
 

MÓDULO PROFESIONAL: EMPRESA EN EL AULA 

 

1. CONTENIDOS 

 

1.1. Principios para el desarrollo de contenidos 

  Los contenidos concretan “el qué enseñar” para conseguir alcanzar los 

objetivos del módulo y la adquisición de las competencias profesionales, personales y 

sociales. 

Según el artículo 42 de la LOE, La formación profesional promoverá la 

integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos y garantizará que 

el alumnado adquiera los conocimientos y capacidades relacionadas con las áreas 

establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las 

Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

Se han programado los contenidos partiendo del RD 1631/2009 y la Orden de 

21-02-2011.  

 

 

1.2. Contenidos básicos. 

 

a) Características del proyecto de la empresa en el aula: 

– Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

– Definición de puestos y tareas. 

– Relaciones internas y externas de la empresa. 

– Responsabilidades y puntos críticos de los procesos. 

– Proceso de acogida e integración. 

b) Trasmisión de la información en la empresa en el aula: 

– La comunicación interpersonal. 

– Atención a clientes. 

– Comunicación con proveedores y empleados. 

– La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 

– La comunicación telefónica. 

– La comunicación escrita. 

– Las comunicaciones a través de Internet, correo electrónico, mensajería 

instantánea y navegadores. 

– Aspectos legales en la atención al cliente. 

c) Organización de la información en la empresa en el aula: 

– Acceso a la información. 

– Criterios de selección de la información. 



– Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

– Archivo y registro. 

– Técnicas de organización de la información. 

– Bases de datos en la atención al cliente. 

d) Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

– Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

– Documentos relacionados con el área comercial. 

– Documentos relacionados con el área laboral. 

– Documentos relacionados con el área financiera. 

– Documentos relacionados con el área fiscal.  

– Documentos relacionados con el área contable. 

– Aplicaciones informáticas específicas. 

– Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

e) Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 

– Producto y cartera de productos. 

– Precios. 

– Publicidad y promoción. 

– Cartera de clientes. 

– Venta. Organización de la venta. 

– Técnicas de venta. 

– El comercio electrónico (B2B, B2C). 

f) Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

– Resolución de conflictos. 

– La escucha y la negociación. Asertividad. Empatía. 

– Resolución de reclamaciones. 

– Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

– Documentos o pruebas de una reclamación. 

– Seguimiento posventa. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

g) El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

– El pensamiento de equipo. 

– Equipos y grupos de trabajo. 

– Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

– Objetivos, proyectos y plazos. 

– Roles: jefes y delegación. 

– La planificación. 



– Toma de decisiones. 

– Las reuniones. 

– Ineficiencias y conflictos. 

– Gratificaciones y sanciones. 

 

1.3. Secuenciación temporal de los contenidos 

 

 UNIDADES 

Trimestre 1 1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6 - 7 

Trimestre 2 8 – 9 – 10 – 11 – 12 - 13 

 

Instrumentos y procedimientos de evaluación 

 

La evaluación del módulo, debido a que es eminentemente práctico, se basará en 

una evaluación continua, que se podrá fundamentar en la observación sistemática del 

trabajo realizado por el alumno. Para ello se puede nombrar, para un periodo de tiempo 

determinado, a un jefe de equipo responsable de la anotación diaria de las tareas 

realizadas por cada uno de los miembros del departamento.  

El profesor supervisará tales anotaciones y tendrá en cuenta las suyas propias 

referidas a los resultados de aprendizaje del módulo de Empresa en el aula, con la 

aplicación de los criterios de evaluación correspondientes para cada departamento. 

Se tendrán en cuenta lo siguiente: 

 Observación del trabajo diario: La presentación adecuada de las tareas, 

la puntualidad en la entrega de los trabajos, el espíritu de cooperación, la 

autonomía en el trabajo, la capacidad resolutiva, etc. 

 Pruebas escritas: La realización de pruebas objetivas y prácticas basadas 

en los contenidos necesarios para el desarrollo de las diversas tareas que 

el alumno haya podido realizar en cada uno de los departamentos de la 

empresa en el aula. 

 Actitud y comportamiento: se valorará la asistencia diaria a clase, la 

puntualidad, el uso adecuado del material, el respeto a las opiniones y al 

trabajo de los compañeros y el respeto a las normas de convivencia. 

 

La asistencia tiene que ser regular para poder realizar la evaluación según el 

artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación de la formación 

profesional inicial en Andalucía. En el caso de faltas injustificadas a clase, o 

justificadas que supongan una inasistencia regular, se aplicará las normas 

internas de funcionamiento del centro, que se citan en el apartado siguiente y 

que suponen una penalización en la calificación global del módulo en el 

trimestre correspondiente. 

  

1.4. Criterios de calificación 

 

 Pruebas escritas: 40% 



 Observación del trabajo diario: 50% 

 Actitud y comportamiento: 10% 

Para la calificación final de aprobado deberá obtenerse una calificación en las 

pruebas escritas, como mínimo, de 5 sin ningún tipo de redondeo al alza que permita 

alcanzar esa calificación.  

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes actuaciones 

recogidas en el ROF: 

a) Ortografía: se detraerá 0,25 puntos en las prueba escritas correspondientes 

por cada tres tildes. Las demás faltas se restará 0,25 por cada una.  Máximo a 

restar: 2 puntos. 

b) Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a 

clase para estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada. 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. 

Ningún profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El 

alumno/a que los use, da igual para qué, estará incurriendo en una falta muy 

grave y será sancionado en consecuencia. 

d) Los alumnos que copien, lo intenten o se vea claramente en la corrección que 

lo han hecho, tendrán la materia del trimestre suspensa hasta la convocatoria 

final de curso a celebrar en el mes de junio, no teniendo derecho a realizar 

recuperaciones de ese trimestre durante el mismo. Si la situación se produce 

en la convocatoria final, el alumno suspenderá la materia ese curso. 

e) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el 

siguiente criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que 

falte o se retrase entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 

puntos si falta o se retrasa entre el 20% y el 25% de las horas y no se 

evaluará al alumno que falte o se retrase más del 25% de las horas. 

f) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque 

si esto sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el 

médico (u otros justificantes, según el caso) y en ese caso el profesor será 

quien decida qué día y a qué hora realizará dicha prueba. Como norma 

general se realizará en la siguiente prueba de recuperación de contenidos. 

 
 

 
 

 


