
                                                                                                                                                                          

 
HOJA INFORMATIVA DEL MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.  
 

CONTENIDOS 

1º TRIMESTRE (Hasta 26 noviembre)  Propuesta de unidades didácticas: 

UNIDAD 1. Iniciativa emprendedora:  

• Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en el sector del ciclo 

formativo.  

• Factores claves de los emprendedores: Iniciativa, creatividad y formación.  

• La actuación de los emprendedores como empresarios y empleados de una pyme del sector en que se 

enmarca el ciclo formativo.  

• El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.  

• La estrategia de la empresa, los objetivos y la ventaja competitiva.  

• Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito del sector del ciclo formativo.  

UNIDAD 2. La empresa y su entorno: 

• Funciones básicas de la empresa. 

• La empresa como sistema.  

• Análisis del entorno general y específic o de una pyme del sector del ciclo formativo. Relaciones de una 

pyme del sector del ciclo formativo con su entorno y con el con- junto de la sociedad. 

• Cultura empresarial e imagen corporativa.  

• Concepto y elementos del Balance Social de la empresa: Empleo, remuneraciones, medio ambiente y 

programa de acción social. 

UNIDAD 3. Función comercial: 

• Concepto de mercado. Oferta. Demanda.  

• Análisis del mercado en el sector en que se enmarca el ciclo formativo.  

• “Marketing mix”: Precio, producto, promoción y distribución.  

UNIDAD 4. Apartados del Plan de Empresa: 

• La idea de negocio, nombre, logotipo, actividad. 

• Presentación de los promotores 

• Estrategia, ventaja competitiva y análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades 

(DAFO). en la creación de una empresa.  

• Plan de RRHH. 

• Organización de la producción de los bienes y servicios.Creación y puesta en marcha de una empresa. 

 



                                                                                                                                                                          

 
2º TRIMESTRE (diciembre-marzo)  Propuesta de unidades didácticas: 

UNIDAD 5. Tipos de empresa. 

• La fiscalidad en las empresas.  

• Elección de la forma jurídica.  

• Trámites administrativos para la constitución de una empresa: En Hacienda, en la Seguridad Social, en los 

Ayuntamientos, en el Notario, en el Registro Mercantil y en otros organismos.  

UNIDAD 6. Función económico-administrativa. 

• Concepto de contabilidad y nociones básicas. Las cuentas anuales. 

• Análisis de la información contable. 

• Obligaciones fiscales de las empresas. El calendario fiscal.  

• Gestión administrativa de una empresa del sector del ciclo formativo. 

• Aplicación del análisis de la viabilidad económica y financiera a una pyme del sector del ciclo formativo. 

Función Comercial. 

UNIDAD 7. Apartados del Plan de empresa. 

• Forma jurídica.  

• Análisis del mercado.  

• Plan de “marketing”.  

• Análisis económico y financiero de la viabilidad de la empresa.  

• Gestión de ayuda y subvenciones. 

• Documentación de apertura y puesta en marcha.  

 

 EVALUACIÓN  

Además, durante este curso los instrumentos y criterios de calificación se establecen en función de los distintos 

escenarios contemplados por las Autoridades Educativas para el curso 2021/2022 y teniendo en cuenta la 

situación que pueda generar la evolución  de la crisis sanitaria por COVID-19: 

• Escenario I. Escenario extraordinario de higiene.  

• Escenario II. Escenario de presencialidad parcial. Este escenario se plantea para el caso de un 

empeoramiento de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19, sin que se llegue a decretar el 

confinamiento y la suspensión de toda actividad educativa presencial. 

• Escenario III. Escenario de confinamiento y suspensión de la actividad educativa presencial, debido a un 

empeoramiento grave de la evolución de la crisis sanitaria por COVID-19. 

Escenario I.  

INSTRUMENTOS % CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva  20% Correspondencia con los contenidos explicados 



                                                                                                                                                                          

 
(casos prácticos) 

Proyecto empresa (e-FP) 
 
(rúbricas de e-FP) 

20% Exposición final a través de enlace de video. 

10% PDF con la presentación digital del proyecto que utilizarán en la 
puesta en escena del proyecto. 

20% Dosier que recoja el contenido de todo el proyecto. 

10% Coevaluación del equipo y autoevaluación de equipo 

Actividades propuestas en clase 
de trabajo en equipo 
(cuestionarios de coevaluación y 
autoevaluación) 

10% Contenido  

10% Coevaluación de trabajo en equipo 

 

- La resolución de ejercicios prácticos y de razonamiento propuestos  se realizará a través a través del  Aula Virtual. 

- Para la calificación de los trabajos se va a tener en cuenta los siguientes factores: 

- El alumno/a realiza su trabajo sin demora, ejecutándolo en el tiempo establecido. 

- La perfección de un trabajo bien hecho es un factor primordial para la calificación del alumno en 

particular. Al hablar de perfección, me refiero a la presentación, a sí ha tenido en cuenta todos los 

posibles casos que se pueden presentar en un caso real. etc. (limpieza, claridad en la exposición, 

ortografía, documentación fotográfica o gráfica, bibliografía...) 

- La predisposición del alumno con respecto al estudio-aprendizaje. 

- Inquietudes que se plantea el alumno con respecto a los conceptos, fundamentos y desarrollo del 

módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) 

- El baremo aplicado para que se considere que el módulo ha sido totalmente superado será la nota de un 5  en 

todas y cada una de las distintas evaluaciones que se realicen a lo largo del curso académico. 

- El alumnado que, por reiteración en las faltas de asistencia, haya perdido el derecho a la evaluación continua, 

podrá examinarse de toda la materia en la convocatoria de junio y/o julio en la prueba general señalada para el 

resto de alumnos que tengan la materia pendiente llegada la fecha. 

- Las incorrecciones gramaticales restarán, siguiendo los criterios establecidos en la CCP, 0,25 puntos por cada 

falta de ortografía y 0,1 por cada tilde (hasta un máximo de un punto en cada uno de estos aspectos). 

- El alumno/a que sea sorprendido en un examen utilizando material no permitido (“chuletas”), anotaciones en la 

mesa, en la calculadora, etc… automáticamente tendrá un cero en el examen. Este mismo criterio se aplica a los 

trabajos teóricos en caso de producirse coincidencias importantes entre compañeros/as. 

- La nota final será calculada a partir de la media aritmética de las notas con decimales de cada una de las 

evaluaciones, siempre que las dos estén aprobadas, tomando los decimales y redondeando al alza. Si alguna de 

las evaluaciones está suspensa, el alumno deberá presentarse al examen de Junio de esa evaluación. 

- La calificación final ordinaria del módulo será la media aritmética de las calificaciones de las  dos evaluaciones 

parciales o, si el alumno perdió la evaluación continua, la nota obtenida en la prueba final ordinaria (en junio). Se 

expresará con una nota de entre 1 y 10 puntos, sin decimales, y se ajustará a lo dispuesto en la Orden 2694/2009, 

de 9 de junio, en esta materia y a las normas básicas sobre evaluación. 

- La calificación final extraordinaria se calculará en función de la calificación obtenida en una prueba escrita 

extraordinaria, que supondrá el 100% de dicha nota final. 

 

Escenario II y III.  



                                                                                                                                                                          

 
INSTRUMENTOS % CRITERIOS CALIFICACIÓN 

Proyecto empresa (e-FP) 30% Exposición final a través de enlace de video. 

10% PDF con la presentación digital del proyecto que utilizarán en la 
puesta en escena del proyecto. 

20% Dosier que recoja el contenido de todo el proyecto. 

20% Coevaluación del equipo y autoevaluación de equipo 

Actividades propuestas en clase 
de trabajo en equipo 

20% Contenido  

10% Coevaluación de trabajo en equipo 

 

- La resolución de ejercicios prácticos y de razonamiento propuestos  se realizará a través a través del  Aula Virtual. 

- Para la calificación de los trabajos se va a tener en cuenta los siguientes factores: 

- El alumno/a realiza su trabajo sin demora, ejecutándolo en el tiempo establecido. 

- La perfección de un trabajo bien hecho es un factor primordial para la calificación del alumno en 

particular. Al hablar de perfección, me refiero a la presentación, a sí ha tenido en cuenta todos los 

posibles casos que se pueden presentar en un caso real. etc. (limpieza, claridad en la exposición, 

ortografía, documentación fotográfica o gráfica, bibliografía...) 

- La predisposición del alumno con respecto al estudio-aprendizaje. 

- Inquietudes que se plantea el alumno con respecto a los conceptos, fundamentos y desarrollo del 

módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) 

- El baremo aplicado para que se considere que el módulo ha sido totalmente superado será la nota de un 5  en 

todas y cada una de las distintas evaluaciones que se realicen a lo largo del curso académico. 

- El alumnado que, por reiteración en las faltas de asistencia, haya perdido el derecho a la evaluación continua, 

podrá́ examinarse de toda la materia en la convocatoria de junio y/o julio en la prueba general señalada para el 

resto de alumnos que tengan la materia pendiente llegada la fecha. 

- Las incorrecciones gramaticales restarán, siguiendo los criterios establecidos en la CCP, 0,25 puntos por cada 

falta de ortografía y 0,1 por cada tilde (hasta un máximo de un punto en cada uno de estos aspectos). 

- La nota final será calculada a partir de la media aritmética de las notas con decimales de cada una de las 

evaluaciones, siempre que las dos estén aprobadas, tomando los decimales y redondeando al alza. Si alguna de 

las evaluaciones está suspensa, el alumno deberá presentarse al examen de Junio de esa evaluación. 

- La calificación final ordinaria del módulo será la media aritmética de las calificaciones de las  dos evaluaciones 

parciales o, si el alumno perdió la evaluación continua, la nota obtenida en la prueba final ordinaria (en junio). Se 

expresará con una nota de entre 1 y 10 puntos, sin decimales, y se ajustará a lo dispuesto en la Orden 2694/2009, 

de 9 de junio, en esta materia y a las normas básicas sobre evaluación. 

- La calificación final extraordinaria se calculará en función de la calificación obtenida en una prueba escrita 

extraordinaria, que supondrá el 100% de dicha nota final. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Los alumnos que  no obtengan el rendimiento que se considera adecuado para superar trimestralmente los 

contenidos impartidos podrán tener unas pruebas  escritas, o bien trabajos de recuperación, siempre que el 

profesorado considere oportuno realizarlas, para darle la posibilidad de asimilar contenidos o conceptos que sean 



                                                                                                                                                                          

 
necesarios para la superación total del módulo y así puedan llegar a obtener los resultados de aprendizaje que se 

pretenden en esta materia, realizándose una por evaluación como mínimo.  

En caso de no haber superado dicha recuperación, el alumno podrá realizar una  nueva prueba escrita antes de 

que se celebre la junta de la evaluación ordinaria de junio, que evaluará todos los contenidos no superados 

durante las evaluaciones parciales.  

Los alumnos que no superen el curso en la convocatoria ordinaria final (marzo), realizarán en junio una prueba 

extraordinaria donde serán evaluados de los contenidos teóricos y prácticos no superados. El resto de alumnado 

estará realizando la correspondiente FCT.  

Esta convocatoria de evaluación final extraordinaria se realizará mediante la superación de una prueba escrita, 

que valore los resultados de aprendizaje y contenidos que el alumnado debió adquirir durante todo el curso 2021-

2022. 

 

Criterios de calificación prueba extraordinaria de JUNIO. 

En el examen de JUNIO convocatoria extraordinaria, se realizará una prueba objetiva de cada una de las 

evaluaciones que no hubieran sido superadas. Para aprobar el curso tendrán que obtener una media en la 

calificación de las tres evaluaciones de 5 puntos sobre 10, pudiendo, en este caso, hacerse la media siempre que 

en cada una de las evaluaciones el alumno tenga al menos un 4.  

Si tras la media no se alcanza la nota mínima de 5, el alumno suspenderá el curso entero en junio y la calificación 

final será de insuficiente. Por lo tanto, el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre 

para superar la asignatura con TODA la materia. 

 


