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DOCUMENTO DE INFORMACIÓN  
A ALUMNADO Y FAMILIAS 

 
Artículo 4. Participación del alumnado y sus familias. (ORDEN de 29 de septiembre de 2010) 

1. Con el fin de garantizar el derecho que asiste al alumnado a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, el profesorado informará al alumnado y, si éste es menor de edad también 
a sus representantes legales, a principios de curso, acerca de los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y 
criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como de los requisitos mínimos exigibles para 
obtener una calificación positiva en ellos. 
 

Familia Profesional: ADMINISTRACION Y GESTIÓN 
Ciclo: C.S. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
Módulo: SIMULACIÓN EMPRESARIAL 
Curso: 2º 
 
1.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

Criterios de Evaluación del RA1: Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de 
creación de empresas. 

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. 

Criterios de Evaluación del RA2: Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 

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. 
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Criterios de Evaluación del RA3: 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. 

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. 

Criterios de Evaluación del RA4: Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los 
diversos factores que pueden influir en la misma. 

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. 

Criterios de Evaluación del RA5: 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. 

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.  

Criterios de Evaluación del RA6: Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 
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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. 

 

 
2.-CONTENIDOS: 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: 
—   Conceptos básicos. 

A. Emprendedor. 
B. Idea de negocio 

 Idea útil 
 Idea innovadora 

C. Plan de empresa. 
— Simulación empresarial: 

• Fase 1. Generación de ideas. 
• Fase 2. Selección de la mejor idea. 
• Fase 3. Objeto social de la empresa. 
• Fase 4. Elección de nombre y logotipo. 
• Fase 5. Ubicación del negocio. 
• Fase 6. Diseño del espacio físico. 
• Fase 7. Motivos para emprender. 
• Fase 8. Perfil de los socios. 

—   El promotor y la idea. 
—   Factores que determinan la elección. 
—   El proceso innovador en productos, procesos, marketing y en la organización. 
—   Factores de riesgo en la innovación empresarial. Las facetas del 

emprendedor 
—   La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2:  
—   Conceptos básicos. 

A. La empresa es un sistema. 
B. Entorno. 

 Macroentorno o entorno general. 
 Microentorno o entorno específico. 

C. El estudio de mercado. 
 Consumidores. 

o Tipos de mercados. 
o Cuota de mercado. 

 Competencia. 
 Proveedores y distribuidores. 
 Análisis DAFO. 

D. Concreción del plan de empresa. 
 Plan de producción. 
 Plan de marketing. 

E. El organigrama. 
F. Responsabilidad Social Corporativa. 

— Simulación empresarial: 
• Fase 1. Decisiones sobre el producto. 
• Fase 2. Determinación de los servicios. 
• Fase 3. Elección del mercado objetivo. 
• Fase 4. Análisis de la competencia. 
• Fase 5. Estudio de mercado. 
• Fase 6. Fijación del precio. 
• Fase 7. Análisis del entorno general. 
• Fase 8. Responsabilidad Social Corporativa. 

— Entorno general. 
— La competencia. 
— Los proveedores. 
— Los clientes y su segmentación. 
— Precios, promoción y distribución. 
— Responsabilidad social de la empresa. 
— La ética en los negocios. 
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• Fase 9. Análisis DAFO. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:  
—   Conceptos básicos. 

A. Clasificación de las empresas. 
 Franquicias. 

B. Trámites para la creación de la empresa. 
 Trámites de constitución. 

o Certificación negativa de la denominación 
social. 

o Apertura de cuenta bancaria. 
o Elaboración de los estatutos y firma de la 

escritura de constitución. 
o Liquidación del impuesto ITPyAJD. 
o Solicitud del CIF provisional. 
o Inscripción de la sociedad en el Registro 

Mercantil. 
 Trámites de puesta en marcha. 

o Obligaciones fiscales con Hacienda. 
o Obligaciones con la Seguridad Social. 
o Otros trámites. 

C. Trámites específicos según la actividad. 
 Carnés profesionales. 
 Carnés y certificados de empresa: Documento de 

Calificación Empresarial. 
 Autorización de apertura, instalación o constitución. 

— Simulación empresarial: 
• Fase 1. Elegir la forma jurídica. 
• Fase 2. Trámites de constitución y de puesta en marcha. 
• Fase 3. Registro de la Propiedad Industrial. 

—  Clasificación de empresas, según criterios económicos y jurídicos. 
—  Asignación de recursos: humanos, materiales y económicos 
—  Trámites generales para los diferentes tipos de empresa. 
—  Trámites específicos. Negocios particulares. 
—  Carnés profesionales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: 
—   Conceptos básicos. 

A. Concepto y ejemplo de marketing. 
B. Tendencias actuales del marketing. 

 Publicidad ilícita. 
C. Gestión de los recursos humanos. 

— Simulación empresarial: 
• Fase 1. Elaboración del Plan de marketing. 
• Fase 2. Marketing tradicional. 
• Fase 3. Marketing alternativo. 
• Fase 4. Gestión de RR.HH. 

— Equipos y grupos de trabajo. 
— El trabajo en equipo. La toma de decisiones. 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: 
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—   Conceptos básicos. 
A. Fuentes de financiación. 

 Financiación por recursos propios. 
o Capital semilla. 
o Capital arranque y capital expansión. 

 Financiación ajena. 
o Financiación a largo plazo. 
o Financiación a corto plazo. 
o Otras formas de financiación. 

 Leasing y renting. 
 Necesidad de liquidez. 
 Facilidades de pago. 

B. Apoyo a jóvenes emprendedores. 
 Espacios de coworking o cotrabajo. 

o Cluster. 
o Concursos o premios para emprendedores. 

 Viveros de empresas. 
o Incubadoras de empresas. 
o Aceleradoras de empresas. 

 Ayudas públicas y subvenciones. 
C. El coste de la financiación. 

 Coste de los recursos propios. 
 Coste de los recursos ajenos. 

— Simulación empresarial: 
• Fase 1. Necesidades de inversión. 
• Fase 2. Financiación por los socios fundadores. 
• Fase 3. Incorporación de nuevos socios. 
• Fase 4. Préstamos y créditos. 
• Fase 5. Leasing y renting. 
• Fase 6. Financiación a corto plazo. 
• Fase 7. Apoyo en las fases iniciales. 

— Fuentes de financiación: 
• Recursos propios. 
• Financiación ajena a largo y corto plazo. 
• Ayudas, subvenciones y recursos de 

asesoramiento disponibles en la 
Comunidad y en el ámbito estatal. 

• El coste de las fuentes de financiación: 
TAE. 

UNIDAD DIDÁCTICA 6: 
—   Conceptos básicos. 

A. Plan financiero. 
B. Viabilidad de la empresa. 
C. El punto muerto o umbral de rentabilidad. 
D. Ratios. 

 Ratios para el análisis de la rentabilidad de 
la empresa. 

 Ratios para el análisis de la liquidez y de la 
solvencia de la empresa. 

— Simulación empresarial: 
• Fase 1. Cálculos previos. 
• Fase 2. Elaboración de un Plan de Tesorería. 
• Fase 3. Elaboración de la Cuenta de resultados o Cuenta 

de pérdidas y ganancias. 
• Fase 4. Elaboración del Balance de situación. 
• Fase 5. Análisis de la viabilidad de la empresa. 

— Plan de viabilidad comercial, económica, financiera, jurídica y 
medioambiental. Otros planes de viabilidad. 

UNIDAD DIDÁCTICA 7: 
—   Conceptos básicos. 

A. Plan de aprovisionamiento. 
B. Gestión de la contabilidad. 
C. Gestión de la inversión y financiación. 

 Inversión. 
o Rentabilidad. 
o Riesgo-Seguridad. 
o Liquidez. 

 Financiación. 
 Evaluación de las inversiones realizadas. 
 Control de tesorería. 
 Gestión de impagados. 
 Intermediarios financieros. 

D. Gestión de las obligaciones fiscales. 
— Simulación empresarial: 

• Fase 1. Plan de aprovisionamiento. 
• Fase 2. Gestión de contabilidad. 
• Fase 3. Evaluación de las inversiones realizadas. 
• Fase 4. Control de tesorería y gestión de impagados. 
• Fase 5. Intermediarios financieros. 

— Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 
— Gestión de las necesidades de inversión y financiación: 

• Evaluación de las inversiones realizadas y de sus fuentes 
de financiación. 

• Control de tesorería. 
• Gestión de impagados. 
• Relaciones con intermediarios financieros. 

— Gestión de las obligaciones fiscales. 
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• Fase 6. Gestión de las obligaciones fiscales. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: 
—   Conceptos básicos. 

A. Internacionalización de empresas. 
 Consorcio de exportación. 
 Fusión de empresas. 
 Adquisición de filial. 
 Joint venture. 

B. Ayudas para la internacionalización. 
 Ayudas públicas. 
 Ayudas a acciones inespecíficas. 
 Incubadora internacional de 

empresas. 
C. Internet como herramienta. 

— Simulación empresarial: 
• Fase 1. Estrategias de internacionalización. 

— La internacionalización de las empresas como oportunidad. 
— Alianzas accionariales o estratégicas con empresas extranjeras. 

Incremento de las exportaciones en un mercado global. 
— Herramientas para la innovación empresarial. Internet: Su 

influencia en la organización de la empresa. 
 

 

 
3.-METODOLOGÍA: 
 
 
La metodología que se utilizará pretende unir el saber más académico del aula y los conocimientos empíricos con la realidad del 
mundo empresarial, acercando al estudiante en su labor de emprendedor, como futuro empresario, al mundo real de la empresa, del 
trabajo y de la sociedad. Así, a lo largo de todas las unidades, se pone al estudiante ante la necesidad de obtener información de la 
realidad, investigando sobre diferentes aspectos para analizarlos e integrarlos con los propios contenidos teóricos, en la elaboración 
de un proyecto empresarial. 
 
Se utiliza, como principal instrumento pedagógico, la elaboración por parte de los alumnos de su propio proyecto empresarial. Cada 
unidad se corresponde con una fase de elaboración de sus proyectos empresariales. 
 
Los interrogantes y operaciones que se plantean a los estudiantes desde el primer apartado de cada una de las unidades de trabajo en 
que se estructura las diferentes unidades didácticas ponen al estudiante en la necesidad de aprender y utilizar los conocimientos y 
técnicas precisos y analizar la información exterior necesaria para tomar las soluciones adecuadas. 
 
La documentación facilitada por el docente, y el uso de herramientas de gestión empresarial como el software del Sol, 
acompañado con la herramienta Prodetur, constituyen un sistema de aprendizaje integral que explota las distintas competencias 
del alumnado que requiere el presente módulo. 
 
El sistema didáctico se resume en el desarrollo de los siguientes apartados: 

1. º Estudio y desarrollo de los contenidos soporte de la unidad de trabajo. Aprendizaje de conceptos y técnicas 

Los conocimientos necesarios para resolver las operaciones están desarrollados en cada unidad. Se explican los contenidos y se 
estudian los conceptos más importantes apoyándose en el desarrollo de los casos prácticos que se presentan. 

2. º Definición de la fase que tienen que realizar los alumnos para la elaboración de su propio proyecto 

Se definen y explican las actividades y operaciones que para cada una de las fases tienen que realizar los estudiantes para la 
elaboración de su propio proyecto empresarial. 

Todo ello se puede conseguir mediante la lectura y análisis por parte de los alumnos del correspondiente apartado de elaboración del 
propio proyecto, junto con las explicaciones del profesor sobre el desarrollo adecuado de los principales puntos que tienen que 
elaborar y que se encuentran detallados en el índice de la fase que se propone. 

3. º Realización de las actividades necesarias, por alumnos, para la elaboración de su propio proyecto empresarial 

Según se vayan desarrollando los conocimientos y técnicas que los alumnos necesitan para la elaboración de cada etapa de la fase de 
su proyecto, se puede proceder a su elaboración. Los alumnos, organizados en grupos de trabajo, realizarán las actividades necesarias 
para la elaboración de las diferentes etapas en que se divide cada una de las fases de sus proyectos empresariales. De esta forma, los 
alumnos aplican los conocimientos y técnicas que van adquiriendo en cada unidad, junto con los otros módulos del ciclo, y los 
amplían con el análisis directo de la realidad y con la información obtenida del exterior, que tienen que efectuar en relación con su 
propio proyecto. El desarrollo de su trabajo se realizará, por tanto, parte en el aula y parte en el exterior. A este respecto se llevarán 
unas fichas de control de las salidas que vaya a efectuar cada grupo, en donde figure: 

- El grupo de alumnos. 

- El día y las horas en que se va a salir. 
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- El organismo o dirección a visitar. 

- Las gestiones a realizar y la información a obtener. 

- Y, posteriormente, una vez realizada la salida, se anoten los resultados obtenidos. 

Esta ficha será cumplimentada por los alumnos previamente a la salida y autorizada por el profesor. 

4. º Redacción y presentación del informe escrito de la fase del proyecto empresarial 

Concluidos los trabajos por los alumnos, para el desarrollo de los puntos establecidos en el índice de la fase, y tomadas las decisiones 
oportunas al respecto, se realiza la redacción del proyecto, elaborando el informe escrito de la fase. Los alumnos deben presentar 
este informe escrito junto con los documentos y la información más relevante que hayan obtenido, analizado y manejado como 
soporte para las decisiones tomadas y los argumentos utilizados en el desarrollo de su proyecto. 

Es conveniente que la presentación del informe escrito se complemente, en las fases que se estime conveniente por parte del 
profesor, con su exposición oral ante el profesor y el resto de compañeros. 

5. º Evaluación de la fase 

 
El trabajo de los estudiantes en grupos puede resultar más eficaz y creativo que el trabajo de forma individual. Tres o cuatro alumnos 
por grupo pueden constituir un número óptimo para desarrollar los proyectos. Los alumnos así organizados en grupos de trabajo 
deben realizar todas las actividades necesarias para la elaboración de su propio proyecto, a la hora de utilizar la plataforma de 
Prodetur será necesario trabajar en grupos de 6, ya que no se permite otra posibilidad. 

Si a lo largo del desarrollo de los proyectos, algún grupo tuviera problemas de coordinación y falle la participación de algún 
componente o la colaboración entre ellos, y una vez fracasados los intentos por resolver la situación, se debe deshacer y modificar el 
grupo. 

Aunque internamente se dividan el trabajo dentro de cada grupo, todos sus componentes son responsables del mismo  y todos deben 
conocer la totalidad de las cuestiones relativas a cada una de las diferentes fases del proyecto. 
 
* Materiales y recursos didácticos: 

- Bibliografía: 
Material preparado por el docente. 

- Otros materiales didácticos: 
La plataforma PRODETUR de la Junta de Andalucia. 
Software de gestión del SOL. 
 

 
4.- PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
 
Los procedimientos de evaluación comunes en los Ciclos Formativos, recogidos en el Proyecto Educativo, son: 
 

Procedimientos de Evaluación comunes en Ciclos Formativos 
 
Técnicas de evaluación 

   Técnicas basadas en la observación 
   Técnicas orales 
   Técnicas escritas 
   Técnicas basadas en ejecución práctica 

 
Las técnicas a utilizar en el módulo, en su caso, serán las siguientes: 
 

 Técnicas basadas en la observación: consisten, sobre todo, en “observar” actuaciones y comportamientos de las alumnas y 
de los alumnos. Se puede llevar a cabo durante la actividad habitual de enseñanza-aprendizaje de una forma espontánea o 
puede ser programada y realizarse en el marco de una actividad planificada. Pueden hacerse de forma personal y en directo 
o de forma instrumental mediante grabaciones.  
Permite utilizar las mismas actividades de enseñanza y aprendizaje para la evaluación; se puede comprobar la actuación de 
las personas en un contexto parecido a la realidad; y se puede ir adaptando la técnica en función de lo que se considere 
interesante en el momento. 

 
 Técnicas orales: se basan en el uso de la palabra hablada como medio de expresión. Se pueden utilizar para evaluar el 

conocimiento y la comprensión alcanzada por el alumnado, la capacidad de establecer relaciones, el conocimiento de 
reglas, datos o técnicas, etc. Las técnicas más habituales son los exámenes orales pero también se pueden utilizar 
entrevistas, debates, presentaciones, argumentaciones… en función de los aspectos a evaluar. 

 
 Técnicas escritas: se basan en la palabra escrita como medio fundamental de expresión del conocimiento alcanzado. Son 
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los exámenes escritos en todas las formas posibles de presentación (pruebas de preguntas cortas o largas, resolución de 
ejercicios, ejercicios de análisis y solución de casos, cuadernos de clase, proyectos, trabajos de grupo…) o cualquier otra 
producción que el alumno o la alumna lleve a cabo (ejercicios, resúmenes, guiones…). 

 
 Técnicas basadas en la ejecución práctica: son técnicas útiles para evaluar la competencia del o de la estudiante, que se 

manifiesta a través de la ejecución de una actividad tanto en el aula de prácticas como fuera de ella. La realización de 
actividades que se exteriorizan a través de la motricidad, es la manera más adecuada de explicitar el conocimiento práctico 
adquirido y que mejor simula las competencias que deben evidenciarse en el desempeño profesional. En estos casos, la 
técnica se ha de aplicar tanto en la evaluación del producto obtenido como del proceso de obtención. Este tipo de técnica 
está especialmente indicada para evaluar el conocimiento relativo al saber-hacer del alumnado, referente a la competencia 
que se demanda en el ámbito profesional. 

 
Todas las técnicas mencionadas pueden ser combinadas en función de la naturaleza de las evidencias que se buscan, de forma que se 
garantice que las personas sean capaces de aplicar y transferir a circunstancias diferentes el conocimiento adquirido. 
 

 
5.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PROPIOS DE ESTE MODULO: 
 
 
Los instrumentos que se pueden utilizar, en su caso, en la aplicación de las técnicas descritas anteriormente son: 
 

 Listas de cotejo o listas de control: consisten en un listado de criterios (ítems) que se ha de verificar si se cumplen o no. El 
diseño será adaptado pero suelen incorporar los criterios, un espacio para señalar el cumplimiento o no (si o no, un aspa, 
un número…) y es posible incluir unas observaciones. 
 

 Escalas de registro, escalas de valoración y rúbricas: el fundamento es similar al de las listas de cotejo. Consisten en un 
listado de variables a observar, pero a diferencia de las anteriores, permiten registrar la calidad de lo observado, ofreciendo 
más de una categoría para el registro. En el caso de las rúbricas, estas describen sucintamente los aspectos incluidos en 
cada nivel de logro. 
 

 Guión de la entrevista o dialogo: es una guía y una referencia para la conversación, de manera que, si se quiere obtener 
datos cuantitativos el guión será más cerrado y si los datos a obtener son cualitativos el guión será más amplio. 

 
 Solucionario con criterios de corrección de pruebas escritas u orales: son documentos en los que se establece los criterios 

de corrección de las pruebas. Es decir, se define con ellos qué se considera que la persona debe “saber” sobre determinado 
aspecto que se le plantea. En caso de que estas pruebas se utilicen para calificar se debe determinar el valor que aportará 
cada parte de la prueba a la calificación. 

 
 Ficha personal, Registro de Rasgos, Registro de sucesos o Anecdotario: son documentos diseñados y utilizados para cada 

persona en los que se anotan observaciones que se consideran importantes, como rasgos personales, progreso en el 
aprendizaje, anécdotas sucedidas... 

 
 Cuaderno de clase: es un instrumento muy útil para la evaluación formativa porque permite valorar la actividad diaria de 

cada persona. Al igual que en los casos anteriores habrá que determinar sobre qué aspectos se va a recoger información y 
el valor que se le va a dar, por lo que es necesario tener prevista una ficha o algún sistema para la recogida y registro de 
datos. 

 
 Portafolio: es un instrumento de evaluación que consiste en la aportación de producciones de diferente índole por parte de 

la alumna o del alumno a través de las cuáles se pueden juzgar sus logros en el marco de un módulo. Estas producciones 
informan del proceso personal seguido por la o el estudiante, permitiendo ver sus esfuerzos y logros, en relación a los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos previamente. 
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6.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES Y PROPIOS DE ESTE MODULO: 
Los criterios de calificación COMUNES que se van a seguir para la calificación del alumnado serán: 

Niveles Criterios de calificación 100% Nº de registros por 
alumno 

 
 
 

FPB 
CFGM 
CFGS  

 Trabajo del alumno 
 Tareas en casa 
Corrección de tareas 
Rendimiento en clase 
Actividades de 

autoevaluación 
 Utilización de las TIC 
 Trabajos 

Proyectos 
Monografías 
Exposiciones 

orales 
Prácticas en aula  

    Individual 
    Grupo 
    Portfolio 

Preguntas orales 

70%  
Al menos uno por UT 
Al menos uno por 

trimestre. 
Tantos como sea 

posible 
 

(Marcar uno como 
mínimo) 

Instrumentos de 
recogida 

Exámenes 
Escritos 
Prácticos 
Orales 

30% 
 

Cuaderno del Profesor. 
(En papel o digital) 

Agenda, Anecdotario, 
diario. 

Los criterios de calificación PROPIOS DE ESTE MÓDULO que se van a seguir para la calificación del 
alumnado serán: 
 Los criterios de calificación para el módulo profesional. En concreto, la nota final del 

módulo se obtendrá mediante la calificación de los portfolios de las UD (60%), la calificación 
de pruebas escritas de las UD (30%) y la calificación de la presentación oral del Plan de 
Empresa (10%).  

• Calificación de pruebas escritas específicas sobre las Unidades:      30 % 
• Calificación de los portfolios de cada una de las Unidades:               60% 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

•  
•  
•  
• Calificación de las presentaciones orales de las Unidades: 10 %. 

Unidad 
Calificación de % 

de calificación 
máxima 

Unidad 1. El emprendedor y el plan de empresa 10% 

Unidad 2. Estudio del mercado 10% 

Unidad 3. Trámites y documentación 10% 
Unidad 4. Gestión del marketing y de los recursos 
humanos 20% 

Unidad 5. Fuentes de financiación 20% 

Unidad 6. Viabilidad empresarial 20% 

Unidad 7. Gestión comercial y financiera 5% 

Unidad 8. Internacionalización y globalización 5% 

Total  100% 
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Las pruebas escritas consistirán en la realización de un cuestionario que incluirá preguntas tipo test  o una 
serie de preguntas teórico-prácticas a criterio  del profesor. Las preguntas tipo test no contestadas no 
sumarán ni restarán puntos. 
 
Para proceder al cálculo de la nota ponderada, es necesario  haber obtenido una nota igual o superior a 5 
puntos en los cuestionarios, en caso de no alcanzar esa nota habrá una recuperación al término de la 
evaluación. Estas pruebas de recuperación serán cuestionarios con las mismas indicaciones que las 
establecidas en el párrafo precedente. 
 
Si hay alguna prueba objetiva no superada, al recuperarse no podrá obtenerse una calificación superior a 5. 
 
En la evaluación de las exposiciones orales que realice cada grupo se podrá dar, a juicio del profesor, 
participación a los componentes del resto de los grupos de la clase. Esta participación puede ser conveniente 
para implicar más a los alumnos en los trabajos de los proyectos. En este caso, cada uno de los grupos podrá 
valorar, a decisión del profesor, la exposición de sus compañeros destacando los aspectos positivos y 
negativos de la intervención y proponiendo una calificación para la misma según el instrumento de registro 
entregado a tal fin. 
 
Para considerar aprobada una evaluación o el módulo se ha de alcanzar una nota mínima de 5. 
 
Sí algún alumno pierde el derecho a la evaluación continua, tendrá derecho a un examen final que consistirá 
en una prueba objetiva y/o la realización de un plan de empresa con los requisitos ya indicados para su 
realización durante la evaluación continua, y que versaría sobre los mismos contenidos. 
 
 
EL PROFESOR 
 
 
 
ANTONIO GÓRRIZ HERNÁNDEZ. 
 

 10 


	UNIDAD DIDÁCTICA 1:
	UNIDAD DIDÁCTICA 2: 
	UNIDAD DIDÁCTICA 3: 
	UNIDAD DIDÁCTICA 4:
	UNIDAD DIDÁCTICA 5:
	UNIDAD DIDÁCTICA 6:
	UNIDAD DIDÁCTICA 7:
	UNIDAD DIDÁCTICA 8:
	1. º Estudio y desarrollo de los contenidos soporte de la unidad de trabajo. Aprendizaje de conceptos y técnicas
	2. º Definición de la fase que tienen que realizar los alumnos para la elaboración de su propio proyecto
	3. º Realización de las actividades necesarias, por alumnos, para la elaboración de su propio proyecto empresarial
	4. º Redacción y presentación del informe escrito de la fase del proyecto empresarial
	5. º Evaluación de la fase


