarias, para configurar y calcular la insta-
lación. 

4. Valorar el coste de los materiales y mano de obra, consultando catálogos y unidades de obra, para 
elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 

5. Seleccionar el uZllaje, herramientas, equipos y medios de montaje y de seguridad, analizando las 
condiciones de obra y considerando las operaciones a realizar, para acopiar los recursos y medios 

6. IdenZficar y marcar la posición de los elementos de la instalación o equipo y el trazado de los circui-
tos, relacionando los planos de la documentación técnica con su ubicación real, para replantear la 
instalación. 

7. IdenZficar, ensamblar e interconectar periféricos y componentes, atendiendo a las especificaciones 
técnicas, para montar o ampliar equipos informáZcos y periféricos. 

8.  Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación y carga de programas, siguiendo las especifi-
caciones del fabricante y aplicando criterios para instalar  y configurar sonware base, sistemas 
operaZvos y aplicaciones. 

9. Aplicar técnicas de mecanizado, conexión, medición y montaje, manejando los equipos, herramien-
tas e instrumentos, según procedimientos establecidos y en condiciones de calidad y seguridad, para 
efectuar el montaje o mantenimiento de los elementos componentes de infraestructuras. 

10. Ubicar y fijar los equipos y elementos soporte y auxiliares, interpretando los planos y especificaciones 
de montaje, en condiciones de seguridad y calidad, para montar equipos, instalaciones e infraestruc-
turas. 

11. Conectar los equipos y elementos auxiliares mediante técnicas de conexión y empalme, de acuerdo 
con los esquemas de la documentación técnica, para montar las infraestructuras y para instalar los 
equipos. 

12. Cargar o volcar programas siguiendo las instrucciones del fabricante y aplicando criterios de calidad 
para instalar equipos. 

13. Analizar y localizar los efectos y causas de disfunción o avería en las instalaciones y equipos, uZlizando 
equipos de medida e interpretando los resultados, para mantener y reparar instalaciones y equipos 

14. Comprobar la configuración y el sonware de control de los equipos siguiendo las instrucciones del 
fabricante, para mantener y reparar instalaciones y equipos 

 15. SusZtuir los elementos defectuosos desmontando y montando los equipos y realizando los ajustes 
necesarios, analizando planes de mantenimiento y protocolos de calidad y seguridad, para mante-
ner y reparar instalaciones y equipos. 



16. Comprobar el conexionado, sonware, señales y parámetros caracterísZcos entre otros, uZlizando la 
instrumentación y protocolos establecidos, en condiciones de calidad y seguridad, para verificar el 
funcionamiento de la instalación o equipo. 

17. Cumplimentar fichas de mantenimiento, informes de montaje y reparación y manuales de instruccio-
nes, siguiendo los procedimientos y formatos establecidos, para elaborar la documentación de la ins-
talación o equipo. 

18.  Analizar y describir los procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y medioambienta-
les, señalando las acciones que es preciso realizar en los casos definidos para actuar de acuerdo con 
las normas estandarizadas. 

19. Mantener comunicaciones efecZvas con su grupo de trabajo, interpretando y generando instruccio-
nes, proponiendo soluciones ante conZngencias y coordinando las acZvidades de los miembros del 
grupo con acZtud abierta y responsable, para integrarse en la organización de la empresa. 

20. Valorar las acCvidades de trabajo en un proceso producCvo, idenCficando su aportación al proceso 
global, para parCcipar acCvamente en los grupos de trabajo y conseguir los objeCvos de la produc-
ción. 

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente acZvo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales, para parZcipar como ciudadano democráZco. 

22. IdenZficar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, analizando 
las ofertas y demandas del mercado para adaptarse a diferentes puestos de trabajo 

23. Reconocer las oportunidades de negocio, idenCficando y analizando demandas del mercado para 
crear y gesConar una pequeña empresa. 

Lo subrayado con negrita son las contribuciones del módulo de EIE a la consecución de los objeZvos genera-
les. 

2.2 CONTRIBUCIÓN DEL MODULO  A LAS  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 
CICLO FORMATIVO 

        Competencias profesionales, personales y sociales establecidas en el R.D. de Título  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este dtulo son las que se relacionan a conZnua-
ción: 

1. Establecer la logísZca asociada al montaje y mantenimiento, interpretando la documentación técnica 
de las infraestructuras, instalaciones y equipos. 



2. Configurar y calcular instalaciones de telecomunicaciones, audiovisuales, domóZcas y eléctricas de 
interior, determinando el emplazamiento y caracterísZcas de los elementos que las consZtuyen, res-
petando las especificaciones y las prescripciones reglamentarias. 

3. Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

4. Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o mantenimiento de las insta-
laciones y equipos. 

5. Replantear la instalación de acuerdo a la documentación técnica, resolviendo los problemas de su 
competencia e informando de otras conZngencias, para asegurar la viabilidad del montaje. 

6. Montar o ampliar equipos informáZcos y periféricos, configurándolos, asegurando y verificando su 
funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

7. Instalar y configurar sonware base, sistemas operaZvos y aplicaciones asegurando y verificando su 
funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

8. Montar los elementos componentes de las infraestructuras e instalaciones (canalizaciones, cableado, 
armarios, soportes, entre otros) uZlizando técnicas de montaje, en condiciones de calidad, seguridad 
y respeto al medio ambiente 

9. Instalar los equipos (cámaras, procesadores de señal, centralitas, entre otros) uZlizando herramien-
tas de programación y asegurando su funcionamiento, en condiciones de calidad y seguridad. 

10. Mantener y reparar instalaciones y equipos realizando las operaciones de comprobación, ajuste o 
susZtución de sus elementos y reprogramando los equipos, resZtuyendo su funcionamiento en con-
diciones de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

11. Verificar el funcionamiento de la instalación o equipo realizando pruebas funcionales y de compro-
bación, para proceder a su puesta en servicio 

12. Elaborar la documentación técnica y administraZva de la instalación o equipo, de acuerdo con la re-
glamentación y normaZva vigente y con los requerimientos del cliente. 

13. Aplicar los protocolos y normas de seguridad, de calidad y respeto al medio ambiente en las inter-
venciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento de las instalaciones. 

14. Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de los objeZvos y parZci-
pando acZvamente en el grupo de trabajo con acZtud respetuosa y tolerante. 

15. Cumplir con los objeZvos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando con-
forme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 

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



tecnológicos y organizaZvos en los procesos producZvos. 

17. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos estable-
cidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

18. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente. 

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

20. Crear y gesConar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de pla-
nificación de la producción y de comercialización 

21. ParCcipar de forma acCva en la vida económica, social y cultural, con una acCtud críCca y respon-
sable. 

NOTA: Lo subrayado con negrita son las contribuciones del módulo de EIE   a la consecución de las compe-
tencias profesionales del dtulo. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:  

3.1.- RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE
OBJETIVO 

GENERAL 
20

OBJETIVO 
GENERAL 

23

Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa em-
prendedora, analizando los requerimientos derivados de 
los puestos de trabajo y de las actividades empresariales

X X

Define la oportunidad de creación de una pequeña empre-
sa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e 
incorporando valores éticos.

X X

Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha 
de una empresa, seleccionando la forma jurídica e identi-
ficando las obligaciones legales asociadas.

X
x

Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de 
una PYME, identificando las principales obligaciones con-
tables y fiscales y cumplimentando la documentación

X X



3.2.- RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO FORMA-
TIVO. 

4.- CONTENIDOS, SECUENCIACION Y TEMPORALIZACION. 

RESULTADO DE APRENDIZAJE Comp. Prof. 
19

Comp. Prof. 
20

Comp. Prof. 
21

Reconoce las capacidades asociadas a la inicia-
tiva emprendedora, analizando los requeri-
mientos derivados de los puestos de trabajo y 
de las actividades empresariales

x x

Define la oportunidad de creación de una peque-
ña empresa, valorando el impacto sobre el en-
torno de actuación e incorporando valores éti-
cos.

x

Realiza actividades para la constitución y puesta 
en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones 
legales asociadas.

x

Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera de una PYME, identificando las prin-
cipales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación

x



4.1 CONTENIDOS: 

IniciaZva emprendedora:  

A.1- La iniciaZva emprendedora como motor de la economía. La cultura  

emprendedora. 

A.2- Factores claves de los emprendedores: iniciaZva, creaZvidad, formación,  

capacidad de colaboración y de asumir riesgos, entre otros. 

A.2- La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa  

del sector de Instalaciones de telecomunicaciones.  

A.4- La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña  

empresa en el sector de Instalaciones de telecomunicaciones.  

A.6- Innovación y desarrollo económico. Emprendedores e innovación en la  

Región de Murcia. Programas de apoyo.  

A.7- Principales caracterísZcas de la innovación en la acZvidad de  

Instalaciones de telecomunicaciones (materiales, tecnología,  

organización de la producción, etc.).  

A.8- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la acZvidad empresarial.  

La empresa y su entorno:  

B.1- Concepto, objeZvos y funciones básicas de la empresa.  

B.2- La empresa como sistema y organización.  

B3- Cultura y éZca empresarial. La imagen corporaZva de la empresa.  

B.4- La empresa y su entorno: general y específico.  

B.5- Análisis del entorno general de una “pyme” del sector de Instalaciones  

de telecomunicaciones.  

B.6- Análisis del entorno específico de una “pyme” del sector de  

Instalaciones de telecomunicaciones.  

B.7- Relaciones de una “pyme” del sector de Instalaciones de  



telecomunicaciones con su entorno.  

B.8- Relaciones de una “pyme” del sector de Instalaciones de  

telecomunicaciones con el conjunto de la sociedad.  

B.9- La responsabilidad social de la empresa. El balance social. Costes y  

beneficios sociales derivados de la acZvidad empresarial.  

B.10- Balance social de una empresa dedicada al sector de Instalaciones de  

telecomunicaciones. Principales costes y beneficios sociales que  

implican. 

Creación y puesta en marcha de una empresa.  

C.1- La empresa y el empresario. Tipos de empresa. Requisitos para el  

ejercicio de la acZvidad empresarial.  

C.2- Plan de empresa: concepto y contenido.  

C.3- La idea de negocio como origen de la acZvidad empresarial.  

C.4-La idea de negocio en el ámbito del sector de Instalaciones de  

telecomunicaciones. 

C.5- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad  

económica y financiera, trámites administraZvos y gesZón de ayudas y  

subvenciones. 

C.6- Plan de producción  

C.7- Plan de personal: los recursos humanos en la empresa.  

C.8- Estudio de viabilidad económica y financiera. Ingresos y costes.  

C.9- Fuentes de financiación: propias y ajenas. Ayudas para la creación de  

empresas. Previsiones de tesorería, cuenta de resultados y balance.  

C.10-Análisis de la información contable: solvencia, liquidez y rentabilidad,  

entre otros.  

C11- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una “pyme” del sector de  

Instalaciones de telecomunicaciones.  

C.12- Elección de la forma jurídica. Modalidades. Criterios de elección. El  

empresario individual. Las sociedades. Comunidades de Bienes. Las  

franquicias como opción empresarial.  



C.13- Trámites administraZvos para la consZtución de una empresa. La  

ventanilla única empresarial. GesZón de ayudas y subvenciones. 

C.14- La fiscalidad en las empresas. Obligaciones fiscales de las empresas.  

Impuestos que afectan a las empresas: IRPF, Impuesto de Sociedades,  

I.V.A y otros. Nociones básicas y calendario fiscal. Obligaciones fiscales  

de una empresa relacionada con el sector de Instalaciones de  

telecomunicaciones. 

Función administraZva.  

D.1- Concepto de contabilidad y nociones básicas.  

D.2- Análisis de la información contable: documentos de compraventa:  

pedido, albarán, factura y otros. Documentos de pago: letra de cambio,  

cheque y pagaré y otros.  

D.3- Obligaciones fiscales de las empresas.  

D.4- Fuentes de información y asesoramiento para la puesta en marcha de  

una pyme.  

D.5- GesZón administraZva de una empresa del sector de Instalaciones de  

telecomunicaciones. 

D.6- Plan de empresa de una pyme relacionada con Instalaciones de  

telecomunicaciones: idea de negocio, plan de markeZng, plan de  

producción, recursos humanos, estudio de viabilidad económica y  

financiera, elección de la forma jurídica, trámites administraZvos y  

gesZón de ayudas y subvenciones.  

D.7- Aplicaciones informáZcas para la creación y puesta en marcha de una  

empresa. 

4.2. AGRUPACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES DE TRABAJO 

UNIDADES DE TRABAJO: 



1. La iniciaZva emprendedora. 
2. El mercado. 
3. El entorno de la empresa. 
4. El markeZng. 
5. Recursos humanos. 
6. Formas jurídicas. 
7. El plan de producción. 
8. Inversión y financiación. 
9. Análisis contable y financiero. 
10.  GesZón contable, administraZva y fiscal. 

UT 1: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

ObjeCvos UT 1: 

1- Conocer los moZvos y la moZvación para crear una empresa. 
2- Conocer los requisitos y las disZntas teorías sobre la figura del empresario. 
3- Definir la figura del emprendedor. 
4- Autoevaluar la capacidad emprendedora. 
5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 

A. Conceptos 

1. Trabajador por cuenta propia / ajena  

2. Requisitos y teorías del empresario 

3. El espíritu emprendedor  

4. CaracterísZcas personales de los emprendedores  

5. La idea de negocio   

6. ¿Autónomo o con socios? 

7. Guión plan de empresa. 

B. Procedimientos 
Fomento de la idea de la importancia que Zene el autoempleo como alternaZva al trabajo por cuenta ajena. 

Valoración de la iniciaZva emprendedora como factor clave en la creación de empleo  

IdenZficación de las caracterísZcas propias de un empresario y valoración de las cualidades personales que 
debe tener una persona emprendedora, así como las capacidades que ha de conseguir para desempeñar 
con éxito la acZvidad empresarial.  

Análisis de la importancia de la creaZvidad y la innovación ante la generación de ideas de negocio y su rela-
ción con el desarrollo económico.  

Descripción y análisis de una idea de negocio y valoración de su idoneidad como base de un proyecto em-
presarial. 



C. AcCtudes 

MoZvación del interés por la creación de la propia empresa 

Descubrimiento de las caracterísZcas de un empresario. 

Comprensión de la cultura emprendedora. 

Descubrimiento de capacidades creaZvas e innovadoras. 

UT 2: EL ENTORNO DE LA EMPRESA. 

ObjeCvos UT 2: 

1- Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la empresa. 
2- Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa. 
3- Definir la misión, visión y valores de la empresa. 
4- Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporaZva de las empresas hacia el entorno. 

A. Conceptos 

1- El entorno de la empresa  

2- Entorno general de las empresas  

3- El entorno específico del sector  

4- Tipos de entorno: sencillo / cambiante  

5- El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa  

6- La cultura empresarial e imagen corporaZva  

7. La responsabilidad social corporaZva 

B. Procedimientos 

IdenZficación del entorno de la empresa. 

Realización de un análisis DAFO.  

Valoración de la cultura empresarial e imagen corporaZva. 

Descripción de la responsabilidad social de la empresa y elaboración del balance social. 

IdenZficación de la éZca empresarial. 

C. AcCtudes 



Descubrimiento del entorno de la empresa 

Generación de la acZtud de creación de cultura empresarial. 

Valorar la importancia de la responsabilidad social de las empresas  

Tomar conciencia de la necesidad de implantar en el seno de las empresas la éZca empresarial. 

UT 3: EL MERCADO. 

ObjeCvos UT 3: 

1- Conocer las caracterísZcas y el Zpo de mercado al que se dirige la empresa. 
2- Realizar una segmentación del mercado. 
3- Realizar un estudio del mercado que incluya cliente objeZvo, competencia, productos susZtuZvos y pro-

veedores. 
4- Tomar una decisión sobre la localización de la empresa basada en criterios de mercado. 

A. Conceptos 

1- El mercado  

2- Tipos de mercado  

3- La segmentación del mercado  

4- Estudio de mercado  

5-Localización del proyecto empresarial  

B. Procedimientos 

Realización de ejercicios y sus gráficas de equilibrio entre oferta y demanda de un producto. 

Descripción de los medios más habituales de promoción de ventas en función del Zpo de producto o servi-
cio. Aplicación a un caso determinado. 

Enumeración de los l Zpos de mercado que existen con ejemplos del mercado español o internacional. 

Simulación de segmentación de varios productos en varios mercados. 

Descripción de los elementos básicos de todo estudio de mercado. 

Estudio y análisis de la competencia en un mercado cercano al grupo de alumnos de clase. 

Esquema de los factores a tener en cuenta para la localización de un negocio con ejemplos de empresas 
reales y cercanas de la zona. 

C. AcCtudes 

Espíritu criZco ante la influencia de las empresas y la publicidad en la relación oferta y demanda en el mer-
cado. 



Espíritu criZco ante los monopolios y oligopolios existentes y encubiertos que existen. 

Reconocimiento de la importancia que Zene la segmentación de mercados. 

Reconocimiento de la importancia del estudio de mercado 

UT 4: EL MARKETING 

ObjeCvos UD 4: 

1- Valorar el markeZng como una estrategia de saZsfacción del cliente y el mercado. 
2- Diseñar estrategias de markeZng de posicionamiento en calidad-precio. 
3- Conocer y diseñar estrategias de markeZng operaZvo en cuanto a producto, precio, promoción y distribu-

ción. 
4- Valorar la importancia de la atención al cliente. 

A. Conceptos 

1- El markeZng  

2. El markeZng estratégico  

3. Herramientas del markeZng operaZvo  

4. El producto  

5. El precio  

6. La promoción  

7. La distribución  

8. La atención al cliente  

9. La franquicia  

B. Procedimientos 

Estudio de un plan de merchandising para un proyecto comercial . 

Descripción de los medios más habituales de promoción de ventas en función del Zpo de producto o servi-
cio. Aplicación a un caso determinado. 

Enumeración de los puntos a considerar para elaborar el plan comercial. 

Simulación de una negociación con un proveedor. 

Simulación de una atención al cliente 

Interpretación de las estrategias de marke&ng. 

Interpretación del ciclo de vida de un producto. 



EsquemaZzación de las disZntas estrategias de precios 

IdenZficación de los canales de distribución más usuales y selección del más adecuado a cada Zpo de em-
presa. 

C. AcCtudes 

Espíritu criZco ante los objeZvos que persigue el Marke&ng. 

Reconocimiento de la importancia del Estudio de Mercado 

Valoración criZca de los principios del Marke&ng Mix. 

Aplicación correcta de las disZntas estrategias de precios. 

Espíritu fiscalizador ante los principios básicos del Merchandising. 

Reconocimiento de la importancia que Zene la segmentación de mercados. 

UT 5: RECURSOS HUMANOS 

ObjeCvos UD 5: 

1- DisZnguir entre dirección y liderazgo 
2- Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 
3- Conocer las obligaciones laborales de la empresa. 

A. Conceptos 

1. La dirección y el liderazgo  

2. La organización de la empresa  

4. La selección de personal. 

3. Obligaciones de la empresa en materia laboral 

B. Procedimientos 

IdenZficación lo que es un líder y lo que es un direcZvo, poner ejemplos. 

Realización de un organigrama y un análisis de puestos.  

Valoración de la necesidad de cumplir con las obligaciones laborales. 

Simulación de realización de oferta de trabajo en disZntos medios. 

Descripción de un esquema de las disZntas obligaciones en materia laboral y de prevención de riesgos labo-
rales. 



C. AcCtudes 

Reconocimiento de la importancia de no incumplir la legalidad en la contratación de personal. 

Valorar la importancia de la responsabilidad social de las empresas cuando contratan a trabajadores. 

Tomar conciencia de la necesidad de implantar en el seno de la empresa el respeto a la ley y su cumplimien-
to en materia laboral. 

UT 6: FORMA JURÍDICAS 

ObjeCvos UT 6: 

1- Conocer las caracterísZcas de las disZntas formas jurídicas. 
2- Valorar cuáles la forma jurídica más adecuada. 
3- Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como telemáZca. 

A. Conceptos 

1. Las formas jurídicas 

a) Empresario individual. 
b) Sociedad limitada. 
c) Sociedad limitada nueva empresa. 
d) Sociedad anónima. 
e) Sociedad laboral. 
f) CooperaZva de trabajo asociado. 
g) Otras formas jurídicas.  

2. Trámites para la consZtución de una empresa 

    a) Trámites para consZtuir una sociedad. 

    b) Trámites generales para todas las empresas. 

B. Procedimientos 

Análisis de factores a considerar en la elección de la forma jurídica. 

Lectura de revistas especializadas. 

Análisis de diferentes estatutos de CooperaZvas. 

Redacción de los estatutos de una Sociedad Limitada. 

Debate sobre cuesZones de actualidad. 

Simulación de casos prácZcos. 

Búsqueda de información. 



Trabajos de invesZgación 

Charlas de expertos. 

Visualización de la página web relaZva a la ventanilla única empresarial. 

Resolución de casos prácZcos. 

Cumplimentación de los documentos de consZtución. 

Organización de debates sobre los trámites de consZtución. 

Elaboración de cuadros comparaZvos con los lugares donde se realiza cada trámite. 

Simulación de situaciones. 

C. AcCtudes 

Comprensión de la importancia de elegir la forma jurídica de la empresa en función de determinados crite-
rios. 

Reconocimiento de la importancia de las iniciaZvas de las personas que quieren crear un negocio propio. 

Reconocimiento de las propias capacidades y acZtudes relacionadas con la iniciaZva para la creación y ges-
Zón de un negocio propio. 

Confianza en las propias capacidades para enfrentarse a la creación de un negocio propio. 

UT 7: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

ObjeCvos UT 7: 

1. Elaborar un plan de producción. 
2. Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores. 
3. Conocer la gesZón de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad. 
4. Clasificar los costes en fijos y variables. 
5. Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 

A. Conceptos 

1. El plan de producción  
2. El aprovisionamiento. 

a) Las compras. 
b) El almacenamiento. 
c) La gesZón de inventarios.  

3. El análisis de costes. 
a) Costes fijos y variables. 
b) El umbral de rentabilidad. 
c) Calculo de beneficios y de precios de venta. 

B. Procedimientos 



Clasificar las mercancías del almacén en función del sistema ABC. 

Realizar ejercicios clasificando los costes fijos y los costes variables. 

Calcular el punto muerto de ejercicios propuestos. Representar el punto muerto. 

Determinar el precio de venta a parZr de disZntos supuestos. 

C. AcCtudes 

Descubrimiento de la importancia de la gesZón de compras en una empresa. 

Comprender la importancia del ahorro que puede suponer  para una empresa gesZonar bien las compras y 
el almacén. 

Valorar la importancia de conocer el punto muerto en una  pequeña empresa. 

Reconocer la importancia de conocer los costes fijos y variables para poder calcular un precio de venta. 

UT 8: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

ObjeCvos UT 8: 

1-Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto. 
2-Conocer las disZntas fuentes de financiación propia y ajenas. 
3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto. 
4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones. 

A. Conceptos: 

1. La inversión y los gastos iniciales  

2. La financiación de la empresa  

3. Fuentes de financiación propias 

a) Aportaciones de socios. 
b) Inversores. 
c) Autofinanciación. 

4. Fuentes de financiación ajenas 

a) El préstamo bancario. 
b) El crédito bancario. 
c) El leasing y el renZng. 
d) Los créditos comerciales. 
e) El descuento de letras y pagarés. 
f) El factoring. 

5. Ayudas y subvenciones públicas  



B. Procedimientos 

Análisis de información financiera relacionada con las fuentes de financiación de la empresa. 

Selección de las fuentes de financiación más adecuada para un pequeño establecimiento. 

Realización de ejercicios de simulación por Internet de financiación. 

Simulación con ejercicios prácZcos de financiación de una pequeña empresa y las posibles ayudas y subven-

ciones. 

Diferenciación de inversiones y gastos en el seno de la empresa objeto de estudio. 

IdenZficación de las inversiones y gastos necesarios para crear la empresa objeto de estudio. 

Reconocimiento y análisis de las principales fuentes de financiación para la creación de la empresa objeto de 
estudio. 

IdenZficación y análisis de las principales fuentes de financiación para el quehacer diario de la empresa obje-
tos de estudio. 

C. AcCtudes 

Comprender la importancia de saber dimensionar bien el proyecto empresarial, por su repercusión en la in-
versión inicial. 

Reconocer los peligros de una mala financiación empresarial. 

Desarrollar un espíritu criZco para seleccionar la mejor oferta financiera que existe en el mercado, estudian-
do bien cada oferta y viendo sus pros y sus contras. 

Concienciación de la importancia del cálculo realista de las inversiones y gastos para la creación de la empre-
sa. Pulcritud, exacZtud y disciplina en la formalización del Plan de Inversiones y Gastos. 

Argumentación y propuesta de las principales fuentes de financiación del proyecto empresarial.  

UT 9: ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 

ObjeCvos UT 9: 

1- Clasificar los elementos patrimoniales en acZvo, pasivo y patrimonio neto. 
2-Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 
3-Calcular la cuenta de resultados. 
4-Elaborar un plan de tesorería. 
5-Calcular el fondo de maniobra y los raZos más importantes. 

A. Conceptos 



1. La contabilidad y las finanzas 
2. El balance de situación 

a) El acZvo. 
b) El pasivo. 
c) El patrimonio neto. 

3. La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias. 
4. El plan de tesorería  
5. El análisis de balances  
B. Procedimientos 

1. Comprender el lenguaje contable 

2. Conceptualización del Plan Financiero. 

3. Estudio del Plan de Tesorería sobre un caso Zpo e interpretación de sus resultados. 

4. Estudio de la Cuenta de Resultados sobre un caso Zpo e interpretación de sus resultados. 

5. DisZnción de cobros y pagos en la previsión de tesorería, y de ingresos y gastos en la cuenta de re-
sultados. 

6. IdenZficación de las disZntas masas patrimoniales que conforman el acZvo y el pasivo. 

7. Análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias. 

8. Análisis de los disZntos componentes un plan de tesorería 

C. AcCtudes 

1. Valorar la necesidad de conocer la mecánica contable. 

2. Reconocer la importancia de saber analizar la información contable. 

3. Responsabilidad en la llevanza de la contabilidad. 

4. Pulcritud, exacZtud y disciplina en la formalización del Plan Financiero. 

5. Realismo a rajatabla a la hora de calcular los posibles gastos e ingresos, pagos y cobros que se origi-
narán en nuestro futuro negocio. 

6. Valoración posiZva del Plan Financiero. 

UT 10: GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

ObjeCvos UT 10: 

1- Conocer y elaborar los disZntos documentos relacionados con la compraventa. 
2-Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las empresas. 
3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda. 
4-Conocer los libros obligatorios contables según el Zpo de empresa. 



A. Conceptos 

1. GesZón administraZva: proceso general. 
a) Pedido. 
b) Albarán. 
c) Factura. 
d) Recibo. 
e) Cheque. 
f) Pagaré. 
g) Letra de cambio. 

2. GesZón fiscal 

a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta. 
b) El impuesto de sociedades. 
c) El IVA. 

3. GesZón contable: libros de contabilidad.  

B. Procedimientos 

1. IdenZficación de los elementos fundamentales de cada impuesto 

2. Liquidación de cada impuesto. Cálculo de liquidaciones de IVA, IS, IRPF 

3. Confección del calendario fiscal del sector industrial, en sus modalidades de Empresa individual y SL 

4. Análisis de las diferencias en el tratamiento fiscal de las disZntas formas jurídicas. 

5. Análisis de la estructura y contenido de los documentos. 

6. Redacción de cartas de pedido y cumplimentación e interpretación de toda la documentación estu-

diada. 

7. DisZnguir entre operaciones de compraventa al contado y operaciones a crédito. 

8. Cumplimentación de documentos relacionados con la compraventa. 

9. Resolución de casos prácZcos. 

10. Confección de documentos. 

11. Cumplimentación de cheques y letras de cambio. 

12. Análisis de facturas y letras de cambio. 

13. Trabajo en grupo para debates. 

14. Lectura de ardculos de prensa. 

15. Aplicación de los disZntos sistemas de cálculo de rendimiento neto en el IRFP, sobre disZntos casos 
Zpo. 

16. CasuísZca sobre los casos en que debe aplicarse el IAE y aplicaciones prácZcas. 

C. AcCtudes 

1. Desarrollo del espíritu críZco en relación con el fraude fiscal y desarrollo de la conciencia de respon-

sabilidad fiscal 



2. Valoración posiZva del aumento del gasto público como consecuencia del aumento en la recauda-

ción tributaria. 

3. Responsabilidad en la cumplimentación de la documentación administraZva. 

4. Pulcritud y exacZtud en la formalización de documentos. 

5. Valorar la importancia de cumplimentar correctamente y con rigor los documentos. 

6. Valorar la importancia de seguir un proceso de recepción y verificación de la mercancía. 

7. Valorar la importancia de la emisión de la factura. 

8. Valorar el significado de la emisión de la documentación. 

9. Valoración posiZva de los impuestos como medio para redistribuir la renta.  

10. Pulcritud, exacZtud y disciplina en el cálculo de los impuestos. 

11. Comprender la necesidad de los impuestos como medio de financiación del Estado. 

4.3. RELACION DE UNIDADES DE TRABAJO CON RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUA-
CION: 

Supuesto de dos trimestres: 

Evaluaciones Unidades de trabajo Resultados de aprendiza-
je

Criterios de evaluación.  



Primera 1. IniciaZva empren-
dedora. 

2. El entorno de la 
empresa. 

3. El mercado. 

4. El MarkeZng. 

5. Recursos humanos. 

1. Reconoce las capaci-
dades asociadas a la 
iniciaZva emprendedo-
ra, analizando los re-
querimientos deriva-
dos de los puestos de 
trabajo y de las acZvi-
dades empresariales 

a) Se ha idenZficado el con-
cepto de innovación y su 
relación con el progreso de 
la sociedad y el aumento en 
el bienestar de los indivi-
duos. 

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 importan-
cia de la iniciaZva indivi-
dual, la creaZvidad, la for-
mación y la colaboración 
como requisitos indispen-
sables para tener éxito en la 
acZvidad emprendedora. 

d) Se ha analizado la capaci-
dad de iniciaZva en el traba-
jo de una persona emplea-
da en una PYME dedicada a 
la electrónica. 

e) Se ha analizado el desarro-
llo de la acZvidad empren-
dedora de un empresario 
que se inicie en el sector de 
la electrónica. 

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

g) Se ha analizado el concepto 
de empresario y los requisi-
tos y acZtudes necesarios 
para desarrollar la acZvidad 
empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia 
empresarial relacionándola 
con los objeZvos de la em-
presa. 

i) Se ha definido una determi-
nada idea de negocio del 
ámbito de la electrónica, 
que servirá de punto de 
parZda para la elaboración 
de un plan de empresa. 



Evaluaciones Unidades de tra-
bajo

Resultados de apren-
dizaje

Criterios de evaluación



Segunda

6. Formas jurídi-
cas. 

7. El plan de pro-
ducción 

8.-  Inversión y fi-
nanciación. 

9.- El análisis con-
table y financie-
ro. 

10.- Gestión con-
table, adminis-
trativo y fiscal.

3. Realiza actividades 
para la constitución y 
puesta en marcha de 
una empresa, selec-
cionando la forma 
jurídica e identifican-
do las obligaciones 
legales asociadas. 

4. Realiza actividades 
de gestión adminis-
trativa y financiera de 
una PYME, identifi-
cando las principales 
obligaciones conta-
bles y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación.

a)Se han analizado las dife-
rentes 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 elegi-
da. 

c) Se ha diferenciado el tra-
tamiento fiscal estableci-
do para las diferentes 
formas jurídicas de la 
empresa. 

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

e) Se han analizado los 
conceptos básicos de 
contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la 
información contable. 

f) Se han descrito las técni-
cas básicas de análisis de 
la información contable, 
en especial en lo referen-
te a la solvencia, liquidez 
y rentabilidad de la em-
presa. 

g) Se han definido las obli-
gaciones fiscales de una 
empresa de electrónica. 

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

i) Se ha cumplimentado la 
documentación básica de 
carácter comercial y con-
table (facturas, albaranes, 
notas de pedido, letras de 
cambio, cheques y otros) 
para una PYME de elec-
trónica, y se han descrito 
los circuitos que dicha 
documentación recorre en 
la empresa. 

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



4.4. SECUENCIACION Y TEMPORALIZACION DOS TRIMESTRES. 

1.	La	iniciativa	
emprendedora

6

2.	El	entorno	de	la	
empresa

6

3.	El	Mercado 6

4.	El	Marketing 6

5.	Recursos	
Humanos

6

TOTAL	1ª	
Evaluación

30

6.	Formas	
jurídicas

6

7.	El	plan	de	
producción

6

8.Inversión	y	
Linanciación

6



Si no se cumple la temporalización por razones organizaZvas, se reparZrá el peso proporcionalmente al resto 
de las unidades. 

5.- METODOLOGÍA: 

5.1 ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

Toda actuación que se lleve a cabo en el proceso de enseñanza- aprendizaje va a tener como pilares los si-
guientes principios psicopedagógicos: 

1. Aprendizaje significaCvo: Ello implicará que el alumno/a asociará sus aprendizajes con elementos 
que una vez asimilados, no se olvidarán. Este principio se basa en la teoría del construcZvismo y 
debe parZr del nivel de conocimientos de cada uno de los alumnos/as, el cual se detectará en la 
evaluación inicial. 

9.	Análisis	
contable	y	
Linanciero

6

10.	Gestión	
contable,	
administrativa	y	
Liscal

6

TOTAL	2ª	
Evaluación

30

TOTAL	HORAS 60



2. Aprendizaje funcional: Básico en todos los Módulos Profesionales de la Formación Profesional Espe-
cífica. Supone la necesidad de conectar con los intereses y moZvaciones de los alumnos/as a tra-
vés de la exposición de contenidos prácZcos y actuales que van a ser aplicados por el alumnado 
de forma inminente.  

3. Aprender a aprender: A su vez Zene dos pilares: la polivalencia funcional que debe adquirir todo 
alumno/a para una mejor inserción en el mundo del trabajo y su rotación en él; y la educación 
permanente que debe buscar todo trabajador actual y futuro para adaptarse a los conZnuos cam-
bios que se producen en el sistema educaZvo. 

La metodología de las enseñanzas de formación profesional integrará aspectos ciendficos, tecnológicos y 
organizaZvos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global 
de los procesos producZvos de la acZvidad profesional correspondiente. 

5.2 ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE 

El profesor/a uZlizará estrategias que promuevan el aprendizaje significaZvo, acompañadas de acZvida-
des y trabajo complementarios, con las estrategias de indagación o descubrimiento dirigido que sean 
necesarias. 

Se formularán o plantearán situaciones problemáZcas, ayudando al alumno/a a adquirir los conocimien-
tos que permitan abordar estas situaciones. 

El profesor dirigirá el proceso de aprendizaje para captar las ideas fundamentales, destacando la funcio-
nalidad de los aprendizajes. También se resaltará la importancia de ciertos contenidos (contenidos mí-
nimos, contenidos nucleares…). Conviene tener en cuenta los conocimientos previos del alumno/a. 

Se propiciará la parZcipación del alumnado en las tareas de clase, a parZr de informaciones generales, 
para que las estructure y saque conclusiones. 

La realización de acZvidades deberá permiZr crear un clima agradable, solidario y esZmulante que evite 
la compeZZvidad entre los alumnos/as.  

El contraste de ideas facilita la comprensión de los contenidos (realización de esquemas, ventajas y des-
ventajas de un determinado problema o cuesZón, realización de mapas conceptuales…), para ellos los 
trabajos en grupo, nos permiten gozar de situaciones privilegiadas para este desarrollo.  

5.3. ACTIVIDADES 



TIPOS DE ACTIVIDADES 

Se van a dividir en: 

1-De introducción- mo5vación, se realizarán básicamente en la primera sesión de trabajo, y  se dirigirán a 
promover el interés del alumnado, intentando conectar con sus intereses. 

2-De desarrollo, encaminadas a adquirir los conocimientos programados. Con carácter general, se elaborará 
un cuesZonario sencillo que permita detectar los conocimientos previos, así como si manZenen algún 
error conceptual, y también detectar el nivel de vocabulario, conexión del tema con la realidad 
próxima...Posteriormente, y una vez realizadas las exposiciones precisas, se podrá pasar a acZvidades de  

3-AcCvidades de consolidación, una vez explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitando a los alumnos 
que elaboren cuadros sinópZcos, mapas conceptuales, estrategias de resolución de un caso, lo que permi-
Zrá comprobar el estado del proceso de aprendizaje y la capacidad de los alumnos para transferir conoci-
mientos. Por úlZmo, y si el nivel alcanzado nos lo permite, se realizarán este Zpo de acZvidades. 

4- De ampliación, para atender a la personalización e individualización de la enseñanza, deberán establecer-
se en su caso acZvidades de ampliación para aquellos alumnos y alumnas que superen con facilidad las 
propuestas de trabajo ordinarias dirigidas al gran grupo. 

5. Ac5vidades de recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultad para seguir el ritmo del gran 
grupo, y para reforzar a alumnos que presenten dificultades para conseguir los objeZvos del bloque temá-
Zco. 

Las acZvidades que se relacionan a conZnuación lo son a dtulo orientaZvo, no consZtuyendo una lista cerra-
da, sino una guía adaptable a la marcha y necesidades específicas del grupo objeto de las mismas. Por tan-
to, a modo de ejemplo, se proponen las siguientes acZvidades para cada una de las unidades de trabajo: 

Unidad de trabajo 1 y 2 

1. Como introducción, plantear ideas sobre las ventajas y desventajas del empleo autónomo. 

2. El grupo de alumnos irá planteando las ideas que vayan surgiendo; éstas se anotarán en la pizarra y 
al final se seleccionarán aquellas que parezcan más innovadoras e interesantes. 

3. Organizar debates sobre los “nuevos yacimientos de empleo” propuestos por la Comisión Europea 
que tendrían más posibilidades de generar empleo dentro de nuestra provincia. 

4. Distribuidos los alumnos por grupos, cada uno de éstos elegirá una de las ideas seleccionadas en la 
acZvidad anterior; tras un breve análisis se pondrán en común las conclusiones; finalmente, esta 
idea seleccionada servirá de base para el plan de empresa que irá realizando cada grupo a lo largo 
del curso. 

5. Pensar cómo  obtener factores diferenciadores en los productos o servicios. 

6. IdenZficar los “nuevos yacimientos de empleo” señalados en el Libro Blanco de la Comisión Europea 



Unidad de trabajo 3 y 4 

1. Se realizará un estudio de mercado 

2. Se estudiará la localización empresarial 

3. Se llevará a cabo un plan de markeZng. 

4. Se aplicará la políZca de atención al cliente. 

Unidad de trabajo 5 

1.   Se confeccionará un organigrama de la empresa. 

2.   Se simularán las principales obligaciones de la empresa en materia laboral. 

Unidad de trabajo 6 

1. Analizar los factores que un emprendedor Zene que considerar para elegir la forma jurídica de su nego-
cio. 

2. Diferenciar los disZntos Zpos de responsabilidad en función de la forma jurídica elegida. 

3. Diferenciar los disZntos Zpos de sociedades. 

4. Conocer las caracterísZcas fundamentales de las sociedades laborales y de las cooperaZvas de trabajo 
asociado. 

5. Conocer las caracterísZcas fundamentales de las sociedades de responsabilidad limitada y de las socieda-
des anónimas. 

  Unidad de trabajo 6 

1. Analizar los trámites de puesta en marcha de una empresa. 

2. Conocer el lugar donde se han de realizar los diferentes trámites. 

3. Diferenciar los disZntos impresos que se han de uZlizar en la puesta en marcha de una empresa y la fina-
lidad de cada uno de ellos. 

Unidad de trabajo 7 

1. Confeccionar un plan de producción y/o aprovisionamiento. 

2. Realizar un análisis de costes. 

3. Calcular los beneficios y precios de venta a parZr de costes. 

Unidad de trabajo 8 

1. Analizar las diferentes vías de financiación. 

2. Determinar un plan de inversiones 



3. Describir el plan de financiación 

4.  DisZnguir  entre inversión a largo y a corto. 

. Unidad de trabajo 8 

1. Conocer qué datos son necesarios para realizar un plan financiero y las fuentes a las que se debe acudir 
para conocer dichos datos. 

2. Explicar qué senZdo Zene el plan financiero y qué información proporciona. 

3. Ser capaces de realizar el plan financiero de una pequeña empresal. 

Unidad de trabajo 9 

1.Saber interpretar un Balance de situación y una Cuenta de Resultados. 

2.Saber interpretar un plan de Tesorería. 

Unidad de trabajo 10 

1. Describir de una forma general en qué consisten todos y cada uno de los impuestos que afectan al mundo 
empresarial. 

2. Comprender la necesidad de los impuestos como medio de financiación del Estado y como medio de re-
distribución de la renta. 

3. Solucionar supuestos prácZcos sencillos de liquidación de impuestos, especialmente del IRPF, IVA e Im-
puesto de Sociedades. 

Unidad de trabajo 10 

1. Analizar los documentos relacionados con la compraventa. 

2. Diferenciar los disZntos medios de pago ( cheque, pagaré, letra). 

3. Conocer la función de la letra de cambio así como los elementos que la componen. 

4. Confeccionar pedido, albarán, factura. 

5.4.- ORGANIZACIÓN DEL AULA, ESPACIOS Y TIEMPOS 



En cuanto a la disposición del aula, normalmente, será en batería, de dos en dos, aproximadamente y para 
trabajar el proyecto empresarial en grupos de dos o máximo tres. Cuando se realicen debates, las mesas 
se dispondrán en círculo. También vamos a trabajar con Internet. Se trabajará fundamentalmente sobre el 
libro y apuntes y se uZlizará cuando sea posible la plataforma de Moodle. 

6.- LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

6.1.LA EVALUACIÓN Y SU SEGUIMIENTO 

Las capacidades terminales y los criterios de evaluación definen pautas en relación a los  instrumen-
tos y procedimientos de evaluación, nos obstante se hace precisa una mayor concreción de estos elemen-
tos. 

La evaluación va a valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, por tanto debe ser 
coherente con los objeZvos, con las capacidades terminales  que se pretenden desarrollar, así como estar 
relacionada con los contenidos e incluso con la metodología a aplicar. De acuerdo con esto, y entendiendo 
la evaluación como un proceso conZnuo, ésta debe ser formaCva, encaminada al proceso y actuación ante 
las dificultades encontradas, y no mera constatación o pronósZco de resultados. Será cooperaCva desde el 
momento en que el alumnado no será sujeto pasivo del proceso evaluador, sino que, en la medida de lo 
posible, intentaremos aplicar técnicas de auto evaluación y coevaluación. Tendrá un componente criterial, 
toda vez   que procurará valorarse el progreso experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas, en 
relación a la consecución de los objeZvos de cada uno de los bloques temáZcos, valorándose las mejoras 
alcanzadas y reforzando aquellas áreas que precisen ser recuperadas. Será sumaCva y reflejará las posibi-
lidades globales de cada alumno para su desarrollo educaZvo y profesional. Al entenderse la evaluación 
como un proceso, esta será conCnua por lo que no estará condicionada por las calificaciones de los con-
troles escritos, sino que se tendrán en cuenta todas las intervenciones, trabajos y pruebas realizadas por 
el alumnado, así como su acZtud e interés hacia la materia. 

Aunque la evaluación tenga como eje central la comprobación de la adquisición de conocimientos 
por parte de los alumnos y alumnas, también tendrá en cuenta las acZtudes (implicación e interés por la 
materia, acZtud ante el trabajo solidario...) y los procedimientos (realización de gesZones, de trabajos, 
ejercicios, tanto en clase como en casa, tanto individualmente como en grupo...).   

6.2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO 

Resultado de aprendizaje 1: Reconoce las capacida-
des asociadas a la iniciativa emprendedora, anali-

25% del módulo



Resultado de aprendizaje 1: Reconoce las capacida-
des asociadas a la iniciativa emprendedora, anali-
zando los requerimientos derivados de los puestos 
de trabajo y de las actividades empresariales  

Criterio de Evalua-
ción

Ponde-
ra-

ción
Instrumento de Eva-

luación Contenidos Unidades de Tra-
bajo

a) Se ha identificado 
el concepto de in-
novación y su rela-
ción con el progre-
so de la sociedad y 
el aumento en el 
bienestar de los 
individuos.

11,11%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A8 UT.1

b) Se ha analizado el 
concepto de cultura 
emprendedora y su 
importancia como 
fuente de creación 
de empleo y bie-
nestar social.

11,11%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A7 A8 UT.1

c) Se ha valorado la 
importancia de la 
iniciativa indivi-
dual, la creatividad, 
la formación y la 
colaboración como 
requisitos indispen-
sables para tener 
éxito en la activi-
dad emprendedora.

11,11%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A8 UT.1

d) Se ha analizado la 
capacidad de ini-
ciativa en el trabajo 
de una persona 
empleada en una 
«pyme» dedicada 
al montaje y man-
tenimiento de las 
instalaciones de 
telecomunicacio-
nes.

11,11%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7A8 UT.1

e) Se ha analizado el 
desarrollo de la 
actividad empren-
dedora de un em-
presario que se ini-
cie en el sector de 
las instalaciones de 
telecomunicacio-
nes.

11,11%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A8 UT.1



f) Se ha analizado el 
concepto de riesgo 
como elemento 
inevitable de toda 
actividad empren-
dedora.

11,11%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A7A8 UT.1

g) Se ha analizado el 
concepto de em-
presario y los re-
quisitos y actitudes 
necesarios para 
desarrollar la acti-
vidad empresarial.

11,11%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A7 A8 UT. 1

h) Se ha descrito la 
estrategia empresa-
rial relacionándola 
con los objetivos 
de la empresa.

11,11% Observación en clase
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A7 A8 UT.2

i) Se ha definido una 
determinada idea 
de negocio del ám-
bito de las instala-
ciones de teleco-
municaciones, que 
servirá de punto de 
partida para la ela-
boración de un plan 
de empresa.

11,11%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A8 UT.1

100%

Plantilla elaborada en 
IES de Alquerías 
en 2014

Resultado de aprendizaje 2: Define la oportunidad de 
creación de una pequeña empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno de actuación e incorpo-
rando valores éticos

25% del módulo

 

Criterio de Evalua-
ción

Ponde-
ra-

ción
Instrumento de Eva-

luación Contenidos Unidades de Tra-
bajo

a) Se han descrito las 
funciones básicas 
que se realizan en 
una empresa y se 
ha analizado el 
concepto de siste-
ma aplicado a la 
empresa.

12,5%
Actividad práctica en 

clase, prueba escri-
ta.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B7 B8 B9 B10 UT. 5



b) Se han identificado 
los principales 
componentes del 
entorno general 
que rodea a la em-
presa; en especial 
el entorno econó-
mico, social, de-
mográfico y cultu-
ral.

12,5%
Actividad práctica en 

clase, prueba escri-
ta.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B7 B8 B9 B10 UT.3

c) Se ha analizado la 
influencia en la 
actividad empresa-
rial de las relacio-
nes con los clien-
tes, con los pro-
veedores y con la 
competencia como 
principales inte-
grantes del entorno 
específico.

12,5% Actividad práctica en 
clase

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B7 B8 B9 B10 UT.2

d) Se han analizado 
los conceptos de 
cultura empresarial 
e imagen corpora-
tiva y su relación 
con los objetivos 
empresariales.

12,5% Actividad práctica en 
clase

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B7 B8 B9 B10 UT.3

e) Se ha analizado el 
fenómeno de la 
responsabilidad 
social de las em-
presas y su impor-
tancia como un 
elemento de la es-
trategia empresa-
rial.

12,5% Actividad práctica en 
clase

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B7 B8 B9 B10 UT.3

f) Se ha elaborado el 
balance social de 
una empresa de 
telecomunicacio-
nes, y se han des-
crito los principales 
costes sociales en 
que incurren estas 
empresas, así como 
los beneficios so-
ciales que produ-
cen.

12,5% Pruebas escritas, ejer-
cicios prácticos.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B7 B8 B9 B10 UT.3

g) Se han identificado 
prácticas que in-
corporan valores 
éticos y sociales en 
empresas de insta-
laciones de teleco-
municaciones.

12,5%
Actividad práctica en 

clase, prueba escri-
ta.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B7 B8 B9 B10 UT.3



h) Se ha llevado a 
cabo un estudio de 
viabilidad econó-
mica y financiera 
de una «pyme» de 
las instalaciones de 
telecomunicacio-
nes.

12,5%
Actividad práctica en 

clase, pruebas es-
critas y orales.

B1 B2 B3 B4 B5 B6 
B7 B8 B9 B10 UT.8

100%

 

Resultado de aprendizaje 3: Realiza actividades para 
la constitución y puesta en marcha de una empre-
sa, seleccionando la forma jurídica e identificando 
las obligaciones legales asociadas

25% del módulo

 

Criterio de Evalua-
ción

Ponde-
ra-

ción
Instrumento de Eva-

luación Contenidos Unidades de Tra-
bajo

a) Se han analizado 
las diferentes for-
mas jurídicas de la 
empresa.

14,28%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C7 C8 C9 C10 
C11 C12 C13 UT.6

b) Se ha especificado 
el grado de respon-
sabilidad legal de 
los propietarios de 
la empresa en fun-
ción de la forma 
jurídica elegida.

14,28%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C7 C8 C9 C10 
C11 C12 C13 UT.6

c) Se ha diferenciado 
el tratamiento fis-
cal establecido para 
las diferentes for-
mas jurídicas de la 
empresa.

14,28%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C7 C8 C9 C10 
C11 C12 C13 14 UT.6 Y 10

d) Se han analizado 
los trámites exigi-
dos por la legisla-
ción vigente para la 
constitución de una 
«pyme».

14,28%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C7 C8 C9 C10 
C11 C12 C13 UT.6

e) Se ha realizado una 
búsqueda exhausti-
va de las diferentes 
ayudas para la 
creación de empre-
sas de las instala-
ciones de teleco-
municaciones en la 
localidad de refe-
rencia.

14,28%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C7 C8 C9 C10 
C11 C12 C13 UT.8



f) Se ha incluido en el 
plan de empresa 
todo lo relativo a la 
elección de la for-
ma jurídica, estudio 
de viabilidad eco-
nómico-financiera, 
trámites adminis-
trativos, ayudas y 
subvenciones.

14,28%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
C7 C8 C9 C10 
C11 C12 C13 UT.6,7,8 ,9 Y 10

g) Se han identificado 
las vías de aseso-
ramiento y gestión 
administrativa ex-
ternos existentes a 
la hora de poner en 
marcha una 
«pyme».

14,28%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C7 C8 C9 C10 
C11 C12 C13 UT.10

100%

 

Resultado de aprendizaje 4: Realiza actividades de 
gestión administrativa y financiera básica de una 
«pyme», identificando las principales obligaciones 
contables y fiscales y cumplimentando la documen-
tación

25% del módulo

 

Criterio de Evalua-
ción

Ponde-
ra-

ción
Instrumento de Eva-

luación Contenidos Unidades de Tra-
bajo

a) Se han analizado 
los conceptos bási-
cos de contabili-
dad, así como las 
técnicas de registro 
de la información 
contable.

16,66%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario D1 D2 D3 D4 D5 

D6 D7 UT.9

b) Se han descrito las 
técnicas básicas de 
análisis de la in-
formación conta-
ble, en especial en 
lo referente a la 
solvencia, liquidez 
y rentabilidad de la 
empresa.

16,66%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

D1 D2 D3 D4 D5 
D6 D7 UT.9

c) Se han definido las 
obligaciones fisca-
les de una empresa 
de electrónica.

16,66%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

D1 D2 D3 D4 D5 
D6 D7 UT.10



6.2.EVALUACIÓN ORDINARIA. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación recogidos en el apartado anterior serán calificados de la siguiente forma: 

A) Pruebas objeZvas, orales y/o escritas referidas a los contenidos de cada uno de los criterios de evaluación 
anteriormente recogidos, valorándose tanto el fondo como la forma de los mismos (ortograza , claridad, 
coherencia en su exposición). Las pruebas escritas podrán ser teóricas y/o prácZcas. En el caso de pruebas 
Zpo test, cada tres respuestas mal, restarán una correcta: 70% 

B) Realización diaria de las acZvidades y  realización de un Plan de empresa,  que servirá para demostrar la 
profundización en los contenidos y la correlación con los temas vistos en clase,  valorándose no sólo el 
resultado obtenido sino también el procedimiento aplicado. En dichos trabajos o acZvidades que sean en 
grupo la calificación no Zene que ser la misma para todos sus componentes si se Zenen suficientes prue-
bas de que unos/as han trabajado o parZcipado más que otros/as. Se tendrá en cuenta además, si el tra-
bajo se ha realizado en su totalidad y en plazo: 30%. 

La calificación final del módulo se expresa en números enteros y será posiZva siempre que se superen 5 o 
más puntos. 

d) Se han diferencia-
do los tipos de im-
puestos en el ca-
lendario fiscal.

16,66%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

D1 D2 D3 D4 D5 
D6 D7 UT.10

e) Se ha cumplimen-
tado la documenta-
ción básica de ca-
rácter comercial y 
contable (facturas, 
albaranes, notas de 
pedido, letras de 
cambio, cheques y 
otros) para una 
«pyme» de electró-
nica, y se han des-
crito los circuitos 
que dicha docu-
mentación recorre 
en la empresa.

16,66%
Prueba escrita, pre-

guntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario

D1 D2 D3 D4 D5 
D6 D7 UT.10

f) Se ha incluido la 
anterior documen-
tación en el plan de 
empresa.

16,66% Actividad práctica D1 D2 D3 D4 D5 
D6 D7 UT.10



Calificación de las evaluaciones parciales y final. La calificación de las evaluaciones se obtendrá calculando 
la media aritméZca de las notas obtenidas en los exámenes o pruebas objeZvas realizadas durante la 
misma, con la ponderación del 70%, a la que se sumará la obtenida en el apartado de acZvidades y plan 
de empresa (acZvidades y/o trabajos relacionados con un plan de empresa, acZvidades individuales o en 
grupo), con una ponderación del 30%. La calificación final se obtendrá a parZr de la media aritméZca de 
las notas de las evaluaciones. 

 PROCESO DE RECUPERACIÓN 

En cada evaluación el alumno tendrá que recuperar la parte que tenga suspensa (por haber sacado menos 
de cinco). 

Si el alumno no ha superado alguno de las 2 evaluaciones, tendrá que realizar la recuperación que tendrá 
lugar en Marzo. 

6.3. LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 De acuerdo con la Resolución de 3 de sepZembre de 2012 de la Dirección General de Formación Profesional 
y educación de Personas Adultas por la que se dictan Instrucciones sobre ordenación académica en las 
enseñanzas correspondientes a ciclos formaZvos en los centros de la región de Murcia, para la recupera-
ción de los aprendizajes no superados, se organizará un programa de recuperación. 

Los contenidos son los desarrollados a lo largo del curso escolar y están recogidos en el siguiente manual: 
“Empresa e IniciaZva Emprendedora” editado por TuLibrodeFP y que responde a los  establecidos en el 
R.D. 1632/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de Técnico en Instalaciones de Teleco-
municaciones. 

A aquellos alumnos que tuviesen que recuperar el Módulo de EIE en una convocatoria extraordina-
ria, se les  podrá proponer a criterio del  departamento una serie de acZvidades de recuperación relacio-
nadas con los contenidos del Módulo y/o una prueba escrita. Esta prueba tendrá lugar en Junio. 

- Criterios de calificación de la Evaluación  Extraordinaria: 

La calificación de las acZvidades propuestas y/ proyecto o plan de empresa, en su caso, supondrá un 
30% de la calificación, mientras que el otro 70 % se derivará de una prueba escrita. Si no se exigieran acZ-
vidades o un proyecto, la calificación de la prueba escrita será del 100%.  

La calificación en las convocatorias extraordinarias será de 0 a 10 puntos. 

El alumno pendiente de cursos anteriores podrá, a criterio del profesor: 

A) Presentarse a cada uno de los parciales que se vayan realizando con su grupo de referencia. El 
alumno, en este caso deberá mantenerse en contacto permanente con el profesor. 

B)  Presentarse a una prueba  o examen final de toda la materia en la fecha que se determine. En todo 
caso si no superase alguno de los parciales antes citados, deberá igualmente presentarse al exa-
men final. 



 La estructura de dicha prueba será Zpo test. 

EVALUACIÓN POR IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LA EVALUACIÓN  CONTÍNUA. 

De acuerdo a lo dispuesto en la Orden de 1/06/2.006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se regula el procedimiento por el que garanZza la objeZvidad en la evaluación de los alumnos de En-
señanza secundaria, bachillerato y formación profesional: 

Ardculo 4.- …..”La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la 
aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación con&nua. El porcentaje de 
faltas de asistencia, jus&ficadas e injus&ficadadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la 
evaluación con&nua, se establece en e. 30% del total de horas lec&vas de la materia o módulo. 

El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordina-
ria, convenientemente programada, que será establecida de forma pormenorizada en la programa-
ción didác&ca de cada una de las materias o módulos que conforman la etapa o el ciclo forma&vo”. 

Siendo la carga horaria del módulo  de 65 horas, el 30% del total supone 20 faltas de asistencia. En conse-
cuencia, los alumnos que igualen o superen dicha cifra de faltas de asistencia perderán el derecho a la 
evaluación conZnua y deberán realizar una prueba extraordinaria Zpo test, de cuatro opciones, de carác-
ter teórico-prácZco, donde tres respuestas incorrectas restan una respuesta correcta, y las respuestas en 
blanco ni suman ni restan. 

7.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO AL-
CANCE LA EVALUACIÓN POSITIVA: CONTENIDOS MINIMOS: 

Los criterios de evaluación se adaptarán al nivel de grado medio o superior del ciclo al que va dirigido el mó-
dulo, exigiendo mayor nivel conceptual en los ciclos de grado superior. De forma genérica los mínimos exi-
gidos para evaluar el módulo de EIE son 

UNIDADES 
DE TRA-

BAJO

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE RELA-

CIONADOS

CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNI-
MOS



1 .Iniciativa 
emprende-
dora. 

2. El entorno 
de la em-
presa. 

3. El merca-
do. 

4. El Marke-
ting. 

5. Recursos 
humanos. 

6. Formas 
jurídicas. 

7.El plan de 
producción 

1. Reconoce las capaci-
dades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, 
analizando los requeri-
mientos derivados de 
los puestos de trabajo y 
de las actividades em-
presariales 

2. Define la oportunidad 
de creación de una pe-
queña empresa, valo-
rando el impacto sobre 
el entorno de actuación 
e incorporando valores 
éticos 

a) Identificar el concepto de innovación y su re-
lación con el progreso de la sociedad y el au-
mento en el bienestar de los individuos. 

b) Analizar el concepto de cultura emprendedora 
y su importancia como fuente de creación de 
empleo y bienestar social. 

c) Valorar la importancia de la iniciativa indivi-
dual, la creatividad, la formación y la colabo-
ración como requisitos indispensables para 
tener éxito en la actividad emprendedora. 

d) Analizar la capacidad de iniciativa en el traba-
jo de una persona empleada en una PYME 
dedicada a la instalación de telecomunicacio-
nes. 

e) Analizar el desarrollo de la actividad empren-
dedora de un empresario que se inicie en el 
sector de la electrónica. 

f) Analizar  el concepto de riesgo como elemento 
inevitable de toda actividad emprendedora. 

g) Analizar el concepto de empresario y los re-
quisitos y actitudes necesarios para desarro-
llar la actividad empresarial. 

h) Describir la estrategia empresarial relacio-
nándola con los objetivos de la empresa. 

i) Definir una determinada idea de negocio del 
ámbito de las instalaciones de telecomunica-
ciones, que servirá de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa. 

a) Describir las funciones básicas que se reali-
zan en una empresa y se ha analizado el con-
cepto de sistema aplicado a la empresa. 

b) Identificar los principales componentes del 
entorno general que rodea a la empresa, en 
especial el entorno económico, social, demo-
gráfico y cultural. 

c) Analizar la influencia en la actividad empresa-
rial de las relaciones con los clientes, con los 
proveedores y con la competencia como prin-
cipales integrantes del entorno específico. 

d) Identificar los elementos del entorno de una 
PYME de electrónica. 

e) Analizar los conceptos de cultura empresarial 
e imagen corporativa y su relación con los ob-
jetivos empresariales. 



8.- MATERIALES CURRICULARES  Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

• Libro de texto de la Editorial  tulibrodeFP. 

• Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el modulo. 

• Los textos legales a que se hace referencia en el desarrollo del módulo.  

• Equipos informáZcos conectados a Internet (plataforma moodle). 

• Plataforma Moodle. 

• Aplicaciones informáZcas especificas para el módulo. 

• Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, como facturas, pedidos, albaranes, 
pagarés, letras  etc.). 

• Publicaciones periódicas de contenido general y de contenidos especializado, como la revista emprende-
dores. 

• Programa Emprende, de  rtve.es 

• Páginas web: www.crear-empresas.com, www.emprendedores.es, 
www.insZtutofomentodemurcia.es,www.ventanillaempresarial.org, www.infoautonomos.com, 
www.agenciatributaria.es. 

9.-PROPUESTA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES REA-
LIZADAS FUERA 
DEL CENTRO

FECHA DE REALI-
ZACIÓN

GRUPOS PARTICI-
PANTES

EN COLABORA-
CIÓN CON

PROFESORES RES-
PONSABLES

Visita a los Juzga-
dos de lo Social.

 2º-3º Trimestre  
(Si la situación lo 
permite)

Por determinar Juzgados de lo 
Social  de Murcia.

Todo el departa-
mento

Jornadas sobre el 
“Día de la persona 
emprendedora”

2º-3º Trimestre 
(Si la situación lo 
permite)

Por determinar   INFO/CROEM Todo el departa-
mento

http://www.crear-empresas.com
http://www.emprendedores.es
http://www.institutofomentodemurcia.es
http://www.ventanillaempresarial.org
http://www.infoautonomos.com


10. EVALUACION DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Se realizará mediante un cuesZonario seguido de reflexiones que realizará el propio profesor y otro dirigido 
al gran grupo, que podrá realizarse por unidad de trabajo, pero que obligatoriamente se realizará al final 
del módulo, y que incluirá los siguientes apartados o indicadores de reflexión: 

Respecto a la organización de las unidades de trabajo (o unidad de trabajo, si se realiza para una en concre-
to) se evaluará el nivel de la adecuación de los objeZvos planteados, y si se Zenen en cuenta los aprendi-
zajes previos, si las acZvidades son moZvadoras, si se adaptan a las capacidades e intereses de los alum-
nos y alumnas, si aportan información suficiente, se estructuran en Zempo suficiente y si los recursos son 
adecuados al nivel. 

Por otra parte, también se valorará la coordinación y cooperación de las acZvidades grupales, si la interven-
ción del profesor es moZvadora y respetuosa con las opiniones de los demás y  si las interacciones del 
grupo clase se realizan de forma saZsfactoria. 

El modelo de cuesZonario de evaluación a realizar por los alumnos/as al final del módulo formaZvo, así 
como una ficha del control de seguimiento de programación de aula a confeccionar por el profesor se re-
cogen en el ANEXO I. 

11. ANEXO ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL Y ENSEÑANZA NO PRESENCIAL 

( Resolución de 22 de Junio de 2020 de la Dirección General de Evaluación EducaZva y FP por la que se esta-
blecen directrices y orientaciones para el desarrollo del plan de conZnuidad de la acZvidad educaZva 20/21 
en los centros docentes que imparten enseñanzas no universitarias de la región de Murcia) 

Visita a una em-
presa del sector.

2º-3º Trimestre 
(Si la situación lo 
permite)

Por determinar La empresa del 
sector.

Todo el departa-
mento

ACTIVIDADES REA-
LIZADAS  EN EL 
CENTRO

FECHA DE REALI-
ZACIÓN

GRUPOS PARTICI-
PANTES

EN COLABORA-
CIÓN CON

PROFESORES RES-
PONSABLES

Charlas sobre Em-
prendimiento 2 SESIONES

 Por determinar   CROEM Todo el departa-
mento

Charlas sobre 
Riesgos laborales

2 SESIONES Por determinar Por determinar Todo el departa-
mento

ENSEÑANZA SEMIPRESEN-
CIAL

ENSEÑANZA ONLINE



CONTENIDOS 

Se mantendrán los contenidos 
del currículo pero se priorizarán 
los contenidos mínimos estable-
cidos en el RD 1632/2009 de 
Título de Técnico en instalacio-
nes de telecomunicaciones.

Se mantendrán los contenidos 
del currículo pero se priorizarán 
los contenidos mínimos recogi-
dos en el RD 1632/2009 de Títu-
lo de Técnico en instalaciones de 
telecomunicaciones.

METODOLOGÍA

Se desarrollará una metodología 
flexible que permita el paso de 
una enseñanza presencial a onli-
ne y viceversa, sin menoscabo 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Para ello se uZlizará la misma 
plataforma virtual del centro, 
Moodle del IES Cierva, y se aloja-
rán materiales y recursos ade-
cuados y suficientes para alcan-
zar los resultados de aprendizaje 
del módulo ( contenidos audiovi-
suales, ardculos de prensa, 
URL’s, apuntes …). 
Como material de apoyo se indi-
ca un libro de texto “Empresa e 
IniciaZva Emprendedora” de Tu-
LibrodeFP.

Además de lo señalado para la 
enseñanza semipresencial se 
uZlizará el Google Meet para dar 
las clases on Line.

TEMPORALIZACIÓN

Se podrá alterar la secuenciación 
de los contenidos para priorizar 
el desarrollo de aquellos que 
contengan acZvidades prácZcas. 
Estos contenidos si es posible se 
desarrollarán en las clases pre-
senciales.

Se podrá alterar la programación 
para desarrollar aquellos conte-
nidos más idóneos para la ense-
ñanza telemáZca.

RESULTADOS DE APRENDI-
ZAJE Y CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN

Se priorizará la consecución de 
aquellos asociados a los conte-
nidos mínimos del RD de Título.

Se priorizará la consecución de 
aquellos asociados a los conteni-
dos mínimos del RD de Título.



CRITERIOS DE CALIFICA-
CIÓN

Los criterios de calificación se-
rán los siguientes: 

- 30% actividades, proyecto em-
presarial y demás trabajos eva-
luables. 
- 70% pruebas escritas y orales, 
trabajos y proyectos de simula-
ción obligatorios. 

Ponderándose con los porcenta-
jes establecidos en la programa-
ción para los resultados de 
aprendizaje.

Los criterios de calificación se-
rán los siguientes: 

    - 30% actividades, proyecto 
empresarial y trabajos evalua-
bles. 
    - 70% pruebas escritas y ora-
les, trabajos y proyectos de simu-
lación obligatorios.  

Ponderándose con los porcenta-
jes establecidos en la programa-
ción para los resultados de 
aprendizaje.

INSTRUMENTOS DE EVA-
LUACIÓN

Las pruebas escritas se harán 
preferiblemente en las sesiones 
presenciales. 

Los trabajos, tareas y actividades 
se alojarán en la plataforma 
moodle.  

Las pruebas orales y /o escritas 
se harán de forma telemática, a 
través de entrevistas personales, 
cuestionarios alojados en la pla-
taforma, o se utilizarán enlaces a 
formularios como Google Meet. 
Se garantizará en todo momento 
la objetividad de la evaluación y 
la constancia documental de las 
respuestas del alumnado. 

Los trabajos y tareas se alojarán 
en la plataforma del centro 
( moodle.iescierva.net)

OTROS ASPECTOS
Se estará a lo establecido en la 
normativa acerca del modo de 
proceder ante la existencia de 
alumnado con brecha digital

Se estará a los establecido en la 
normativa acerca del modo de 
proceder ante la existencia de 
alumnado con brecha digital.

http://moodle.iescierva.net


ANEXO I 
Evaluación del profesor por los alumnos 

Con tus aportaciones (de forma anónima) podemos mejorar el resultado del trabajo desarrollado. Para ello, 
te rogamos que valores, de 1 a 5 –donde 1 es la calificación más baja y el 5 la más alta- los siguientes as-
pectos: 

Módulo Profesional: Empresa e Iniciativa 
Emprendedora

   Fecha:

Profesor:  

5 4 3 2 1

Conocimien-
to de la 
materia

Claridad en 
la exposi-
ción



Indica las caracterísZcas más posiZvas del trabajo desarrollado por la profesora: 

Señala los aspectos que consideres que debe mejorar la profesora en su tarea como docente. 

Explicar la impresión global que Zenes de la metodología empleada por la profesor/a. 

Metodología 
utilizada

Conexión 
entre teo-
ría y prác-
tica

Utilidad y 
calidad de 
la docu-
mentación

Capacidad 
de comu-
nicación 
con los 
alumnos

Predisposi-
ción para 
atender 
consultas 
de los 
alumnos

Actividades 
realizadas



Ficha de seguimiento de la programación de aula 
PROFESOR  

MODULO DE:  Empresa e IniciaZva Emprendedora 

BLOQUE _______________________________________________________ 

EVALUACIÓN____________________________________________________ 

Escala de valoración: 

 1  Muy en desacuerdo                  2   En desacuerdo                          3  Indiferente  

 4   De acuerdo                              5   Muy de acuerdo 

OBJETIVOS DE LA PROGRAMACIÓN 

1. Durante la presente evaluación se han alcanzado los objeZvos previstos 

 1       2        3      4             5 

2. En caso de haber respondido negaZvamente, indicar las causas que lo han impedido 

METODOLOGÍA DIDÁCTICA APLICADA 

3. La metodología seguida ha sido la prevista en la programación anual 

1       2        3      4             5 

4. Se han realizado todas las acZvidades previstas en la programación anual 

1       2        3      4             5 

5. En caso de haber respondido negaZvamente, indicar las causas que lo han impedido.  

           

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS  

6. Los contenidos desarrollados en el periodo se han ajustado a lo dispuesto en la programación 

1       2        3      4             5 

7. No se han producido desviaciones significaZvas sobre el plan previsto 

1       2        3      4             5 



8. ¿Se están aplicando correctamente los contenidos transversales programados? 

1       2        3      4             5 

9. En caso de haber respondido negaZvamente, indicar las causas que lo han impedido: 

      

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

9. Los criterios de evaluación se han aplicado conforme a lo previsto en la evaluación 

1       2        3      4             5 

10. Indicar qué razones han impedido, en su caso, la correcta aplicación de los criterios programados 

11. Los resultados conseguidos pueden calificarse de saZsfactorios 

1       2        3      4             5 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

12. Ha sido necesario realizar adaptaciones curriculares no significaZvas (indicar) SI NO 

13. El grado de colaboración existente con el Dpto. de Orientación puede calificarse de saZsfactorio. 

1       2        3      4             5 

14. Indicar las medidas adoptadas con los alumnos con necesidades educaZvas especiales 

ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 

15. Los resultados obtenidos por estos alumnos pueden calificarse de saZsfactorios 

1       2        3      4             5 

16. El plan de recuperación se desarrolla según lo previsto en la programación 

1       2        3      4             5 



OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
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