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1. INTRODUCCIÓN

FAMILIA PROFESIONAL SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA 
COMUNIDAD

TÍTULO TÉCNICO EN ATENCIÓN A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

MÓDULO EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
PROFESOR MARTA VELA MÁRQUEZ y J Mª GONZALEZ
COMPETENCIA GENERAL La competencia general de este título 

consiste en atender a las personas en 
situación de dependencia, en el ámbito 
domiciliario e institucional, a fin de mantener 
y mejorar su calidad de vida, realizando 
actividades asistenciales, no sanitarias, 
psicosociales y de apoyo a la gestión 
doméstica, aplicando medidas y normas de 
prevención y seguridad y derivándolas a otros
servicios cuando sea necesario.

NORMATIVA DEL CICLO Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre,
por el que se establece el Título de Técnico 
en Atención a Personas en Situación de 
Dependencia y se fijan sus enseñanzas 
mínimas
Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Atención a Personas en 
Situación de Dependencia.



COMPONENTES DEL CURRÍCULO a) Módulos profesionales asociados a 
unidades de competencia: 
0210. Organización de la atención a las 
personas en situación de dependencia. 
0213. Atención y apoyo psicosocial. 
0214. Apoyo a la comunicación. 
0215. Apoyo domiciliario. 
0216. Atención sanitaria. 
0217. Atención higiénica. 
0831. Teleasistencia. 
b) Otros módulos profesionales: 
0211. Destrezas sociales. 
0212. Características y necesidades de las 
personas en situación de dependencia. 
0020. Primeros auxilios. 
0218. Formación y orientación laboral. 
0219. Empresa e iniciativa emprendedora. 
0220. Formación en centros de trabajo.

TÍTULO LOE

2. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

- Ley 17/2007, de 10 de Diciembre, de Educación Andaluza (LEA para posteriores referencias).  

- Real Decreto 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

- Decreto 327/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

- Orden de 29 de Septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación, y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

- Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación 
Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GENERALES



Los objetivos generales del ciclo, establecidos  en el RD 1593/2011 de 4 de Noviembre 
(según se indica en las orientaciones pedagógicas que aparecen en el anexo I de dicha 
ley), son los siguientes:

a.a) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 

a.b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático.

3.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 
personales y sociales (también recogidas en el RD) de este título que se relacionan a 
continuación:

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional.

 x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.

3.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son objetivos (objetivos del módulo de EIE) que, expresados como resultados esperados, 
establecen lo que una persona sabe, comprende y es capaz de hacer al finalizar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Concretamente: 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando 
los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 
empresariales.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 
impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

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

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una 
empresa, identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación.

Estos aprendizajes se han de desarrollar en un determinado contexto que, en un 
sentido amplio, está relacionado con las características del alumnado, del centro 
escolar y del entorno socioeconómico. De donde podemos concluir, que la adquisición 
de ellos no se llevará a cabo mediante idénticas estrategias didácticas, y en cada caso, 
recogerá las matizaciones necesarias para adecuar su adquisición al contexto en el que
se desarrolla el proceso de enseñanzaaprendizaje, adaptando los resultados de 



aprendizaje al perfil profesional del título. Para observar si se han alcanzado esos 
resultados de aprendizaje, nos guiaremos de los criterios de evaluación que usaremos 
para valorar si éstos han sido alcanzados o no, y que serán desarrollados más adelante 
en el apartado de Evaluación.

4. CONTENIDO DEL MÓDULO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora, organizados en 
cuatro bloques temáticos,  son los recogidos en el Anexo I de la Orden 11 de Marzo de 
2013 que desarrolla el currículo del título:

BLOQUE I.  Iniciativa emprendedora: 

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad de la atención a personas en situación de dependencia. 

– La cultura emprendedora como necesidad social. 

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de atención a 
personas en situación de dependencia. 

– La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector de la atención a 
personas en situación de dependencia. 

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

– Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la atención a personas en 
situación de dependencia. 

BLOQUE II. La empresa y su entorno: 

– Funciones básicas de la empresa. 

– La empresa como sistema. 

– Análisis del entorno general de una pyme relacionada con la atención a personas en 
situación de dependencia.

– Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la atención a personas 
en situación de dependencia. 

– Relaciones de una pyme de atención a personas en situación de dependencia con su 
entorno.



– Relaciones de una pyme de atención a personas en situación de dependencia con el 
conjunto de la sociedad. 

BLOQUE III. Creación y puesta en marcha de una empresa: 

– Tipos de empresa.

– La fiscalidad en las empresas. 

– Elección de la forma jurídica. 

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

– Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme relacionada con la atención
a personas en situación de dependencia. 

– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

BLOQUE IV. Función administrativa: 

– Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

– Análisis de la información contable. 

– Obligaciones fiscales de las empresas.

– Gestión administrativa de una empresa de atención a personas en situación de 
dependencia.

Estos contenidos se organizan en diferentes unidades didácticas en las que se 
estructura el conocimiento de este módulo y que son las siguientes:

1. El emprendimiento y la iniciativa emprendedora.

2. El Plan de Empresa.

3. La empresa y su entorno.

4. El mercado y el Marketing.

5. Plan de inversiones y gastos.

6. Contabilidad. Análisis económico financiero.

7. Fuentes de financiación.

8. Fiscalidad de las empresas.



9. Documentos de la gestión administrativa.

10. Formas jurídicas de la empresa.

11. Trámites de constitución y puesta en marcha de la empresa.

La distribución temporal y secuenciación de los contenidos programados será la 
siguiente:

EVALUACIÓN UNIDAD DIDÁCTICA DISTRIBUCIÓN HORARIA
1º 1 5

2 3
3 7
4 8
5 10
6 10

2º 7 7
8 6
9 8
10 7
11 8

Se observa que la totalidad de horas impartidas no coinciden con la totalidad de horas 
que tiene el módulo. Ello es debido a que por motivos de huelga y realización de 
actividades complementarias y extraescolares, durante el curso escolar se suelen 
perder algunas horas.

5. METODOLOGÍA

Criterios metodológicos

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el 
conocimiento científico. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos 
procedimentales, alrededor de los que se tratarán, de forma adecuada, tanto los 
contenidos conceptuales, como los actitudinales. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. 

5. La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los 
contenidos y su funcionalidad. 



Para cumplir los criterios metodológicos expuestos, se seguirá la siguiente metodología
didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de 
evaluación del módulo «Empresa e Iniciativa Emprendedora», para determinar los 
contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados 
objetivos. 

 Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia y la 
didáctica de la formación técnica profesional. 

 Una vez secuenciados los contenidos se organizan en unidades de trabajo. 

 En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos 
previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar 
la teoría mediante actividades iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y 
profundización, de forma que se consiga el «saber hacer» del alumnado. 

 Se utilizan ideas claves a modo de mapa conceptual o esquemas para mejor 
comprensión de los contenidos. 

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

 Ejemplificación. 

 Modelo de aplicación práctica de contenidos. 

 Profundización en determinados contenidos. 

 Las actividades se secuencian según su grado de dificultad de menos a más. 

 Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma 
lógica y coherente los contenidos desarrollados.

Estrategias metodológicas. 

En el módulo de EIE, para aquellas unidades didácticas que se componen de 
contenidos esencialmente conceptuales y procedimentales (saber hacer), la estrategia 
metodológica será una combinación de la expositiva por parte del profesor/a y las de 
indagación, como puede ser la resolución de supuestos prácticos simulados, 
comentarios de artículos de prensa, exploración de textos legales, etc. 

Otras unidades que son principalmente procedimentales y actitudinales, más que 
conceptuales, aunque también encontramos contenidos de este tipo, aplicaremos una 
metodología basada en estrategias de indagación, fundamentalmente a través de la 
realización de trabajos de campo, para la identificación de factores de riesgo en su 
propio ámbito de trabajo, la realización de supuestos prácticos, la lectura y comentario
de artículos de prensa o videos sobre la materia, etc. 



Al finalizar cada unidad didáctica se planteará una actividad relacionada con el plan de 
empresa, con objeto de que el alumnado trabaje el mismo de una forma gradual, a lo 
largo de cada unidad didáctica.

6. RECURSOS

En el módulo de EIE se utilizará el siguiente material: 

Power Point de elaboración propia del profesorado. 

 El alumnado podrá utilizar el Blog de EIE de Antonio Guirao, si bien será un 
manual de apoyo, ya que seguiremos el manual de EIE de la editorial MacMillan. 

 Fotocopias proporcionadas por el profesorado para realizar diversas actividades 
de interés relacionadas con el módulo. 

 Artículos de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 

 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 
concretos. 

 Legislación vigente. 

Por otra parte, se estará alerta para identificar cualquier material que se presente y 
sea susceptible de ser utilizado con aprovechamiento. En cuanto a los recursos 
empleados, serán los siguientes: 

-Pizarra.

-Proyector.

-Ordenador con conexión a internet.

USO DE LAS TICS

Las nuevas tecnologías y los recientes medios de comunicación han pasado a ocupar 
un importante lugar en la enseñanza, pero donde más ha influido ha sido en los 
medios, recursos didácticos, incorporándose nuevos lenguajes al aula, como el 
audiovisual. Se utilizan, de esta forma, recursos didácticos que favorecen el proceso de
enseñanzaaprendizaje, y que motivan y estimulan el desarrollo intelectual y favorecen 
la comprensión. En nuestro caso son adecuados aunque siempre mejorables: material 
bibliográfico (textos legales, convenios, libro de texto, revistas especializadas), 
recursos audiovisuales, medios informáticos,… 



7. EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
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 importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y
la colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 
emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en 
una pyme relacionado con la atención a personas en situación de dependencia. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se
inicie en el sector de la atención a personas en situación de dependencia. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios 
para desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la 
empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la atención de 
personas en situación de dependencia, que servirá de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 
participación, autoempleo. 
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones 
para poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han 
definido los objetivos y estrategias a seguir. 
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que 
se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 
analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los 
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del 
entorno específico. 



d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme relacionada con la 
atención a personas en situación de dependencia. 
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su 
relación con los objetivos empresariales. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la atención a 
personas en situación de dependencia y se han descrito los principales costes sociales 
en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la atención a personas en 
situación de dependencia, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme 
relacionada con la atención a personas en situación de dependencia 
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la 
viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para 
el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes 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 elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 
jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución 
de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación 
de empresas relacionadas con la atención a personas en situación de dependencia, en 
la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 
jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y
subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 
existentes a la hora de poner en marcha una empresa. 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 
empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del 
proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se 
ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 
documentación. 

Criterios de evaluación: 



a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u 
organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 
registro de la información contable. 
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en 
especial en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la atención
a personas en situación de dependencia. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 
pyme de atención a personas en situación de dependencia, y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración 
dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 
empresarial.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

En relación con la concepción constructivista del aprendizaje que hemos adoptado, y 
siguiendo las directrices de la Orden de 29 de septiembre de 2010, llevaremos a cabo 
una evaluación continua a lo largo del curso. Para ello, desarrollaremos actividades 
evaluables que faciliten la asimilación progresiva de los contenidos propuestos y las 
competencias a alcanzar. Y será esta evaluación continua la que va a determinar la 
evaluación final de los resultados conseguidos por el alumnado a la conclusión del 
proceso de aprendizaje. 

La evaluación continua requiere la asistencia regular del alumnado a las clases y la 
realización de las actividades programadas del módulo. Aquellos/as que falten el 20% 
de las horas lectivas del módulo sin justificar perderán el derecho a la evaluación 
continua. 

La falta de asistencia se considerará justificada, en los siguientes casos: 

-Presentación de parte médico oficial que acredite la enfermedad del alumno/a. 
-Asistencia obligatoria a Organismos o entidades para la realización de trámites, 
siempre que no sea posible realizarlos en otro horario. En éstos casos, el profesorado 
implicado valorará si la falta es o no justificada. 
-Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la jornada laboral 
con el horario de clase.

Las actividades evaluables que se realizan a lo largo de todo el proceso de aprendizaje 
se efectúan en tres fases: 

-Evaluación Inicial: para detectar los conocimientos previos del alumnado, lo que 
permitirá fijar el nivel en que hay que desarrollar los nuevos contenidos. 



-Evaluación Formativa: es la que se va realizando durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, para averiguar si los objetivos de la enseñanza están 
siendo alcanzados o no.

-Evaluación Sumativa: la concreción de la evaluación formativa se traducirá en el 
resultado final o evaluación sumativa, plasmándose en una media ponderada 
según las tablas adjuntas de evaluación. 

La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes:

-La observación de la participación del alumnado cuando se llevan a cabo las 
actividades en el aula: debates, exposiciones, resolución de casos, así como la 
asistencia y actitud que demuestre en el transcurso de las clases. 

-El registro de los trabajos, ejercicios o apuntes ya sean individuales o en grupo. 

-La resolución de cuestionarios o pruebas escritas cada dos o tres unidades 
didácticas, para obtener información, no sólo sobre el progreso del alumnado 
sino también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.

-La realización de un proyecto, con los criterios de evaluación como guía, para ir 
consiguiendo los distintos resultados de aprendizaje. 

Todo ello se irá anotando en la ficha del alumno/a (cuaderno del profesor), con objeto 
de realizar posteriormente la evaluación sumativa y poder plasmar la calificación final. 

Los profesores que imparten clases al mismo grupo, celebrarán reuniones (las sesiones
de evaluación) con el objeto de contrastar las informaciones proporcionadas por cada 
uno de ellos, acerca de los distintos módulos profesionales, y valorar de manera 
conjunta el progreso del alumnado en la obtención de los objetivos generales del Ciclo 
Formativo y de los objetivos específicos de cada módulo formativo. A lo largo del curso
se celebrarán al menos tres sesiones de evaluación parcial. 

Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de 
evaluación final. 

- La sesión de evaluación inicial se celebrará al término del periodo establecido 
(primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas), para que el 
profesorado de cada módulo realice la evaluación inicial que tendrá como 
objetivo indagar sobre las características y nivel de competencias que presenta el
alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las 
enseñanzas que va a cursar. En ésta sesión, el tutor/a del grupo facilitará al 
equipo docente la información disponible sobre las características generales del 
mismo y sobre las circunstancias específicamente académicas o personales con 
incidencia educativa de cuantos alumnos o alumnas lo componen. La evaluación 
inicial será el punto de referencia para que cada departamento tome decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características, 
capacidades y conocimientos del alumnado. 

- Sesiones de evaluación parciales. En ellas se harán constar las calificaciones del 
alumnado en cada módulo profesional. 



- La sesión de evaluación final. La fecha se corresponderá siempre, con carácter 
general, con la finalización del régimen ordinario de clases. 

Para la superación de este módulo en la evaluación final se consideran requisitos 
imprescindibles: 

La realización y superación de las diferentes pruebas o exámenes. 
La presentación de todos los trabajos y actividades solicitadas con los contenidos 
mínimos exigidos por el profesorado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se realizará conforme al siguiente cuadro.

TEMPORALIZACIÓ
N

U.D R.A. C.E

1T

TEMPORALIZACIÓ
N

1T
2T

1

U.D. 

2
3
4

1.Reconoce las 
capacidades 
asociadas a la 
iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los 
puestos de trabajo y 
de las actividades 
empresariales.

R.A.

2. Define la 
oportunidad de 
creación de una 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
6.25%
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
6.25%
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad,
la formación y la colaboración como requisitos indispensables para 
tener éxito en la actividad emprendedora. 6.25%
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pyme relacionado con la atención a personas 
en situación de dependencia. 6.25%
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector de la atención a personas en 
situación de dependencia. 6.25%
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 
toda actividad emprendedora. 6.25%
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes
necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 6.25%
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 17.5%
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la 
atención de personas en situación de dependencia, que servirá de 
punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 17.5%
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, 
cooperativismo, participación, autoempleo. 6.25%
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y 
motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación 
empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a 
seguir. 7.5%
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto 
y/o servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación 
empresarial. 7.5%
CRITERIO DE EVALUACIÓN

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa 
y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa.  4.38%
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general 



pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e 
incorporando valores
éticos

que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 
demográfico y cultural. 4.38%
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las 
relaciones con los clientes, con los proveedores y con la competencia 
como principales integrantes del entorno específico. 4.38%
d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme 
relacionada con la atención a personas en situación de dependencia. 
4.38%
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 4.38%
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 4.38%
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la 
atención a personas en situación de dependencia y se han descrito los 
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los
beneficios sociales que producen. 4.38%
h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la atención a 
personas en situación de dependencia, prácticas que incorporan valores
éticos y sociales. 4.38%
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera 
de una pyme relacionada con la atención a personas en situación de 
dependencia 35%
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha 
estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de 
aula.15%
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos 
necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de 
aula. 15%

TEMPORALIZACIÓ
N

U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN

1T
2T

2
5
10
11

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

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 10%
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 
propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 5%
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 
diferentes formas jurídicas de la empresa. 5%
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una empresa. 10%
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de empresas relacionadas con la atención a personas 
en situación de dependencia, en la localidad de referencia. 10%
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de 
la forma jurídica, estudio de viabilidad económico-financiera, trámites 
administrativos, ayudas y subvenciones. 20%
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa
externos existentes a la hora de poner en marcha una empresa. 5%
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en 
marcha de una empresa, así como la organización y planificación de 
funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 5%
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización
simulada y se ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del
curso. 30%



TEMPORALIZACIÓ
N

U.D. R.A. CRITERIO EVALUACIÓN

1T
2T

2
7
6
8
9

4. Realiza actividades 
de gestión 
administrativa y 
financiera básica de 
una empresa, 
identificando las 
principales 
obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación.

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 
empresa u organización. 12%
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 7%
c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 
contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa. 5%
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada 
con la atención a personas en situación de dependencia. 5%
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 5%
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial 
y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, 
cheques y otros) para una pyme de atención a personas en situación de 
dependencia, y se han descrito los circuitos que dicha documentación 
recorre en la empresa. 10%
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 6%
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 
administración dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 
35%
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de 
simulación empresarial. 15%



La realización de todas las actividades finales correspondientes al Plan de Empresa son 
imprescindibles para aprobar el módulo, puesto que gran parte de los criterios de 
evaluación se aprenden y se trabajan mediante este plan de empresa. Su nota irá 
reflejada en ambos trimestres ya que su realización será simultánea a la impartición 
del resto de unidades. 

Ningún alumno/a aprobará el módulo si no ha ido haciendo de forma satisfactoria la 
parte práctica, y si no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes en 
la medida necesaria, y que será una nota igual o superior a 5, teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación antes expuestos. 

La evaluación sumativa determinará si se han alcanzado o no los resultados de 
aprendizaje del módulo. Si no se alcanzan, se arbitrarán las medidas necesarias para su
superación, como actividades (presentación de trabajos, supuestos prácticos…), o 
pruebas (exámenes de conceptos, pruebas procedimentales…) que podrán realizarse 
para su consecución. 

En el trimestre objeto de evaluación no se podrá emitir calificación positiva de no 
haberse alcanzado de forma satisfactoria los resultados de aprendizaje del trimestre o 
trimestres anteriores. 

Cada resultado de aprendizaje se traducirá en la nota con su ponderación 
correspondiente, teniendo en cuenta en qué grado se han alcanzado los distintos 
criterios de evaluación. 

Coincidiendo con las fechas fijadas en el calendario del centro, la calificación final en 
cada una de las sesiones de evaluación se plasmará a través de la media ponderada de 
los criterios de evaluación, que evaluarán el alcance de la consecución de los 
resultados de aprendizaje, utilizando diversos instrumentos de evaluación, como 
pruebas, observación, trabajos, investigación, realización de esquemas, exposiciones, 
etc.

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Se tratará de una manera flexible y adaptada a las circunstancias de cada alumno/a, ya
que este aspecto requiere una atención a la diversidad, pues los motivos que han 
llevado a la no superación de los diferentes bloques de contenido, van a ser diferentes 
en cada caso, por lo tanto, las actividades y trabajos de recuperación se adaptarán a 
cada uno de ellos. 

No obstante, con carácter general, el alumnado que obtenga una calificación negativa 
en un bloque de contenidos, deberá realizar las actividades y trabajos de recuperación 
que les serán propuestos, además de someterse a una nueva prueba de 
conocimientos. Dicha prueba versará sobre los contenidos de todas las unidades 
didácticas que el alumnado no haya superado hasta el momento.

 Se entiende que el alumnado ha adquirido los objetivos establecidos en cada unidad, 
cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior en dicha prueba y haya 
realizado todos los trabajos y actividades de recuperación que le hayan sido 
propuestos. 



Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación:

- Al final del primer trimestre, antes de la primera sesión de evaluación parcial.

- Al final del segundo trimestre, antes de la segunda sesión de evaluación parcial 
para aquel alumnado que tenga pendientes de superación unidades didácticas 
correspondientes al segundo trimestre. 

- Antes de la evaluación final. Para aquel alumnado que no haya obtenido una 
calificación positiva en el módulo en la segunda evaluación parcial, o desee 
mejorar los resultados obtenidos tendrá la obligación de asistir a clase y 
continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clases que no será anterior al 22 de junio de cada año.

El alumnado que pierda la evaluación continua para obtener la calificación positiva del 
módulo deberá superar una prueba de conocimientos que versará sobre los 
contenidos de todas las unidades didácticas trabajadas en el trimestre (dirigida a la 
adquisición de contenidos conceptuales), entregar una Carpeta de Actividades que 
contenga similares supuestos prácticos y trabajos a los que han hecho sus compañeros
a lo largo del curso, (actividades dirigidas a la adquisición de contenidos 
procedimentales). 

Las pruebas de conocimientos y la entrega de trabajos y actividades se llevarán a cabo 
en las mismas fechas que se establezcan para la recuperación del trimestre. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Es preciso indicar que en la formación profesional específica, enseñanza 
postobligatoria, no caben las adaptaciones curriculares significativas, las adaptaciones 
que se pueden aplicar deben ser no significativas, por tanto existen dos situaciones: 

1. Necesidades sensoriales: se utilizarán elementos materiales, escritos, audiovisuales 
e informáticos de acceso al currículo. 

2. Diversidad de intereses o ritmos en los aprendizajes: se utilizarán actividades de 
apoyo, refuerzo o ampliación según la situación, estas actividades versarán sobre el 
tema y se deberán desarrollar en el aula. 

Se prevén medidas de profundización diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan 
los objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar 
otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones pueden
ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no a todo el 
módulo. Por ello, las medidas de profundización deben estar conectadas con la causa 
de su necesidad y aplicarlas en consecuencia. Las lecturas de profundización 
especializadas y la realización de trabajos más complejos pueden ser medidas 
adecuadas. Hemos de aprovechar, a su vez, a estos alumnos como un recurso más en 



el aula de cara a aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la conveniencia de 
trabajos conjuntos en los que podamos generar cotutorias entre iguales, pero 
cuidando que las dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo 
contrario la medida puede ser improductiva. 

Se incluirán medidas varias para dar una respuesta eficaz a los distintos niveles del 
alumno: 

1. Actividades complementarias de refuerzo y ampliación. 

2. Ejercicios de refuerzo para alumnos que presenten dificultades en el aprendizaje de 
algunas unidades (en conceptos, procedimientos y/o actitudes). Concretamente para 
los alumnos con N:E:E. Además de las medidas que vamos a exponer a continuación, 
vamos a aplicar la lectura y explicación de manera más exhaustiva, tanto de las 
actividades a realizar como de las pruebas escritas.

Alumnado con Necesidades específicas de apoyo educativo, Necesidades Educativas 
Especiales , Trastornos de la Comunicación, Trastornos Específicos del Lenguaje (alumnado 
poco integrado, con aislamiento y dificultades para trabajar con los compañeros y 
compañeras) 
Medidas a adoptar: Distribución de espacios que posibiliten la interacción entre iguales e 
interacción alumnado- profesorado.

Alumnado con Necesidades específicas de apoyo educativo, Compensación Educativa 
(alumnado con falta de atención y ensimismamiento, especialmente en las explicaciones)
Medidas a adoptar: Distribución en el aula. Ubicación cercana al profesorado.

Alumnado con Necesidades específicas de apoyo educativo, Dificultades de 
Aprendizaje, Dificultades de aprendizaje por capacidad intelectual límite (Ritmo lento 
de aprendizaje, falta de atención y ensimismamiento, dificultades de abstracción, 
escasa memoria, falta de autonomía)
Medidas a adoptar: Ubicación cercana al profesorado. Distribución de espacios que 
posibiliten la interacción entre iguales e interacción alumnado- profesorado. Alumno 
ayudante. Actividades de refuerzo. Ampliación de tiempos. Contenidos con distinto 
tipo de dificultad. Adaptaciones del tiempo de pruebas escritas.

9. TEMAS TRANSVERSALES

* No discriminación. Se valorará negativamente aquellos comportamientos que 
pongan de manifiesto actuaciones contrarias a la igualdad, haciendo comprender la 
existencia de discriminaciones positivas dentro de la legislación laboral, para aquellos 
sectores más desfavorecidos (minusválidos, mujeres, menores...). Se intentará corregir
perjuicios mediante referencia a actividades laborales y sociales que puedan ser 
desarrolladas por ambos sexos, intentando hacer desaparecer la clasificación de 
trabajos por sexos que pueda tener el alumno. 



* Democracia. Se observaran las actitudes de respeto por las opiniones contrarias 
manifestadas por los compañeros y compañeras. Todo esto en relación con la 
educación para la paz, asociada con la educación para la tolerancia, la no violencia. 

* Socialización. Siendo referentes los valores señalados anteriormente se realizarán 
actividades individuales y grupales que mejoren las habilidades sociales de los alumnos
y alumnas. 

* Investigación y descubrimiento de sus propias habilidades y capacidades con valores 
profesionalizadores. 

*Educación para el respeto al medio ambiente. Debemos intentar, en este tema, dotar 
al alumno/a de mecanismos básicos de análisis e identificación de posibles focos de 
contaminación y degradación ambiental, para que puedan ser capaces de relacionar 
actividad industrial empresarial con vertidos y degradación. Hacerles ver la 
importancia de mantener actitudes consecuentes para proteger y defender el medio 
ambiente y extender esta preocupación. 

*Educación para el consumo. En realidad, no es más que un intento, como cualquier 
otra actividad docente, de acercar a los alumnos/as al conocimiento del entorno que 
nos rodea, descubrir sus códigos y ser capaces de interpretarlos, se trata, en definitiva 
de que aprendamos a leer los mensajes que la sociedad de consumo nos lanza y es que
la educación para el consumo es simplemente una labor de alfabetización dentro de 
un mercado que basa su éxito precisamente en la ignorancia del consumidor. La 
educación para el consumo es un instrumento a nuestro alcance para intentar 
conseguir un tipo de consumidor/a cada vez más consciente, crítico, solidario, 
comprometido y responsable, que adopte sus decisiones de compra teniendo en 
cuenta variables cercanas a sus intereses (relación calidad-precio, conservación del 
medio ambiente, calidad de vida....) 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos, con los del resto que 
componen el currículo, se realiza a través de la continua referencia a los mismos, tanto
en el desarrollo teórico como en la planificación de las actividades de todas y cada una 
de las unidades.



10.  ANEXO

CONTEXTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL

La programación de este módulo se lleva a cabo en el IES Virgen del Castillo de Lebrija 
(Sevilla), para el segundo curso del ciclo formativo de Grado Medio de Atención  a 
personas en Situación de Dependencia. En nuestro centro además, se imparten otros 
ciclos formativos: Técnico Superior en Integración Social y Técnico Superior en 
Enseñanza y animación sociodeportiva. 

La evaluación inicial se realiza en cumplimiento de la Orden del 29 de septiembre de 
2010, con objeto de facilitar al equipo educativo del C.F.G.M de Atención a las 
personas en Situación de Dependencia las características generales de dicho curso, así 
como las circunstancias específicamente académicas o personales con incidencia 
educativa de los distintos alumnos/as que componen el grupo.

Este informe se tomará como punto de referencia para las decisiones que se hayan de 
tomar para el desarrollo del currículo y adecuar las características, resultados de 
enseñanza-aprendizaje y conocimientos del alumnado que se pretenden evaluar.

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas del ciclo 
formativo, se ha realizado una evaluación inicial que ha tenido como objetivo 
fundamental indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta 
el alumnado en relación con los contenidos del módulo.

Los resultados de dicha evaluación inicial son los siguientes:

 El curso consta de 20 alumnos matriculados, de los cuales, sólo a 9 imparto 
clases.

 No hay alumnos con matrícula parcial.
 Las edades de los alumnos oscilan entre los 18 años y los 42.
 Alumnos repetidores: 2.
 Hay alumnos con informe psicopedagógico: no.
 Localidades donde vive el alumnado: Lebrija, Trebujena y Las Cabezas de San 

Juan.
 Al terminar el ciclo la mayoría quiere trabajar.

Estamos ante un grupo muy homogéneo en cuanto a base previa de conocimientos. A 
priori, no se detecta que vaya a ser un grupo conflictivo. El ambiente de la clase es 
bueno, existe gran compañerismo entre ellos,  y se muestran entusiasmados por el 
módulo en líneas generales. Las pruebas iniciales han estado regulares. Denotan falta 
de conocimientos bases, así como de redacción y faltas de ortografía en algunos 
alumnos. Los ritmos de aprendizaje se vislumbran equitativos en una primera 
aproximación aunque existe claramente una alumna que destaca frente al resto de la 
clase, bien por su avanzada edad, bien por su trayectoria profesional.


