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1. Introducción 

.  

La presente programación corresponde al Modulo de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora correspondiente al 2º curso del Ciclo Formativo de 
TécnicoSuperior en Enseñanza y AnimacionSociodeportivaque se imparte 
en el IES VIRGENDEL CASTILLO de LEBRIJA durante el curso académico 
2019-2020. 

El modulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora va a proporcionar al alumno 
una visión global de la gestión de una empresa. 

Através de los diferentes bloques temáticos, se trata de definir un conjunto de 
actividades donde se integren distintos aspectos de la actividad empresarial. 

Con este modulo se pretende que el alumno tenga unos conocimientos que le 
permitan insertarse en el mundo laboral mediante la creación de su propio 
negocio como trabajador autónomo o bien creando una empresa a través de 
las distintas formas jurídicas    

La importancia del módulo de EIE se manifiesta en el artículo 3 delReal 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo (BOE 30.07.11), 
al determinar: 

1. Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto (principios y 
objetivos generales) conseguir que el alumnado adquiera las competencias 
profesionales, personales y sociales, según el nivel del que se trate, 
necesarias para: 



a) Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del 
programa formativo.  

b) Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, los mecanismos de inserción profesional, su legislación 
laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 

c) Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como 
capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. 

d) Establecer relaciones interpersonales y sociales, en el ámbito profesional 
y personal, basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los 
demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
comportamientos sexistas. 

e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para 
trabajar en condiciones de seguridad y salud. 

f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

g) Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las 
lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional. 

i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y 
personal. 

j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 
adecuados para mejorar su empleabilidad. 

2. La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de 
oportunidades para todos, con especial atención a la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

3. Estas enseñanzas prestarán una atención adecuada, en condiciones de 
accesibilidad universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, 
a las personas con discapacidad. 

4. Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la 
vida, favoreciendo la incorporación de las personas a las distintas ofertas 
formativas y la conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y 
actividades. 

El artículo 24 del RD 1147/2011 dice en concreto con respecto al módulo de 
EIE: 

1. Todos los ciclos formativos incluirán la formación necesaria para conocer los 
mecanismos de creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, 
el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas; así como la 
innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su actividad laboral. 

2. Esta formación podrá, con carácter excepcional, incorporarse 
transversalmente a varios módulos profesionales cuando, por coherencia 
formativa de la formación asociada al perfil profesional, así se requiera. 



3. La concreción curricular de este módulo profesional estará contextualizada 
en las características propias de cada familia profesional o del sector 
productivo correspondiente al título. 

Este módulo responde al nuevo planteamiento de la LOE respecto a la 
formación profesional. Es un compromiso que el sistema educativo español 
adquirió con la Unión Europea para homogeneizar el sistema español de 
formación profesional con el resto de los sistemas europeos, de forma que las 
titulaciones sean válidas en todo el territorio de la UE y que los módulos sean 
transferibles entre los distintos países miembros. 

Igualmente, el Real Decreto mencionado establece que, de acuerdo con la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, y conlos objetivos de la formación profesional 
establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación ( modificadopor la  LOMCE), estas enseñanzas tienen por 
objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades que les 
permitan: 

Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

Comprender la organización y características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la 
vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de estas. 

Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse 
actualizado en los  

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus 
expectativas, necesidades e intereses. 

Mediante esta programación pretendemos establecer una planificación del 
modulo de EIE. 



La  LEA de 10 – Dic – 2007 dice que la FP comprende un conjunto de 
acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las 
diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida 
social, cultural y económica.  

En este mismo sentido se pronuncia la LOMCE de 9- Dic -2013 y establece 
que la finalidad de la FP es preparar al alumno para la actividad en un campo 
profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan 
producirse a lo largo de su vida. 

Cada Departamento Didáctico elabora, la programación didáctica de las 
enseñanzas que tiene encomendadas para su inclusión en el PLAN DE 
CENTRO 

 

1.2 .NORMATIVA DE REFERENCIA 

La presente programación se ha  elaborado , partiendo de la normativa 
que regula el ciclo formativo de Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia. 

1.2.1.- Normativa general 

Partiré de la Constitución Española de 1978 que en su atr 27 establece 
el derecho a la educación. 

La Ley Orgánica 5/2002 de 19 de Junio de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional 

RD 1147/2011 de 29 de Julio por la que se establece la Ordenación 
General de la FP del sistema educativo. 

RD 1128/2003 de 5 de septiembre que regula el Catalogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales. 

La  Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación 

La LOMCE ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre para la mejora de la 
calidad de la educación. 

1.2.2 Normativa Especifica 

El Real Decreto 653/2017 de 23 de junio por el que se establece el 
Título de Técnico Superior en enseñanza y animación Socio Deportivay se fijan 
sus enseñanzas mínimas. 

La Orden de 16 de julio de 2018 por la que se desarrolla el curriculo 
correspondiente al Título de Técnico Superior en enseñanza y animación Socio 
deportiva 

 



– 2. Objetivos generales del módulo 

– Los objetivos generales del módulo EIE son: 

 

Conocer el concepto de emprendedor y espíritu emprendedor, con base en el contexto económico actual y la 
demanda de la sociedad. 

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. 

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. 

Describir las funciones de la empresa, así como las formas organizativas más adecuadas en función del tipo 
del que se trate.  

Conocer el entorno de la empresa, donde como futuro emprendedor desarrollará su actividad. 

Realizar un análisis básico del mercado utilizando técnicas e instrumentos de investigación de mercado 
valorando sus resultados y definiendo en función de ellos un plan de marketing. 
Conocer las nuevas tendencias del marketing: relacional o fidelización de clientes.  

Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar los 
procedimientos de gestión de calidad. 

Valorar las necesidades y las políticas de recursos humanos propias de una pyme enmarcada en el sector del 
ciclo formativo, aplicando el convenio colectivo de referencia. 

Describir las obligaciones contables de la empresa y los requisitos legales que han de cumplir los registros 
contables, relacionándolas con las operaciones de gestión y comercialización que se desarrollan en una 
pequeña empresa. 

Analizar la estructura del Plan General de Contabilidad (PGC), distinguiendo los diferentes tipos de cuentas y 
su funcionamiento.  

Realizar un análisis económico-financiero. 

Interpretar la información económica y financiera que se genera en una pequeña empresa y determinar el tipo 
de documentos que deben realizarse para su tratamiento. 

Diferenciar las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa para, mediante un análisis 
sistemático, seleccionar la más adecuada al tipo de negocio. 

Analizar los diferentes impuestos que afectan a la actividad de una pequeña empresa. 

Confeccionar los documentos administrativos relacionados con las obligaciones fiscales.  

Confeccionar los documentos administrativos mercantiles más habituales que se generan en el 
funcionamiento de una pequeña empresa: compraventa, etc. 

Decidirse por la forma jurídica más aconsejable para un determinado tipo de empresa y realizar los trámites 
necesarios para la creación y puesta en marcha de una determinada unidad de negocio. 

Describir el procedimiento legal y documental preciso para crear una pequeña empresa. 

Elaborar y desarrollar finalmente las líneas básicas de un proyecto empresarial enmarcado en los diferentes 
sectores económicos.  

 

 



Las competencias profesionales, personales y sociales que el alumno desarrollará con 

este módulo serán: 

 

Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 
actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

Aplicar los protocolos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  
Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 
definidos dentro del ámbito de su competencia.  
Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño para 
todos» en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas del ámbito empresarial, de acuerdo con lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural con una 
actitud crítica y responsable. 
Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 
adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
Adaptarse a las diferentes oportunidades de creación de empresas, valorando el impacto sobre el entorno de 
actuación e incorporando valores éticos.  
Afrontar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales, 
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma 
sincera, respetuosa y tolerante.  

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 
Los criterios de evaluación están directamente relacionados con los resultados de aprendizaje de la 

siguiente manera: 

Resultados de aprendizaje 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. 

 

Se ha identificado el término emprendedor y el espíritu emprendedor. 
Se han diferenciado los distintos tipos de emprendedores.  
Se ha valorado la situación económica actual y recurrir al autoempleo 
o trabajo por cuenta propia como alternativa al trabajo por cuenta 
ajena. 
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. 
Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
Se ha valorado y analizado la importancia de la iniciativa individual, la 
creatividad, la formación y la colaboración como requisitos 
indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de 
toda actividad emprendedora. 
Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 

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

Se ha definido la idea de negocio del ámbito respectivo del ciclo 
formativo, que servirá de punto de partida para la elaboración de 
un plan de empresa. 
Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una 
empresa y se ha analizado el concepto de sistema aplicado a la 
empresa. 
Se han identificado los principales componentes del entorno general 
que rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, 
demográfico y cultural. 
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. 



 

 

 

  

Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa y su relación con los objetivos empresariales. 
Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 
Se ha analizado el balance social de una empresa y se han descrito 
los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así 
como los beneficios sociales que producen. 
Se han identificado, en empresas, prácticas que incorporan valores 
éticos y sociales. 

3. Efectúa un análisis básico del 
mercado utilizando técnicas e 
instrumentos de investigación de 
mercado, valorando sus resultados y 
definiendo en función de ellos un 
plan de marketing. 
 
 

Se han analizado los conceptos básicos de oferta y demanda de 
mercado. 
Se han descrito las fuentes de información primaria y secundaria en 
el proceso de análisis de mercado. 
Se han recopilado fuentes de información secundarias, como 
memorias de empresas y estudios sectoriales. 
Se han realizado encuestas y entrevistas al público objetivo y a los 
empresarios del sector de referencia del ciclo formativo. 
Se ha analizado la información obtenida tanto de las fuentes 
primarias como de las fuentes secundarias. 
Se han descrito los conceptos de marketing estratégico, marketing-
mix y marketing relacional. 
Se ha analizado un plan de marketing que se incluirá en el plan de 
empresa. 



3. Efectúa un análisis básico del 
mercado utilizando técnicas e 
instrumentos de investigación de 
mercado, valorando sus resultados y 
definiendo en función de ellos un 
plan de marketing. 
 
 

Se han analizado los conceptos básicos de oferta y demanda de 
mercado. 
Se han descrito las fuentes de información primaria y secundaria en 
el proceso de análisis de mercado. 
Se han recopilado fuentes de información secundarias, como 
memorias de empresas y estudios sectoriales. 
Se han realizado encuestas y entrevistas al público objetivo y a los 
empresarios del sector de referencia del ciclo formativo. 
Se ha analizado la información obtenida tanto de las fuentes 
primarias como de las fuentes secundarias. 
Se han descrito los conceptos de marketing estratégico, marketing-
mix y marketing relacional. 
Se ha analizado un plan de marketing que se incluirá en el plan de 
empresa. 

4. Reconoce las bases de un plan de 
producción; la importancia de la 
organización empresarial y la 
evolución de las estructuras 
organizativas; las necesidades y 
políticas de recursos humanos 
propias de una pyme enmarcada en 
el sector del ciclo formativo, 
aplicando el convenio colectivo de 
referencia. 
 
 
 
 
 
 
 

Se han descrito las bases de un plan de producción y sus principales 
apartados. 
Se ha valorado y descrito la evolución de los modelos de estructuras 
organizativas empresariales: tradicionales y posmodernas. 
Se ha realizado un organigrama funcional de una empresa tipo del 
sector. 
Se ha analizado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo 
relativo a grupos profesionales, además de las tablas salariales. 
Se han identificado las necesidades de personal y su cualificación en 
las pymes, respetando lo establecido en el convenio colectivo del 
sector. 
Se han descrito el liderazgo, la comunicación y la motivación como 
elementos de la política de recursos humanos, valorando la 
importancia de implementar acciones de desarrollo de estas políticas. 
Se ha calculado el coste de personal en una empresa tipo del sector, 
valorando las bonificaciones a la contratación que están reguladas en 
la normativa. 
Se han determinado las necesidades de la empresa en materia de 
seguridad laboral y las pautas para elaborar un plan de prevención 
de riesgos. 

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

Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 
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. 
Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa. 
Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

6. Reconoce las fuentes de 
financiación, su clasificación y cómo 
obtenerlas. 

 

Se han diferenciado los objetivos principales de la contabilidad, los 
tipos de contabilidad y la normativa contable y se ha distinguido que 
el PGC contempla dos modelos: PGC para grandes empresas y PGC 
para pymes. 
Se ha analizado el patrimonio de la empresa: bienes, derechos y 
obligaciones. 
Se han diferenciado los elementos patrimoniales de las masas 
patrimoniales. 
Se han analizado las cuentas anuales y su vital importancia y 
relevancia al final de cada ejercicio económico. 
Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las 
técnicas de registro de la información contable. 
Se han realizado actividades prácticas de simulación realizando un 
balance de situación inicial y elaborando un presupuesto de tesorería 
para incorporarlos en el plan de empresa. 
Se ha reconocido la importancia de utilizar una serie de libros de 
contabilidad (obligatorios o voluntarios). 
Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información 



 

 

contable, en especial en lo referente al fondo de maniobra. 
Se ha descrito el análisis financiero (ratios): tesorería, prueba ácida o 
liquidez, solvencia, garantía y endeudamiento total. 
Se ha descrito el análisis económico: ROA, ROE y rentabilidad del 
accionista. 
Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa. 
Se han realizado actividades prácticas relacionadas con el análisis 
económico-financiero e interpretado sus resultados conforme a lo 
desarrollado.  
Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

7. Realiza actividades de gestión 
administrativa y financiera básica de 
una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y 
fiscales, cumplimentando los 
modelos oficiales al uso. 
 
 

Se han analizado las características de la actividad financiera 
justificando así la razón de ser de los tributos. 
Se han definido y descrito los tipos de tributos: impuestos, 
contribuciones especiales, tasas y precios públicos. 
Se han diferenciado los elementos de un impuesto. 
Se han definido y descrito los impuestos que afectan a las empresas: 
municipales, impuesto de sociedades, IRPF, IVA y otras obligaciones 
fiscales. 
Se ha calculado y cumplimentado el modelo 130 a efectos del IRPF. 
Se ha calculado y cumplimentado el modelo 303 a efectos del IVA.  
Se han diferenciado los tipos de impuestos en función del régimen de 
presentación de documentos conforme al calendario del contribuyente. 
Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

8. Reconoce y realiza las actividades 
necesarias de gestión administrativa 
de una empresa, cumplimentando 
documentos relacionados con la 
compraventa: pedido, albarán y 
factura; de pago y cobro: letra de 
cambio, cheque y pagaré; otros 
medios de pago; recibo. 
Identifica los contratos de 
compraventa, suministro y de 
seguros convencionales de una 
empresa. 
 

 

Se ha analizado el funcionamiento comercial de la empresa y la 
generación de un gran volumen de documentos necesarios en su 
funcionamiento diario. 
Se han especificado los pasos para seguir en cualquier proceso de 
compraventa. 
Se han definido la nota de pedido y sus elementos. 
Se han definido el albarán y sus elementos. 
Se han definido la factura, sus tipos y características. 
Se han analizado y diferenciado los documentos de pago más 
importantes: letra de cambio, cheque y pagaré.  
Se ha cumplimentado una letra de cambio, un cheque y un pagaré en 
los modelos oficiales y al uso. 
Se han diferenciado otros medios de pago. 
Se ha analizado el recibo. 
Se han analizado y diferenciado los contratos de compraventa, el de 
suministro y el de seguros relacionados con la actividad normal de una 
empresa. 
Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 

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

 

 

 

Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios 
de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 
formas jurídicas de la empresa. 
Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 
constitución de una pyme. 
Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para 
la creación de empresas en la localidad de referencia. 
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. 
Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externas existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 

10. Identifica y realiza los trámites de 
Se ha identificado la necesidad de diferenciar los trámites jurídicos y 
administrativos necesarios para constituir una empresa dependiendo de 



 

 

4 Contenidos básicos 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la 
propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como 
hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta 
ajena. 

Iniciativa emprendedora: 

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación 
en la empresa (materiales, tecnología y organización, entre otros). 

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

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa 
relacionada con su sector profesional. 

La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña 
empresa en el sector respectivo de su familia profesional. 

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

Plan de empresa: la idea de negocio. 

La empresa y su entorno: 

Funciones. 

La empresa como sistema. 

Análisis del entorno general de una pyme. 

Análisis del entorno específico de una pyme. 

Relaciones de una pyme con su entorno. 

constitución específicos necesarios 
para la puesta en marcha de una 
empresa, con base en la forma 
jurídica elegida, y las obligaciones 
legales asociadas. 

 

la forma jurídica que se adopte: persona física o jurídica. 
Se ha analizado y diferenciado la simplicidad de constitución como 
persona física. 
Se han descrito los trámites de constitución como persona jurídica: 
certificación negativa del nombre, redacción del acta de constitución y 
de los estatutos de la sociedad, solicitud de calificación previa del 
proyecto de estatutos, apertura de cuenta bancaria a nombre de la 
sociedad, escritura pública de constitución de la sociedad, solicitud del 
CIF provisional, liquidación del ITPAJD, inscripción en el registro 
correspondiente. 
Se han identificado y realizado los trámites para la puesta en marcha de 
una empresa: ante el Ministerio de Hacienda, ante el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social y ante el Registro Mercantil. 
Se ha descrito en qué consiste la ventanilla única empresarial y los 
viveros de empresas. 
Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 
constitución de una pyme. 
Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para 
la creación de empresas en la localidad de referencia. 
Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 
forma jurídica, trámites jurídicos y administrativos, ayudas y 
subvenciones. 
Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 



Relaciones de una pyme con el conjunto de la sociedad. 

Función administrativa: 

Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

Análisis de la información contable. 

Obligaciones fiscales de las empresas. 

Gestión administrativa de una empresa. 

Creación y puesta en marcha de una empresa: 

Viabilidad económica y viabilidad financiera. 

La fiscalidad en las empresas 

Tipos de empresa. 

Elección de la forma jurídica. 

Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

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

 

5 Programación básica 

El alumno deberá realizar un proyecto de empresa en el transcurso del año 
académico, relacionado con su sector profesional, con base en los siguientes 
contenidos: 

Unidad 1 :El emprendimiento e iniciativa emprendedora 

1. Espíritu emprendedor. 
2. Características del emprendedor. 
3. Cultura emprendedora. 
4. La actuación de los emprendedores como empresarios. 
5. Evolución histórica del concepto de empresario. 
6. El riesgo en la actividad emprendedora. 

6.1 Concepto de riesgo empresarial. 
6.2  Clases de riesgos empresariales. 
6.3  Gestión de riesgos empresariales. 

7. Innovación y desarrollo económico. 
7.1 Concepto de innovación. 
7.2 Tipos de innovación. 

Economía del conocimiento 

 

 Unidad 2 :El plan de empresa 

1Situación económica actual. 
2. El autoempleo. 
3. El plan o proyecto de empresa. 

3.1 Estructura del plan de empresa. 
A. Presentación del proyecto. 



B. Estudio de mercado. 
C. Plan de marketing. 
D. Plan de producción y calidad. 
E. Plan de recursos humanos. 
F. Plan económico-financiero. 
G. Plan de prevención de riesgos laborales. 
H. Análisis de la viabilidad del proyecto. 

I. Anexos 

Unidad 3: La empresa y su entorno 

1.- La empresa y la actividad económica 

1.1-Concepto de empresa. Condiciones mínimas 

1.2- Teoría general de sistemas 

1.1 Características. 
1.2 Recursos de la empresa. 
1.3 Funciones de la empresa. 
1.4 Clasificación de las empresas. 
1.5 Objetivos de la empresa. 

2. Localización y dimensión de la empresa. 
2.1 Localización. 
2.2 Dimensión de la empresa. 

3. Los signos identificativos de la empresa. 
4. Responsabilidad social corporativa (RSC), ética empresarial y balance 
social. 

4.1 Responsabilidad social corporativa (RSC). 
4.2 Ética empresarial. 
4.3 Balance social: concepto y principios 

La cultura empresarial 

1. Unidad 4: El mercado y el marketing El mercado. 
1.1 Elementos del mercado. 
1.2 Tipos de mercado. 
1.3 Tamaño y cuota de mercado. 

2. El estudio de mercado. 
3. El marketing. 

3.1 Marketing estratégico. 
3.2 Marketing operativo o marketing-mix. 

1. Producto. 
2. Precio. 
3. Promoción o comunicación comercial. 
4. Distribución. 

4. Nuevas tendencias del marketing: el marketing relacional y la fidelización de 
clientes. 

4.1 El marketing relacional y la fidelización de clientes 

Unidad 5: El plan de producción y recursos humanos 

 



1. Plan de producción. 
1.1 Localización, instalaciones e infraestructuras y capacidad productiva. 
1.2 Selección y diseño del producto o servicio. 
1.3 Proceso de producción. 
1.4 Gestión de existencias y aprovisionamiento. 
1.5 Los costes de producción. 
1.6 Control de calidad. 
1.7 Planificación del plan de prevención. 

2. Organización empresarial. 
2.1 Evolución de los modelos de organización empresarial. 
2.2 Estructuras organizativas tradicionales o modernas. 
2.3 2.4 El organigrama. 

3. Plan posmodernas.de recursos humanos (RR. HH.). 

Estructuras organizativas 

Unidad 6: Contabilidad. Análisis económico financiero La contabilidad. 
1.1 Clasificación de la contabilidad. 
1.2 Normativa contable. 

2. El patrimonio de la empresa. 
3. Las cuentas anuales. 

3.1 El balance. 
3.2 Cuenta de pérdidas y ganancias. 
3.3 El estado de cambios en el patrimonio neto (ECPN). 
3.4 El estado de flujos de efectivo. 
3.5 La memoria. 

4. Los libros de contabilidad. 
5. El análisis económico-financiero de la empresa 

5.1 Análisis patrimonial y fondo de maniobra. 
5.2 Análisis financiero: las ratios. 
5.3 Análisis económico. 

6. El plan económico-financiero 

Unidad 7: Fuentes de financiación 

1. Las fuentes de financiación de la empresa. 
2. Financiación externa. 

2.1 Financiación externa, ajena y a corto plazo. 
2.2 Financiación externa, ajena a medio y largo plazo. 
2.3 Financiación externa propia. 

3. La financiación interna o autofinanciación. 
4. La función financiera de la amortización. 
5. ¿Cómo seleccionar las fuentes de financiación? 
 
Unidad 8: La fiscalidad de las empresas 
 
1. Los tributos. 
2. Tipos de tributos. 
3. Los impuestos. 
4. Impuestos que afectan a la empresa. 

4.1 Impuestos municipales. 
4.2 Impuesto de sociedades (IS). 



4.3 Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 
4.4 Impuesto sobre el valor añadido (IVA). 

5. Otras obligaciones fiscales. 
Declaración anual 
 
 
Unidad  9:Documentos de la gestión administrativa de la empresa 
 
 

1. La documentación administrativa. 
2. Documentos de compraventa. 

2.1 La nota de pedido. 
2.2 El albarán. 
2.3 La factura. 

3. Documentos de pago. 
3.1 La letra de cambio. 
3.2 El cheque. 
3.3 El pagaré. 
3.4 Otros medios de pago. 
3.5 El recibo. 

4. Los contratos. 
4.1 Contrato de compraventa. 
4.2 Contrato de suministro. 

4.3 Contrato de seguros 

 

Unidad 10: Formas jurídicas de la empresa 

 

1. Forma jurídica de la empresa. 
2. Clases de formas jurídicas. 

2.1 Empresario individual (persona física). 
2.2 Sociedades sin personalidad jurídica. 

3. Sociedades mercantiles (persona jurídica). 
3.1 Sociedades de responsabilidad limitada (SL). 
3.2 Sociedad limitada nueva empresa (SLNE). 
3.3 La sociedad anónima (SA). 

4. Sociedades de economía social. 
4.1 Sociedad laboral. 
4.2 La sociedad cooperativa. 

5.  Otras formas de ser empresario. 
5.1 La franquicia. 
5.2 Las asociaciones sin ánimo de lucro. 

5.3 Las fundaciones 

 

 

 



Unidad 11: Tramites de constitución y puesta en marcha 

1. Trámites de constitución de una empresa. 

2.Trámites para la puesta en marcha de la empresa 

3. Tramites del ministerio de hacienda 

4. Tramites del ministerio de empleo y seguridad social 

5. Tramites en el ayuntamiento 

6. Tramites en el Registro Mercantil 

7. La ventanilla única 

8. Viveros de empresa. 

 

  
 
 

6 Distribución temporal del módulo 

Esta es la distribución temporal por unidades de trabajo  de EIE. 

Unidad Número de horas 

1. Emprendimiento e iniciativa emprendedora Primer trimestre 

1ª Evaluacion 

Hasta el 22-Noviembre-2019 

 

 

 

 

2. Plan de empresa 

3. La empresa y su entorno 

4. El mercado y el marketing 

5. Plan de producción y recursos humanos 

6.  Contabilidad. 

Análisis económico-financiero 

7. Fuentes de financiación Segundo trimestre 

2ª Evaluacion 

Hasta el 17- Febrero-2019 
8. Fiscalidad de las empresas 

9. Documentos de la gestión administrativa de la 
empresa 

10. Formas jurídicas de la empresa 

11. Trámites de constitución y puesta en marcha 

 

 

 



A la hora de establecer esta secuenciación he tenido en cuenta la Orden que regula nuestro titulo.  

El modulo de EIE se imparte en el segundo curso y tiene una duración de 84 horas a razón de 4 

horas semanales. 

 

 

7 Metodología 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en el 
ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena. 

El RD1147/2011 de 29 de Julio por el que se establece la Ordenación General de la FP en su 
art 8.6 dice:” La metodología didáctica de la FP , integrara los aspectos científicos, 
tecnológicos yorganizativos que en cada caso corresponda con el fin de que el alumno 
adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente”. 

La  metodología habrá de tener en cuenta, las características del grupo, que puede ser variable 
de un centro a otro, y de un curso a otro por edad , procedencia , madurez 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo y las 
competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizajeque permiten alcanzar 
losobjetivos del módulo versarán sobre: 

El manejo de las fuentes de información sobre el sector profesional respectivo, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha. 

La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de 
los emprendedores y ajustar la necesidad de estos al sector industrial relacionado con los procesos 
del ciclo formativo correspondiente.  
La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector.  
La realización de un proyecto de plan de empresa relacionado con el sector profesional, que 
incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como la justificación de su 
responsabilidad social. 

Los elementos curriculares del módulo incluyen conocimientos relativos a conceptos, procesos, 
situaciones y procedimientos que se concretan en el «saber hacer» como técnico en relación a la 
futura profesión que se va a desempeñar.Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan 
conforme a la lógica interna de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de 
contenidos; por ello, los aprendizajes se articulan en torno a procedimientos que se toman como 
referencia de los métodos de producción o prestación de servicios que se desarrollan en la 
actividad profesional. 

Para que la secuenciación de los contenidos sea eficiente, debe articularse en torno a los 
procedimientos, de forma que los aprendizajes sean sucesivos y funcionales. 

La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar en el 
desarrollo metodológico del módulo. 

Por todo ello, es necesario que cada una de las unidades de trabajo que componen este módulo 
se trate desde un punto de vista multidisciplinario. 
 
 



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. 

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», 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 y a partir de ellos se desarrolla la forma de conseguir 
el «saber hacer» del alumnado y «aprender a emprender». 

− Se utilizan ideas clave  a modo de mapa conceptual o esquemas para una 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 menor a mayor. 
• Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y 
coherente los contenidos desarrollados. 

 

 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se aplicarán sucesivamente las siguientes actividades:  

Unidad de trabajo 

Ejemplos 

Casos prácticos resueltos 

Actividades propuestas 

 

Plan de empresa 

Actividades finales: aplicación y consolidación 



Funciones y tareas 

Del alumnado y del profesorado: 

− Realización de trabajo individual. 
− Integración y participación activa en los grupos. 
− Realización en el aula de las actividades propuestas por el profesor. 
− Investigación para la ampliación de conocimientos. 
− Resolución de supuestos globales. 
− Toma de decisiones en situaciones concretas. 
− Motivar al alumnado. 
− Proponer, organizar y coordinar los trabajos de los grupos. 
− Explicar y aclarar todos los contenidos y dudas. 
− Proponer, organizar, coordinar y controlar todas las actividades individuales. 
− Facilitar el acceso a todos los recursos disponibles. 
− Evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Recursos materiales 

− El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 
− Libros de texto. 
− Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo. 
− Los textos legales a los que se hace referencia en el desarrollo del módulo. 
− Equipos informáticos conectados a internet. 
− Aplicaciones informáticas de propósito general. 
− Aplicaciones informáticas específicas para el modulo. 

 

 

8 Evaluación 

Principios 

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de 
modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la capacidad 
del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un punto de vista 
parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación permanente de 
una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer (concretado en los 
criterios de evaluación del módulo). 

La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje,en ella se realizara 
un seguimiento continuo e individualizado del alumnado,. Por tanto requiere la asistencia a clase y 
realización de las actividades programadas para los alumnos.Cuando falte mas del 20% de las 
sesiones anuales del modulo perderá el derecho a la evaluación continua. 

La evaluación ha de ser individualizada, integradora y orientadora. 

La normativa aplicable a la evaluación de este ciclo formativo de gradosuperior es: 

La ORDEN de 29 de Septiembre de 2010 por  la quese regula la evaluación ,certificación 
,acreditación y titulación académica del alumno que cursa enseñanza de formación 
profesionalinicial que forma parte del sistema educativo de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

 



 

 

. 

La evaluación se realizara de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de  
evaluación y contenidos del modulo profesional , asi como las competencias y objetivos generales 
del Ciclo Formativo de Grado Medio de APSD. 

En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta tres momentos diferenciados que son: 

La EvaluaciónInicial : se realizara a comienzo del curso según la Orden de 29  de Septiembre de 
2010 y de cada unidad de trabajo, con la finalidad de detectar los conocimientos previos del 
alumnado .Este año ha consistido en  diez preguntas cortas del modulo. 

La Evaluación continua o formativa: realizada a lo largo de todo el proceso de enseñanza 
aprendizaje , con el fin de obtener información permanente sobre si dicho proceso se adapta al 
nivel y posibilidades del  alumnado , y si no fuese asi, modificar los aspectos que producen 
disfunciones en el proceso. 

La evaluación sumativa o final: realizada al final de cada evaluación parcial y del curso según la 
Orden de 29 de Septiembre de 2010 para constatar las respuesta y comportamientos de 
alumnado ante cuestiones y situaciones que exijan la utilización de los contenidos aprendidos. 
Para la evaluación final se realizara la media entre las notas finales obtenidas en  las 
evaluaciones parciales. 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACION serán: 

- Exámenes escritos 

- Exámenes de tipo test 

- Realización de actividades entre las que se encuentra el plan de empresa 

- Realización de casos prácticos 

SISTEMA DE CALIFICACION 

El sistema de calificación tendrá como referencia fundamental los criterios de evaluación de cada 
resultado de aprendizaje, con el fin de valorar el grado de adquisición de las competencias y 
objetivos generales del título. 

La calificación del modulo se expresara en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se 
consideran positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

Para la evaluación final del alumnado en el modulo se realizara la media aritmética entre las notas 
finales obtenidas en las evaluaciones parciales. 

Para que el alumnado tenga evaluación positiva en la evaluación parcial deberá tener evaluado 
positivamente cada resultado de aprendizaje. 

Los criterios de evaluación de cada resultado de aprendizaje son el referente fundamental para 
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias como el de la consecución de los 
objetivos. 

En este sentido para determinar la calificación del alumnado, a cada criterio de evaluación de 
cada unidad de trabajo se le ha asignado un peso ( % ). La nota del alumno en cada unidad , será 
el resultado de la suma del peso obtenido en cada criterio de evaluación. 

  La evaluación ha de ser individualizada, integradora y orientadora. 



  Para obtener la nota final de cada trimestre aplicaremos los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

UD 1 

El 

emprendimiento 

y la iniciativa 

emprendedora 

RA 

 

1 

Criterios de 

Evaluación 

a b c d 

e,f,g,h,i 

 

 

 

Actividades Clase (4% ) 

Actividades de Clase (5% ) 

Pondera- 

ción 

 

9% 

Temporariza- 

ción 

6 Horas 

 

UD2 

El Plan de 

Empresa 

 

2 

 

a.d.e. 

 

Actividades de Clase (3% ) 

 

3% 

 

7 Horas 

UD 3 

La Empresa y su 

entorno 

 

 

   2 

 

B, c, f, g, h 

 

Actividades de Clase (5% ) 

Prueba escrita (20% ) 

 

25% 

 

 

8 Horas 

UD 4 

ElMercado y el 

Marketing 
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 A, b, c, e 

f.g. 

 d 

Actividades de Clase ( 4% ) 

Actividades de Clase ( 2% ) 

Caso práctico ( 5% ) 

Prueba escrita (20% ) 
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8 Horas 

UD 5 

Plan de 

Producción y 
Recursos 

Humanaos 
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A, b, e, f, h 

c 

d, 
G 

Actividades Clase  (5% ) 

Caso Práctico ( 3% ) 

Caso Práctico  (5% ) 
Caso Práctico ( 5% ) 

Prueba Escrita  (14% ) 
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8 Horas 
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Caso Práctico (0,5%) 

Actividades Clase (0,3%) 

Caso Práctico (15%) 
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10 Horas 

 UD 7 

 Fuentes de 

Financiación 

 

6 

A 

c 

d 
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Actividades de Clase ( 1%) 

Actividades de Clase (1%) 
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13% 

 

 

7 Horas 

 

UD 8 

Fiscalidad de las 

Empresas 

 

7 

 

A,b,c,d,e,f,g,h, 

 

Actividades de Clase ( 4%) 

cada actividad es 0,5 

 

4% 

 

4 Horas 

UD 9      



Documentos de 

la gestión 

administrativa 

8 A,b,c,d,e,f,g,h,i,j Actividad Práctica (10 %) 

Prueba escrita ( 10%) 

20% 10 Horas 

UD 10 

Forma Juridica 

de la Empresa 

 

9 

 

A, b,c,d,e,f,g 

 

Actividades clase ( 2,1%) 

Prueba escrita ( 7,9%) 

 

10% 

 

8 Horas 

UD 11 

Trámites de 

Constitución y 

puesta en marcha 

 

10 
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Actividad práctica ( 9%) 

Prueba escrita ( 10%) 

 

19% 

 

8 Horas 

 

 

9 Medidas de atención a la diversidad 

 

Según qué contenidos o materias, unos alumnos/as tienen mayor facilidad o dificultad para 
aprender que otros. De este modo, podemos encontrar a estudiantes que les cuesta mucho 
avanzar en los aprendizajes y a otros que aprenden con suma facilidad. 

En este sentido, se entiende como atención a la diversidadtoda aquella actuación educativa que 
esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del alumnado. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE) establece una nueva terminología 
en relación a la atención a la diversidad y así habla de alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo (acneae). Este grupo engloba a los alumnos/as con necesidades educativas 
especiales (acnees), es decir, aquellos que tienen algún tipo de discapacidad o trastornos graves 
de la conducta; también engloba a los estudiantes que tienen altas capacidades intelectuales y 
aquellos con integración tardía en el sistema educativo español. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación establece la atención a la diversidad como 
principio básico del sistema educativo (art.1 LOE) para atender a una necesidad que abarca a 
todas las etapas educativas y a todos los alumnos/as.  

 

Es preciso indicar que en la formación profesional específica, enseñanza postobligatoria, nos 
encontramos con varias posibilidades; las más comunes son: 

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

− Diversidad de intereses o ritmos en los aprendizajes: se utilizarán actividades de apoyo, 
refuerzo para aquellos con un ritmo más lento o ampliación con casos prácticos más 
complejos para los que tienen un ritmo más acelerado según la situación; estas actividades 
versarán sobre el tema y se deberán desarrollar en el aula. 

− Para alumnos con incorporación tardía se realizaran adaptaciones curriculares 



individualizadas NO significativas 

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. 
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 sinergias de trabajo, pero cuidando de que las 
dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro; de lo contrario, la medida puede ser 
improductiva 
 

10 Medidas para la utilización de tecnologías de la información y la comunicación 

La disponibilidad en el centro de gran cantidad de recursos informáticos tanto en aulas específicas 
como de manera portátil hace posible que las tecnologías de la información y la comunicación 
sean utilizadas de forma exhaustiva por los profesores del departamento como una forma de 
mantener actualizada la información que reciben los alumnos. 

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para ampliar sus 
conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares. 

Los medios utilizados son: 

− La dotación informática del aula. 
− Los proyectores. 
− Los medios informáticos de la biblioteca. 

Concretamente, se especifican los siguientes usos: 

1. Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas oficiales de: Seguridad Social, 
Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Redtrabaja, 
Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, etc. 

2. Noticias, artículos y vídeos relacionados con los temas tratados contenidos en YouTube, 
periódicos, revistas, etc. 

3. Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, supuestos 
prácticos, proyectos) contenidos en memorias externas, DVD, etc. 

4. CD Recursos del profesor del libro EIE conPowerPoint de cada unidad de trabajo. 

5. CD Generador de pruebas de evaluación del libro EIE: preguntas tipo test de cada unidad de 
trabajo. 

6. Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, ejercicios, 
comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 

 

 

 

11 Actividades de recuperación para alumnos con el módulo pendiente 
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Para aquellos alumnos que a través de los procesos de evaluación comprobemos que no 
alcanzan los resultados de aprendizaje marcados, diseñaremos unas medidas de recuperación o 
refuerzo. Estas medidas estarán en función de dichos resultados del aprendizaje que el alumno 
no ha alcanzado y de porqué no las alcanza. Para ello, utilizaremos fundamentalmente tres tipos de 
actividades: lectura de textos seleccionados que consideramosque le ayudan a entender 
conceptos básicos y, si es necesario por las circunstancias, de forma más amena, la interacción 
con otros compañeros en las demás actividades de enseñanza-aprendizaje que diseñamos, 
cuestionarios de preguntas y ejercicios en torno a aquellos aspectos en los que el alumno 
presenta dificultades. 

Despues de cada sesión de evaluación parcial, el profesor podrá realizar , una recuperación de 
dicha evaluación. 

En la recuperación de la 2ª evaluación parcial, los alumnos de 2º curso, también podrán recuperar 
la 1ª evaluación parcial si la tuviesen pendiente. 

Si un alumno /a no superase alguna evaluación parcial, se deberá examinar en la evaluación final 
del contenido del modulo que especifique el profesor. 

 

12. Actividades complementarias y extraescolares 

Con estas actividades se pretende mejorar el aprendizaje de los alumnos y motivar al alumnado al 
entrar en contacto directo con su ámbito laboral. 

Estas actividades se proponen por el Departamento y vienen recogidas en el Plan Anual de 
Centro y son las siguientes : 

- Visitas al Colegio Nebrixa 

- Visitas al colegio Blas Infante 

-Ruta  de Barbate a Caños de Meca 

- Ruta de Senderismo en Malaga 

-Jornada de Convivencia con los Franceses 

 



 


