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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente programación ha sido elaborada para el Módulo Profesional de Empresa e 

Iniciativa Emprendedora (EIE) para el Ciclo Formativo de Grado Superior de 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

 

Este ciclo conduce a la obtención del título de Técnico Superior en Procesos y 

Calidad en la Industria Alimentaria, perteneciente a la Familia Profesional 

denominada “Industrias Alimentarias”. Está regulado a nivel estatal en cuanto a sus 

enseñanzas mínimas en el RD 451/2010, de 16 de Abril, siendo desarrollado para  

Andalucía por la Orden de 16 de Junio de 2011.  

 

Tiene una duración de 2000 horas distribuidas en dos cursos académicos, impartiéndose 

el módulo de EIE en el segundo curso, con una asignación horaria de 84 horas, y una 

carga lectiva de 4 horas semanales. 

 

Este módulo, tiene como objetivo, siguiendo las directrices del art. 2 del Real Decreto 

1147/2011, de 11 de Julio por el que se establece la ordenación general de la 

Formación Profesional en el sistema educativo y del art. 3 del  Decreto 436/2008  de 2 

de septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la FP inicial 

que forma parte del sistema educativo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

 

 

*Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora. 

*Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres 

para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y 

su ejercicio. 

 

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, este Real Decreto establece que, de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 

19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y con los objetivos de 

la formación profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación, , modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de noviembre, 

para la mejora de la calidad educativa, 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. 
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 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. 

 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 profesionales. 

 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. 

 

En esta programación se recogen los contenidos, objetivos del módulo profesional de 

EIE,  la metodología a emplear para su desarrollo y consecución, respectivamente así 

como la temporalización, los criterios de evaluación y el sistema de evaluación a seguir.  

 

1.2. MARCO LEGISLATIVO 

 

Legislación estatal 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

 Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

 

Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales. 

Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales.  

 Real Decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales. 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la Formación Profesional del sistema educativo. 

 



 

5 

Programación EIE - CFGS Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 
  

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 

la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos 

básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición 

de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 05-03-2014). 

 

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. 

 

Orden ECD/ 1030/2014 de 11de junio, por la que se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de catorce ciclos 

formativos de estas enseñanzas en el ámbito de la gestión del Ministerio de Educación, 

cultura y deporte. 

 

Orden ECD/1633/2014, de 11 de septiembre, por la que se establece el currículo de siete 

ciclos formativos de formación profesional básica en el ámbito de gestión del Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Ley orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE 

10-12-2013). 

 

Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 

Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de las enseñanzas de Formación 

Profesional (BOE 29-08-2015). 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social 

 

Instrucciones de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se establece el Protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

 

LEY 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 

Discapacidad en Andalucía (BOJA 04-10-2017). 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la 

Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (BOJA 09-11-2017). 

 

 

Legislación autonómica 

 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017DerechosPersonasDiscapacidad.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/leyes/Ley4-2017CorreccionErrores.pdf
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Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

  

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de 

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros 

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 

mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación de los ciclos 

formativos en Andalucía. 

 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010) 

 

Orden de 1 de junio de 2016, por la que se regulan los criterios y el procedimiento de 

admisión del alumnado en los centros docentes para cursar ciclos formativos de grado 

medio y de grado superior, sostenidos con fondos públicos, de formación profesional 

inicial del sistema educativo. 

 

Orden de 1 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de junio de 2016, por 

la que se regulan los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los 

centros docentes para cursar ciclos formativos de grado medio y de grado superior, 

sostenidos con fondos públicos, de formación profesional inicial del sistema educativo. 

 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 

Instrucciones de 22 de mayo de 2014 de la Dirección General de Formación Profesional 

Inicial y Educación Permanente para establecer pautas y criterios de actuación no 

contempladas en normativa de Formación Profesional Básica. 

 

Legislación específica del título 

 

Real Decreto 451/2010, de 16 de abril, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria y se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

 

ORDEN de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

 

 

2. IMPORTANCIA DEL MÓDULO. 

La realización de este módulo permitirá al alumno detectar y analizar oportunidades de 
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empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a 

diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de 

viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica 

y responsable. 

Puesto que la Formación Profesional específica tiene como objetivo fundamental 

incorporar a los alumnos y alumnas al mercado laboral, ya sea como trabajadores por 

cuenta propia o como trabajadores por cuenta ajena, podemos decir, partiendo del 

objetivo de nuestro módulo, que es sumamente importante para estos alumnos y 

alumnas. 

 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN. 

3.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 

Estepa es un municipio que cuenta con una extensión de 189,97 Km
2
, y una población 

de trece mil habitantes, ubicada a 110 kilómetros de la capital, Sevilla. 

La principal fuente de ingresos de la zona proviene de la agricultura, ganadería y de la 

industria hostelera dedicada a la producción de dulce de navidad y de forma residual al 

turismo. 

 

3.2. Datos y contexto del centro 

 

Los alumnos del centro están distribuidos en el primer y segundo ciclo de 

E.S.O., Bachilleratos, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior, además 

de Programas de Cualificación Profesional inicial de distintas familias profesionales. 

 

En este I.E.S. Se imparten los dos ciclos de E.S.O. Que comprenden los cursos 

de 1º a 4º y que alberga niños y niñas de 13 años en adelante, siendo estas enseñanzas 

obligatorias hasta los 16 años. 

 

En el centro existen tres modalidades de bachillerato divididos en dos cursos 

cada uno de ellos. Las distintas opciones son: 

 Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la Salud 

 Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Bachillerato de Ciencias y Tecnología 

 

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial que se imparten abarcan el 

área de auxiliar de oficina. 
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Los Ciclos Formativos de Grado Medio albergan dos cursos (primero y segundo) 

distribuidos en cuatro familias profesionales. Las distintas opciones son: 

 Gestión Administrativa 

 Cocina y Gastronomía 

 Panadería, repostería y confitería 

 

Por último, el centro cuenta con dos familias profesionales de Grado Superior 

distribuidas igualmente en dos cursos (primero y segundo). Se imparte: 

 Administración y finanzas 

 Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria. 

 

Todos los grupos desarrollan su actividad distintos edificios del instituto, cada 

uno de los cuales está construido para la especialización en distintos ciclos y adaptado a 

las tecnologías de la información y la comunicación (T.I.C.), además cuenta con un 

polideportivo utilizado para cualquier tipo de actividad física. 

 

Debido a la gran oferta educativa que se ofrece en este centro la procedencia del 

alumnado es muy variada, no sólo hay alumnos que proceden del municipio, sino 

también de diversos pueblos de la provincia y cercanos a la Sierra Sur, por lo que 

resulta a priori muy complicado establecer unas pautas concretas para los niveles de 

estudio de los familiares y sus ocupaciones, ya que a esa amplia variedad del alumnado 

tenemos incluso que añadir que muchos alumnos disfrutan ya de una vida familiar 

propia e independiente. 

 

Por tanto, los alumnos a los que acoge el centro son de diversa índole y de 

distinta situación económica y social, desde alumnos situados con una economía 

solventada a los que pasan dificultades para acceder al material necesario para la 

educación, pasando por varios alumnos inmigrantes procedentes de diferentes países 

sudamericanos, europeos… 

Para finalizar cabe mencionar que el absentismo escolar no es muy elevado, se 

sitúa en torno al 7 u 8 % de cada clase y principalmente son por el padecimiento de 

enfermedades. 

Hay que destacar que el centro mantiene una relación positiva con empresas, no 

solo del entorno más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso de otros puntos, para 

facilitar la realización de las prácticas del alumnado del ciclo y su posterior inserción 

laboral. Tenemos que destacar en este sentido que este curso 2018/2019 están 

programadas las Jornadas de Formación Profesional y Empleo. 

Por otro lado, tenemos que resaltar que este centro educativo forma parte, junto a 

otros institutos de Educación Secundaria de la zona, del Consorcio creado para el 

desarrollo del Programa de Movilidad Erasmus + “NEXT STOP EUROPE” 

A través de este programa, el Consorcio convoca becas de movilidad para el 

alumnado de 1º y 2º curso y recién titulados de Formación Profesional de Grado Medio, 

para la realización de prácticas y/o estancias en empresas de diferentes países de la 

Unión Europea. 

 

3.3. Perfil del curso de la programación 
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Esta programación didáctica va centrada a un Ciclo Formativo de Grado Superior: 

“Título de Formación Profesional de Técnico Superior en Procesos y Calidad 

Industria Alimentaria”, dentro del cual encontramos un total de 20 alumnos/as, de los 

cuales 14 cursan el módulo de EIE.   

 Dentro de nuestra aula nos encontraremos con: 

 Alumnos que cursaron Bachillerato 

 Alumnos que proceden de diversos ciclos formativos. 

 Alumnos que poseen un grado. 

 Alumnos que han accedido al ciclo a través de la prueba de acceso. 

 Alumnos con los módulos de FCT y/o Proyecto pendientes del curso 

pasado. 

 

La edad general de los alumnos es de 18-20 años. Algunos tienen experiencia laboral, 

de mayor edad que el resto, en sectores como agricultura y restauración. Asimismo, la 

mayoría de los alumnos se han matriculado en este ciclo formativo por las salidas 

profesionales que ofrece. Destacar, además, que existe un buen número de alumnos que 

consideran interesantes los contenidos que se imparten en este ciclo formativo. 

 

 

Los resultados de las pruebas de evaluación inicial han sido medio-bajos. En cuanto a la 

competencia matemática, en general, han solucionado con éxito el problema básico 

planteado. En lo que se refiere a la comprensión lectora, no hay deficiencias en el grupo. 

Los conocimientos sobre los módulos que se imparten en segundo curso son 

mayoritariamente bajos. 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

 

Los Objetivos Generales del C.F.G.S en Procesos y Calidad en la Industria 

Alimentaria, a cuya consecución contribuye nuestro módulo y que se contemplan en el 

Proyecto Curricular del Centro basándose en el art. 3 de la Orden de 16 de Junio de 

2011: 

 - Identificar las oportunidades que ofrece la realidad socio-económica de su 

zona, analizando las posibilidades de éxito propias y ajenas para mantener un espíritu 

emprendedor a lo largo de la vida. 

 - Identificar los cambios tecnológicos, organizativos, económicos y laborales en 

su actividad, analizando sus implicaciones en el ámbito de trabajo, para mantener el 

espíritu de innovación. 

 

 - Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el 

mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener una 

cultura de actualización e innovación. 
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 - Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas 

del mercado para crear y gestionar una pequeña empresa. 

 

 

A través del desarrollo de las sucesivas unidades didácticas, los alumnos/as irán 

adquiriendo una serie de capacidades gracias a las cuales van a poder alcanzar los  

Resultados de Aprendizaje del Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora 

(EIE),que son los siguientes, basados en la Orden de 16 de Junio de 2011: 

 

 Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando 

los  requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades 

empresariales. 

 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos 

 Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales 

asociadas. 

 Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 

cumplimentando la documentación. 

 

 

5. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

5.1 CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN 

 

Los contenidos del módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora son los recogidos 

en el currículo oficial correspondiente. 

Estos contenidos se organizan en diferentes unidades didácticas en las que se estructura 

el conocimiento de este módulo y que son las siguientes: 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1. El emprendedor 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno: 

 Describe en qué consiste el espíritu emprendedor. 

 Identifica y explica las diferentes teorías que han ido surgiendo sobre la figura del 

emprendedor. 

 Reconoce y describe los rasgos que caracterizan a la persona emprendedora, 

justificando por qué son básicos en el mundo empresarial. 
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 Analiza las capacidades, habilidades y actitudes propias del emprendedor. 

 Valora la figura del emprendedor como agente de cambio social, de desarrollo y de 

innovación.  

 Descubre sus capacidades emprendedoras y adquiere las herramientas necesarias 

para potenciarlas y desarrollarlas. 

 

CONTENIDOS 

1. El espíritu emprendedor.  

1.1. El intraemprendedor 

2. Cualidades del emprendedor 

2.1. Cualidades personales 

2.2. Habilidades sociales y de dirección 

2.3. Otras capacidades 

3. El riesgo empresarial 

4. El potencial emprendedor 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

 Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el mundo 

empresarial, el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los 

individuos. 

 Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios 

para desarrollar la actividad empresarial.  

 Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la 

formación y el trabajo en equipo como requisitos indispensables para tener éxito 

en la actividad emprendedora. 

 Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada 

por cuenta propia y por cuenta ajena. 

 Se ha analizado el potencial emprendedor de cada alumno y sus posibilidades en 

su sector profesional. 

 Se han analizado las actitudes e intereses de cada alumno en relación a las 

habilidades emprendedoras. 

 Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 

emprendedora. 

UNIDAD DE TRABAJO 2. La empresa y su entorno 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar esta unidad el alumnado… 
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 Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 

sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 

 Identifica qué es una empresa y clasifica los distintos tipos de esta. 

 Distingue entre los diferentes factores que componen el macroentorno y el 

microentorno de la empresa. 

 Realiza el análisis del entorno de una empresa utilizando la matriz DAFO. 

 Conoce qué es la cultura corporativa y distingue los elementos que la componen. 

 Valora la importancia de una adecuada imagen corporativa. 

 Identifica qué es la responsabilidad social corporativa y sus principales 

indicadores. 

 Aprende cómo se elabora un balance social. 

 

CONTENIDOS 

1. La empresa 

1.1. La empresa: sistema abierto en equilibrio 

1.2. La función económico-social de la empresa 

1.2.1. Identificación de las necesidades de la sociedad 

1.2.2. Organización de los factores productivos 

1.2.3. Creación de empleo y redistribución de la riqueza 

1.2.4. Mejora de las condiciones laborales 

1.2.5. Protección del medioambiente 

1.3. Tipos de empresas: criterios de clasificación 

2. El entorno de la empresa 

2.1. El macroentorno 

2.2. El microentorno 

2.3. La localización de la empresa 

2.4. El networking y el coworking 
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3. Análisis del entorno: la matriz DAFO 

4. Objetivos, decisiones y estrategias empresariales 

4.1. Objetivos de la empresa 

4.2. Tipos de decisiones que ha de tomar la empresa 

4.3. Estrategias empresariales 

5. La cultura empresarial 

5.1. La misión 

5.2. La visión 

5.3. Los valores 

6. La imagen corporativa 

7. Responsabilidad social corporativa 

7.1. Ámbitos de aplicación de la RSC 

7.2. Indicadores de responsabilidad social corporativa 

7.3. Modelos de balance social 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se ha analizado el concepto de cultura corporativa y sus características, además 

de su importancia como fuente de creación de empleo, desarrollo económico y 

bienestar social. 

b) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha 

analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 

c) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a 

la empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural. 

d) 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. 
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e) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme y, en concreto, los 

del sector profesional del ciclo formativo.  

f) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la 

empresa, así como la ventaja competitiva. 

g) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su 

relación con los objetivos empresariales. 

h) Se ha elaborado un análisis DAFO referido a una pyme tipo del sector. 

i) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social y medioambiental de 

las empresas y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

j) Se ha elaborado el balance social de una empresa tipo del sector y se han 

descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como 

los beneficios sociales que producen. 

k) Se han identificado prácticas empresariales en el sector de referencia del ciclo 

formativo que incorporan valores éticos y sociales. 

UNIDAD DE TRABAJO 3. La idea emprendedora. El modelo Canvas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno: 

 Sabe reconocer una idea creativa. 

 Conoce y utiliza los diferentes métodos que existen para generar ideas creativas. 

 Distingue una idea emprendedora de otra que no lo es. 

 Conoce el contenido de una investigación de mercado y cómo llevarla a cabo. 

 Realiza una investigación de mercado. 

 

CONTENIDOS 

1. La idea emprendedora 

2. Técnicas para estimular la creación de ideas 

2.1. La tormenta de ideas o brainstorming 

2.2. El pensamiento lateral 

2.3. El listado de atributos 

3. Formula y comunica tu idea 

3.1. El storytelling 

4. La construcción del modelo de negocio: el modelo Canvas 

5. La investigación de mercado 

5.1. Conceptos básicos 
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5.2. Contenido de la investigación de mercados 

 5.2.1. El producto 

 5.2.2. Los consumidores. El mapa de empatía 

 5.2.3. La competencia 

 5.2.4. Los proveedores 

 5.2.5. El entorno 

6. El proceso de investigación de mercado 

6.1. Fuentes de la información 

6.2. Tipos de investigación 

 6.2.1 La investigación cuantitativa 

6.2.2. La investigación cualitativa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

 Se reconocen las ideas creativas e innovadoras y se distinguen del resto. 

 Se han utilizado los diferentes métodos descritos para generar ideas creativas. 

 Se ha valorado la importancia de la creatividad, la iniciativa, la formación, la 

investigación y la colaboración como requisitos para tener éxito en la actividad 

emprendedora. 

 Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito sectorial del ciclo 

formativo, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de 

empresa. 

 Se ha descrito el proceso de realización de una investigación de mercado y se ha 

llevado a cabo una en el ámbito del sector profesional del alumno.  

UNIDAD DE TRABAJO 4. Lean Startup y plan de marketing 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar esta unidad el alumnado... 

 Comprende el funcionamiento del mercado en equilibrio como interacción entre la 

oferta y la demanda. 

 Obtiene, selecciona e interpreta información relevante sobre los aspectos 

relacionados con el marketing y el lanzamiento de un producto al mercado. 

 Diferencia los componentes del marketing mix (4P) y su aplicación para la 

realización del plan de marketing. 

 Conoce las diferentes acciones y estrategias de marketing y valora su correcta 

utilización en el marketing mix. 
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 Desarrolla una especial sensibilización sobre la importancia de las funciones de 

comercialización dentro del adecuado desarrollo de una empresa. 

 Valora la franquicia como una forma de desarrollo del espíritu emprendedor. 

 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación como instrumento 

básico tanto informativo como de soporte dentro del plan de marketing. 

 Elabora un adecuado plan de marketing para el proyecto empresarial. 

 

CONTENIDOS 

1. El mercado 

1.1. Tipos de mercado 

1.2. La estrategia del océano azul 

2. El método Lean Startup 

2.1. Identificación de las hipótesis del modelo de negocio y diseño del experimento 

2.2. Creación del producto mínimo viable (PMV) 

2.3. Qué parámetros debemos medir 

2.4. Aprendizaje validado: pivotar o perseverar 

 

3. El Plan de marketing 

3.1. El producto 

3.1.1. La matriz Boston Consulting Group (BCG) 

3.2. El precio 

3.3. La distribución 

3.3.1. La franquicia y sus elementos 

3.3.2. Venta por internet 

3.4. La promoción 

3.5. Nuevas formas de hacer marketing 

3.5.1. Proceso de utilización del marketing en internet 
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3.5.2. Acciones de marketing en internet 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
a) Se han definido y analizado las principales variables que intervienen en el 

mercado. 

 

b) Se han diferenciado y definido los aspectos determinantes del plan de marketing. 

 

c) Se han identificado y aplicado correctamente los distintos componentes del 
marketing mix. 

 

d) Se ha analizado y argumentado la viabilidad comercial del proyecto. 

 

e) Se ha elaborado un plan de marketing. 

 

f) Se ha entendido la franquicia como forma de desarrollo del espíritu 
emprendedor. 

 

g) Se ha valorado la importancia de la comercialización y el marketing dentro del 

desarrollo de un proyecto empresarial. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5. La forma jurídica de la empresa 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno… 

 Distingue entre persona física y persona jurídica. 

 Conoce los criterios a considerar a la hora de elegir una forma jurídica para su 

empresa y las consecuencias de elegir una u otra. 

 Analiza las formas jurídicas más importantes. 

 Descubre que la actividad a la que se dedique su empresa tiene ciertas 

implicaciones jurídicas. 

 Sabe cómo proteger las ideas, procesos, productos y marca de una empresa. 

 

CONTENIDOS 

1. La forma jurídica de la empresa 

2. La figura del autónomo: el autónomo y el autónomo económicamente dependiente 

2.1. El emprendedor de responsabilidad limitada 

2.1.1. Características de la responsabilidad limitada 

2.1.2. Publicidad mercantil del emprendedor de responsabilidad limitada 

3. Las sociedades 

4. Las sociedades personalistas 

– La sociedad colectiva 
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– La sociedad comanditaria 

5. Las sociedades de capital 

5.1. La sociedad limitada 

5.2. La sociedad limitada nueva empresa 

5.3. La sociedad limitada de formación sucesiva 

5.4. La sociedad anónima 

6. La sociedad laboral y la cooperativa 

6.1. La sociedad laboral 

6.2. La cooperativa 

7. Protección jurídica 

7.1. Marca 

7.2. Nombre comercial 

7.3. Patente 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

 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 ha especificado el capital inicial mínimo que se exige para cada tipo de 

empresa. 

 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica y se ha estudiado cuál es la más conveniente para cada caso. 

 Se ha descrito cómo se protegerán las ideas, procesos, productos y marca de una 

empresa. 

UNIDAD DE TRABAJO 6. Plan de recursos humanos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno… 

 Aprende a organizar una pequeña empresa. 

 Distingue las diferentes formas de organizar una empresa. 

 Descubre que existe una organización informal que afecta a la productividad de la 

empresa. 

 Analiza y diseña los puestos de trabajo de su futura empresa y el perfil profesional 

que requieren. 
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 Organiza el trabajo, la contratación y el régimen de Seguridad Social de los socios 

trabajadores. 

 Aprende a calcular el coste de un trabajador. 

 Sabe cómo organizar un proceso de selección, contratación y formación de 

personal. 

 

CONTENIDOS 

1. El plan de recursos humanos 

2. Análisis de los puestos de trabajo 

2.1. Régimen de la Seguridad Social 

2.2. El régimen especial del trabajador autónomo 

3. El coste por trabajador 

4. La organización de la empresa 

4.1. La organización formal: modelos organizativos (lineal o jerárquico, 

funcional y divisional o de segmentación, estructura en trébol, modelo en red o 

en estrella y just-in-time) 

4.2. La organización informal 

5. Selección y formación de personal.  

5.1. El plan de formación 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

 Se ha reconocido la necesidad de organizar y distribuir el trabajo. 

 Se han analizado las distintas formas de organizar una empresa. 

 Se ha realizado el organigrama de diversas pymes. 

 Se ha distribuido y organizado el trabajo de la propia empresa y se ha 

confeccionado su organigrama. 

 Se han analizado los puestos de trabajo que requiere una empresa para funcionar y 

se ha aplicado al Proyecto de empresa. 

 Se ha revisado el convenio colectivo del sector, especialmente en lo relativo a 

categorías, grupos profesionales y tablas salariales. 

 Se han comparado las diferentes modalidades contractuales y se ha elegido la más 

adecuada para los socios trabajadores y para el personal de una pyme, según las 

circunstancias. 
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 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 identificado las necesidades de formación del personal y, en concreto, el de 

los socios del proyecto de empresa. 

 Se han estudiado los procesos y métodos de selección de personal más comunes. 

UNIDAD DE TRABAJO 7. Producción y análisis de costes 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar esta unidad el alumnado… 

 Conoce las diferentes funciones del área de producción dentro de la empresa. 

 Diferencia la contabilidad analítica de la contabilidad financiera. 

 Identifica y clasifica los diferentes tipos de costes. 

 Define y calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad de un producto. 

 Diseña un adecuado plan de producción para su proyecto empresarial. 

 Realiza un detallado análisis de costes para su proyecto empresarial. 

 Valora la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado diseño del 

plan de producción de la empresa. 

 

CONTENIDOS 

1. La función de producción 

1.1. Transformar una idea en un producto real 

1.2. La función de producción 

1.3. Gestión de inventarios y función de producción 

1.4. La calidad y la función de producción 

2. Análisis de costes 

2.1. Concepto de coste 

2.2. Clasificación de los costes 

2.3. Determinación del coste toral como suma del coste fijo y el coste variable 

2.4. Fijación del precio de venta 
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2.5. Cálculo del umbral de rentabilidad o punto muerto 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado y diferenciado las funciones del área de producción dentro de 

la empresa. 

 Se han establecido diferencias entre la contabilidad analítica y financiera. 

 Se han clasificado los diferentes tipos de costes. 

 Se ha definido y calculado el punto muerto o umbral de rentabilidad de un 

producto. 

 Se ha diseñado el plan de producción del proyecto empresarial. 

 Se ha realizado un detallado análisis de costes para el proyecto empresarial. 

 Se ha valorado la importancia en términos de ahorro de costes de un adecuado 

diseño del plan de producción de la empresa. 

UNIDAD DE TRABAJO 8. La contabilidad financiera 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno… 

 Identifica las principales obligaciones contables de una empresa y de una pyme, en 

particular. 

 Sabe qué empresas pueden utilizar el PGC para pymes.  

 Identifica cuándo una empresa puede beneficiarse con la aplicación de los criterios 

contables específicos para microempresas. 

 Conoce los principios contables establecidos por el PGC. 

 Enumera las cuentas anuales obligatorias, tanto para pymes, como para el resto de 

empresas. 

 Enuncia la ecuación del patrimonio y describe cada una de las masas 

patrimoniales. 

 Diferencia los elementos patrimoniales de una empresa. 

 Elabora correctamente, en función de la operación ofrecida, tanto el balance como 

la cuenta de pérdidas y ganancias de una empresa. 

 

CONTENIDOS 

1. La contabilidad 

1.1. La contabilidad como sistema de información 

1.2. Tipos de contabilidad 
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1.3. Características de la contabilidad 

2. El Plan General Contable 

2.1. Plan General de Contabilidad para pymes. Criterios específicos para 

microempresas 

2.2. Los principios contables 

2.3. Las cuentas anuales 

3. El patrimonio de la empresa y su representación 

3.1. El patrimonio de la empresa 

3.2. El balance 

  3.2.1. Activo 

  3.2.2. Patrimonio neto 

  3.2.3. Pasivo 

  3.2.4. ¿Cómo se representa un balance? 

3.3. La estructura económica y financiera de la empresa 

3.4. El cuadro de cuentas 

3.5. Balance abreviado 

3.6. La mecánica contable 

  3.6.1. Una aproximación al principio de partida doble 

4. La cuenta de pérdidas y ganancias 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

 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. 

 Se han clasificado correctamente los distintos elementos en sus masas 

patrimoniales correspondientes.  

 Se han elaborado balances de situación y cuentas de pérdidas y ganancias. 

 Se han analizado las cuentas anuales de algunas empresas del sector obtenidas del 

Registro Mercantil. 

 Se ha valorado la importancia de llevar una contabilidad, fiel reflejo del patrimonio 

de la empresa y de sus resultados. 

UNIDAD DE TRABAJO 9. Plan de inversiones y plan de financiación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno… 
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 Sabe elaborar el plan de inversiones de su proyecto de empresa. 

 Realiza el cuadro de amortización de los elementos de inmovilizado de una 

empresa. 

 Conoce las fuentes de financiación de una empresa, su clasificación y cómo elegir 

la más conveniente. 

 Distingue entre las fuentes de financiación propias y las ajenas. 

 Aprende a elaborar un plan de tesorería. 

 Elabora el plan de financiación de su empresa. 

 Reconoce la importancia de realizar un plan de inversiones y de financiación. 

 Realiza actividades de gestión financiera de una pyme, identificando las 

principales obligaciones contables y elaborando la documentación. 

 

CONTENIDOS 

1. El plan de inversiones 

1.1. Cómo seleccionar las inversiones 

1.2. La amortización de las inversiones 

1.3. El plan de inversiones 

2. Las fuentes de financiación 

3. Fuentes de financiación propias 

3.1. Las aportaciones de socios e inversores 

  3.1.1. La capitalización de la prestación por desempleo 

3.2. La autofinanciación 

4. Fuentes de financiación ajenas 

4.1. Préstamos y créditos 

  4.1.1. Losmicrocréditos 

  4.1.2. Análisis del coste de un préstamo o crédito financiero 

4.2. Contratos y servicios financieros 

4.3. El crédito de los proveedores 

4.4. Emisión de deuda 

4.5. Ayudas y subvenciones 

4.6.Crowdfunding 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

 Se han descrito las inversiones necesarias para que su empresa funcione. 
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 Se han elaborado cuadros de amortización de inmovilizados. 

 Se han analizado las diversas fuentes de financiación para una pyme. 

 Se han comprendido términos financieros como capitalización y actualización. 

 Se han realizado procesos de amortización de préstamos. 

 Se han descrito correctamente los elementos de un préstamo y su funcionalidad. 

 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes subvenciones para la 

creación de empresas. 

 Se ha elaborado el plan de inversiones y amortización del proyecto de empresa y el 

plan de financiación. 

UNIDAD DE TRABAJO 10. Análisis de viabilidad económico-financiera 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno… 

 Aprende cuándo una empresa se halla en situación de equilibrio financiero y cómo 

debe ser su estructura financiera. 

 Interpreta los aspectos clave de un balance y de una cuenta de pérdidas y 

ganancias. 

 Descubre la información que aportan los ratios sobre la situación económico-

financiera de una empresa. 

 Distingue entre el circuito financiero a corto y a largo plazo. 

 Sabe en qué consiste el período medio de maduración de una empresa y su 

utilidad. 

 Valora la importancia de elaborar un balance de previsión, una cuenta de pérdidas 

y ganancias previsional y un plan de tesorería. 

 

CONTENIDOS 

1. La estructura financiera de la empresa 

2. Análisis económico-financiero 

3. El periodo medio de maduración 

4. El plan de tesorería 

4.1. Cómo elaborar un plan de tesorería 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 
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 Se han comprendido las diferentes situaciones financieras en las que puede 

encontrarse una empresa. 

 Se ha identificado la situación financiera de distintas empresas, analizando su 

balance. 

 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 ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una 

«pyme» y, en concreto, de su proyecto de empresa. 

 Se han elaborado los ratios de una empresa y se han interpretado los resultados. 

 Se ha elaborado el balance previsional, la cuenta de resultados de previsión y el 

plan de tesorería de su futura empresa. 

 Se ha reconocido la importancia de elaborar las herramientas contable-financieras 

mencionadas en el punto anterior para alguien que emprende un proyecto de 

empresa y se han incluido en el plan de empresa. 

UNIDAD DE TRABAJO 11. Trámites de constitución 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Al finalizar esta unidad de trabajo, cada alumno… 

 Conoce los pasos a seguir para dotar a una sociedad de personalidad jurídica 

propia y plena capacidad de obrar. 

 Distingue entre los trámites que tienen que realizarse para constituir y poner en 

marcha una sociedad y los que precisa un trabajador para darse de alta como 

autónomo. 

 Conoce los trámites y formularios que hay que cumplimentar en Hacienda, en los 

organismos de la Seguridad Social y el Ayuntamiento. 

 Aprende las modalidades de organización de la prevención de riesgos laborales y 

aplica la más adecuada para su empresa. 

 Aprende que, según el tipo de actividad de la empresa, se pueden exigir unos 

permisos adicionales. 

 Descubre la ventanilla única empresarial (VUE) y los puntos de asesoramiento e 

inicio de tramitación (PAIT), dos elementos de ayuda y agilización de trámites 

para el emprendedor. 

 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, cumplimentando la 

documentación. 

 

CONTENIDOS 

1. Trámites de constitución de una sociedad 

2. Trámites en Hacienda 
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2.1. Trámites del autónomo en Hacienda 

3. Trámites laborales 

4. Otros trámites 

4.1. Trámites en el Ayuntamiento 

4.2. La organización de la prevención 

4.3. Otros trámites en función del tipo de actividad 

5. Simplificación de los trámites y servicios de ayuda complementarios 

5.1. Puntos de Atención al Emprendedor 

5.2. Documento Único Electrónico 

5.3. Trámites que se pueden realizar en el PAE 

  5.3.1. Inicio de actividad 

  5.3.2. Ejercicio de actividad 

  5.3.3. Cese de actividad 

5.4. Los viveros de empresa 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará a los alumnos conforme a los siguientes criterios de evaluación: 

 Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una pyme. 

 Se ha distinguido dónde hay que realizar cada trámite. 

 Se ha entrado en los diferentes portales de las Administraciones Públicas que 

posibilitan la gestión telemática de los trámites de constitución de una empresa. 

 Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación 

de empresas en todos los ámbitos administrativos y para los diferentes colectivos 

sociales. 

 Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a los trámites administrativos. 

 Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 

 Se han analizado las diferentes formas de organizar la prevención en la empresa y 

se ha elegido la más adecuada para la empresa que van a constituir. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 12. Gestión administrativa 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

Al finalizar esta unidad el alumnado… 
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 Diseñar el flujo administrativo de una empresa estándar del sector al que 

pertenece su ciclo formativo. 

 Distinguir entre los diferentes documentos administrativos que intervienen en el 

proceso de compraventa dentro de la empresa. 

 Cumplimentar pedidos, albaranes y facturas siguiendo las exigencias legales 

correspondientes. 

 Elegir entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se adecúa a las 

necesidades de la empresa. 

 Cumplimentar recibos, cheques, letras de cambio y pagarés, siguiendo las 

exigencias legales correspondientes. 

 Valorar la importancia de una correcta gestión y archivo de la documentación 

administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello conlleva. 

 Conocer el sistema tributario español y los principales impuestos que le afectan 

a las empresas. 

 

CONTENIDOS 

1. La gestión administrativa en la empresa 

2. El proceso de compraventa en la empresa 

3. Documentos relacionados con el proceso de compraventa 

3.1. El pedido 

3.2. El albarán 

3.3. La factura 

3.3.1. El cálculo del IVA en la factura 

4. Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro 

4.1. El recibo 

4.2. Instrumentos de pago 

4.2.1. Pago en efectivo 

4.2.2. Cheque 

4.2.3. Transferencia y domiciliación bancaria 
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4.2.4. Tarjeta de débito o de crédito 

4.2.5. Letra de cambio 

4.2.6. Pagaré 

4.2.7. El IBAN ( International Bank Account Number) 

5. Obligaciones fiscales iniciales 

3.1. Declaración censal e impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

3.2. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados (ITP/AJD) 

6. Obligaciones fiscales periódicas 

4.1. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

4.2. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) 

  4.2.1. La empresa como obligado tributario al pago del IRPF 

  4.2.2. La empresa como sustituto del contribuyente en el IRPF 

4.3. El impuesto sobre sociedades (IS) 

4.4. Calendario fiscal 

7. Obligaciones tributarias eventuales 

5.1. El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) 

5.2. El impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza 

urbana (IIVTN) 

5.3. El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) 

5.4. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM) 

5.5. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 

documentados (ITP/AJD) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 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 del sector, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre 

en la empresa. 

 Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

 Se ha elegido de entre los diferentes medios de cobro y pago aquel que más se 

adecúa a las necesidades de la empresa. 

 Se ha valorado la importancia de una correcta gestión y archivo de la 

documentación administrativa de la empresa y el ahorro de costes que ello 

conlleva. 

 Comprende los fundamentos del sistema tributario español. 

 Identifica los distintos elementos de un impuesto. 

 Conoce las obligaciones fiscales de los distintos tipos de empresa. 
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 Calcula la cuantía de los elementos básicos de los principales impuestos que 

afectan a las empresas. 

 Realiza actividades de gestión administrativa de una pyme, identificando las 

principales obligaciones fiscales y cumplimentando la documentación. 

 

 

5.2. TEMPORALIZACIÓN 

Igualmente, es importante secuenciar debidamente los contenidos a lo largo de los 

trimestres del curso académico. La distribución temporal y secuenciación de los 

contenidos programados será la siguiente: 

 

Contenidos  Horas lectivas 

Bloque temático I: Empresa, emprendedor, iniciativa y creatividad 

Unidad 1. El emprendedor 

Unidad 2. La empresa y su entorno 

Unidad 3. La idea emprendedora. El modelo Canvas 

7 horas 

7 horas 

7 horas 

 

21 horas 

Bloque temático II: Proyecto de empresa 

Unidad 4. Lean Startup y plan de marketing 

Unidad 5. La forma jurídica de la empresa 

Unidad 6. Plan de recursos humanos 

Unidad 7. Producción y análisis de costes 

7 horas 

7 horas 

7 horas 

7 horas 

 

28 horas 

Bloque temático III: Análisis contable y financiero 

Unidad 8. La contabilidad financiera 

Unidad 9. Plan de inversiones y plan de financiación 

Unidad 10. Análisis de viabilidad económico-financiera 

7 horas 

7 horas 

7 horas 

 

21 horas 

Bloque temático IV: Fiscalidad, constitución y puesta en 

marcha 

  

Unidad 11. Trámites de constitución 

Unidad 12. Gestión administrativa 

7 horas 

7 horas 

 

 

14 horas 
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6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACION CON LOS 

CRITERIOS DE EVALUAC RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS 

DE EVALUACION, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES EN RELACIÓN CON LAS UNIDADES DE TRABAJO, LOS 

INSTRUMENTOS Y LA TEMPORALIZACIÓN  
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O.G. COMP

ETEN

CIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR

ACIÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORAL

IZACIÓN 

HORA

S 

NOTA 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

 

K 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

 

1. Reconoce las 

capacidades 

asociadas a la 

iniciativa 

emprendedora, 

analizando los 

requerimientos 

derivados de los 

puestos de trabajo y 

de las actividades 

empresariales. 

1 

 

3 

 

 

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 relacionada con la industria alimentaria 

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 una pequeña y mediana empresa relacionada 

con la industria alimentaria. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de 

un empresario que se inicie en el sector de la industria 

alimentaria. 

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 industria alimentaria, 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. 

a) 6.25% 

b) 6.25% 

c) 6.25% 

d) 6.25% 

e) 6.25% 

f) 6.25% 

g) 6.25% 

h) 17.5% 

i) 17,5% 

j) 6,25% 

k) 7,5% 

l) 7,5% 

Pruebas escritas y 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones 

orales: 

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

k,l, 

Primer 

trimestre 

14 

horas 

16,67

% 
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O.G. COMP

ETEN

CIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORA

CIÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORAL

IZACIÓN 

HORA

S 

NOTA 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

 

K 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

 

2. Define la 

oportunidad de 

creación de una 

pequeña empresa, 

valorando el 

impacto sobre el 

entorno de 

actuación e 

incorporando 

valores éticos. 

2 

9 

10 

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 relacionada con la industria alimentaria. 

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 

de industria alimentaria. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e 

imagen corporativa, y su relación con los objetivos 

empresariales relacionada con la industria alimentaria. 

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 industria alimentaria, 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 

industria alimentaria, 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 industria 

alimentaria. 

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. 

a) 4.38% 

b) 4.38% 

c) 4.38% 

d) 4.38% 

e) 4.38% 

f) 4.38% 

g) 4.38% 

h) 4.38% 

i) 35.00% 

j) 15.00% 

k) 15.00% 

Pruebas escritas y 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones 

orales: 

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

k, 

Primer y 

segundo 

trimestre 

14 
16,67

% 
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O.G. 

COMP

ETEN

CIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALOR

ACIÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORAL

IZACIÓN 

HORA

S 
NOTA 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

 

K 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

 

3. Realiza las 

actividades para la 

constitución y 

puesta 

en marcha de una 

empresa, 

seleccionando la 

forma jurídica e 

identificando las 

obligaciones legales 

asociadas 

5 

7 

11 

 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa 

relacionada con la industria alimentaria. 

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 «pyme». 

e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 

ayudas para la creación de empresas relacionadas con la industria 

alimentaria, 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 

económicofinanciera, 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 «pyme» relacionada con la industria alimentaria. 

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. 

a) 7.78% 

b) 7.78% 

c) 7.78% 

d) 11.67% 

e) 11.67% 

f) 10% 

g) 5% 

h) 5% 

i) 33% 

 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones 

orales: 

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

Primer y 

segundo 

trimestre 

18 h 25% 
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O.G. 

COMP

ETEN

CIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
VALORACI

ÓN 

INSTRUMENT

OS 

TEMPORAL

IZACIÓN 

HORA

S 
NOTA 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

T 

 

K 

L 

M 

N 

Ñ 

O 

P 

Q 

R 

S 

 

4. Realiza 

actividades de 

gestión 

administrativa y 

financiera básica de 

una «pyme», 

identificando las 

principales 

obligaciones 

contables y fiscales 

y cumplimentando 

la documentación. 

4 

6 

8 

9 

10 

12 

 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación 

de una «pyme» 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 industria alimentaria. 

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 

industria alimentaria, 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. 

a) 14% 

b) 7% 

c) 7% 

d) 4.66% 

e) 4.66% 

f) 4.66% 

g) 6% 

h) 40% 

i) 12% 

 

Pruebas escritas y 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones 

orales: 

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

h, i 

Primer y 

Segundo 

trimestre 

35 h 
41.67

% 
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7. EVALUACIÓN 

 

7.1. FUNDAMENTOS 

 

a) En relación con el alumnado: 

 

La evaluación del módulo profesional requiere la evaluación continua a lo largo de todo 

el proceso de aprendizaje. Es un proceso continuo con tres momentos: 

 

 - Inicial. Al comienzo del proceso. Para conocer la situación de partida. Lo que 

el alumno va a aprender debe relacionarse con sus conocimientos anteriores. 

 - Formativa. Durante el proceso. Para ver si se adapta a las necesidades y  

posibilidades de los alumnos. Tiene un carácter regulador, orientador  y autocorrector. 

 - Sumativa. Al final del proceso. Para estimar el grado de consolidación de 

capacidades y contenidos en un momento final. Se tendrá en cuenta: 

 

 - La participación en clase 

 - La colaboración en el grupo 

 - El trabajo personal en actividades individuales o de grupo 

 - Realización de cuestionarios, pruebas escritas, etc. 

 

b) En relación con las Unidades Didácticas: 

 

 - El grado de consecución de los objetivos 

 - El interés suscitado en los alumnos 

 - El clima de colaboración, cooperación y tolerancia generado en el desarrollo y 

puesta en práctica del trabajo en equipo. 

 - La realización de un cuestionario específico para recoger las opiniones de los 

alumnos sobre el contenido, organización y actividades. 

 

 

7.2 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 15% 

de las horas lectivas del módulo sin justificar perderán el derecho a la evaluación 

continua.  

 Se considerarán aspectos evaluables: 

 

 Las pruebas escritas, orales o procedimentales. 
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 El trabajo diario en el aula. 

 Las actividades y trabajos propuestos. 

 

Estas 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. La evaluación de los contenidos se realizará desde una triple vertiente: 

conceptos, procedimientos y actitudes.  

 

-Evaluación Sumativa: la concreción de la evaluación formativa se traducirá en 

el resultado final o evaluación sumativa, teniendo en cuenta los resultados de 

aprendizaje, yn la ficha de evaluación correspondiente. 

 

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. 

 

Todo ello se irá anotando en la ficha del alumno/a, con objeto de realizar posteriormente 

la evaluación sumativa y  poder plasmar la calificación final. 

 

 

Las sesiones de evaluación 

 

Los profesores que imparten clases al mismo grupo, celebrarán reuniones 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 
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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. Se realizarán al menos tres sesiones de 

evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de 

mayo. 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. 

 

 

* “Informe de la sesión de evaluación inicial”:  

Medidas generales adoptadas para el grupo  

Se cumple con el objetivo de la evaluación respecto a conocer los conocimientos que los 

alumnos tienen. Se comentan los conocimientos previos que muestran los alumnos a 

partir de las distintas pruebas, entrevistas e intervenciones en clase de los mismos, y de 

sus necesidades educativas. 

  

7.3. SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 

La realización de todas las actividades finales correspondientes al Plan de Empresa 

son imprescindibles para aprobar el módulo. 

La evaluación sumativa determinará si se han alcanzado o no los resultados de 

aprendizaje del módulo. Si no se alcanzan, se arbitrarán las actividades (presentación de 

trabajos, supuestos prácticos…), o pruebas (pruebas escritas 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. 
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7.4. 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, trabajos o pruebas escritas de 

recuperación que les serán propuestos.  

 

Se entiende que el alumnado ha adquirido los objetivos  establecidos en cada unidad, 

cuando se obtenga una calificación de 5 puntos en dicha unidad, habiendo realizado 

todos los trabajos y actividades de recuperación que le hayan sido propuestos, con los 

mínimos exigidos. 

 

Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación: 

 

 Al comienzo del segundo trimestre. 

 

 Al final del 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. 

 

 

 

7.5 CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

 

Estos criterios los establecemos como consecuencia del sistema garantista actualmente 

vigente que establece que el alumnado tiene derecho a ser evaluado con criterios de 

plena objetividad.  

 

Respecto a las pruebas de conocimiento, en las pruebas objetivas (verdadero / falso o 

tipo test) informaremos a los alumnos / as cuánto vale el error, la omisión y el acierto en 

función de las preguntas que incluyamos en la prueba. 

 

En las cuestiones prácticas se seguirán los siguientes criterios de corrección: 

 

 Que interpreten los datos o la información correctamente. 

 Que seleccionen procedimientos de trabajo adecuados. 

 Que apliquen procedimientos de trabajo adecuados. 
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 Que detecten el resultado y lo valoren adecuada o correctamente. 

 

Las preguntas de teoría (largas, cortas) o supuestos prácticos las corregiremos con 

arreglo a los principios de correspondencia y proporcionalidad respecto a los contenidos 

que les hemos facilitado al alumnado (bien por el libro de texto o por apuntes 

elaborados por nosotros mismos). 

 

En lo que se refiere a las actividades y trabajos, deberemos trabajar también en base a 

los criterios de correspondencia y proporcionalidad, y para ello pediremos a cada 

alumno/a su carpeta para comprobar si las actividades están resueltas, si falta alguna, 

etc. En caso de que todas estén entregadas pero su realización no sea correcta, la 

calificación será negativa. Igualmente aquel alumnado que no haya entregado algún 

trabajo o actividad de realización obligatoria, obtendrá una calificación negativa en el 

módulo hasta la entrega del mismo. 

 

Si en la realización de las pruebas, el alumnado presenta una caligrafía ilegible o que 

sea incomprensible para llevar a cabo una correcta corrección de la misma, se le 

invalidará la prueba y deberá realizar una prueba de recuperación de los contenidos 

evaluados. 

 

Y, para finalizar, el alumnado que sea sorprendido copiando durante la realización 

de un examen, será sancionado a criterio del profesorado implicado, pudiendo llegar 

la sanción a la evaluación negativa de la materia durante dicho trimestre. 

 

 

7.6 PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Para el alumnado que pierda el derecho a la evaluación continua, se llevará a cabo un 

sistema alternativo de evaluación. 

Las alumnas/os que falten a nuestro módulo el 15% de las horas lectivas de manera 

injustificada, 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. 

 Cita médica solicitada con anterioridad, para pruebas médicas, siempre que no 

sea posible realizarlas en otro horario. En éstos casos, el profesorado implicado 

valorará si la falta es o no justificada. 

 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. 

 

El alumnado que pierda la evaluación continua, para obtener la calificación positiva del 

módulo deberá superar una prueba escrita y realizar y entregar una serie de trabajos y 

actividades que versarán sobre los contenidos de todas las unidades didácticas 

trabajadas durante el curso. 
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8.- METODOLOGÍA 

 

8.1.- 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 los contenidos y actividades. 

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 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. 

 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. 

 

8.2. Estrategias metodológicas. 

En el módulo de EIE, 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. 
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Para cada unidad didáctica se planteará una o varias actividades relacionadas con el plan 

de empresa, con objeto de que el alumnado lo trabaje él mismo de una forma gradual, a 

lo largo del curso. 

 

 

9.- MEDIDAS DE ATENCION 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 

sinergias de trabajo, 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) 

 

 

 

10.- TEMAS TRANSVERSALES Y SU RELACIÓN CON LA MATERIA. 

 

* 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. 
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* 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. 

El tema de coeducación será trabajado los siguientes días conmemorativos durante el 

curso académico 2018/19: 

- Día de la Lectura en Andalucía (16 de diciembre), que se establece en esta fecha 

por ser el día del nacimiento del poeta Rafael Alberti y la fecha del homenaje a 

Góngora celebrado en el Ateneo de Sevilla en 1927 que daría lugar a la 

Generación del 27 

- Día Internacional de la Mujer (8 de marzo). Análisis de la situación de las 

mujeres en el mundo. Lluvia de ideas. Cada alumno/a dará al menos una idea 

después de haber escuchado la historia de algunas mujeres. Se irán anotando por 

un moderador/a, resumen y extracción de conclusiones. Audición de canciones 

escritas a las mujeres. 
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

11.2- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

11.1- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (2018/2019) 

Departamento de Formación y Orientación Laboral 

 

En la Programación de FOL tenemos recogidas las siguientes actividades 

extraescolares o complementarias: 

 

1.-La siguiente actividad será en el mes de noviembre, que realizarán una 

fase de selección para participar en un taller organizado por el CADE de 

Estepa, y en ese trimestre o el segundo trimestre, consistirá en una visita al 

CADE de la localidad “Emprendejoven”, para aquellos alumnos que 

superen la primera fase de su concurso consistente en la exposición de una 

idea de negocio.  

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

“EMPRENDEJOVEN” 

OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

Esta visita tiene como objetivos: 

- Que los alumnos seleccionados conozcan los distintos talleres organizados 

por el CADE de Estepa, y se familiaricen con la Empresa y su entorno. 

 

Se realizarán las gestiones necesarias con los responsables de la industria 

alimentaria que vamos  a visitar.  

Se informará al alumnado de los objetivos que se pretenden cubrir con la 

realización de la visita, haciéndoles participes de los mismos y pidiéndoles que 

aporten las ideas o sugerencias que consideren oportunas para el logro de 

dichos objetivos. 

Los alumnos elaborarán una memoria con los aspectos más relevantes de la 

visita realizada. 

El viaje se realizaría un día en horario de mañana.  

 

NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

1º y 2º Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria ; 1º y 2º Cocina y Pastelería; 1º 

y 2º Gestión Administrativa, 1º y 2º Administración y Finanzas 
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FECHA PREVISTA 

Primer y segundo trimestre. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

Maria Carmen Pérez Muriel y Alberto Olveira 

 

 

2.-Excursión programada para ir con los alumnos de primer curso de los 

ciclos de Industria Alimentaria, Panadería y Repostería y Cocina, 1º de 

Gestión Administrativa, y 1º de Administración y Finanzas 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

“visita a los juzgados de lo social de Córdoba” 

OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

Esta visita tiene como objetivos: 

 

- Que los alumnos puedan familiarizarse con las Administraciones y Juzgados 

de lo Social de la localidad a la que vayamos. 

 

Se realizarán las gestiones necesarias con los responsables de las 

Administraciones y Juzgados a visitar. 

Se informará al alumnado de los objetivos que se pretenden cubrir con la 

realización de la visita, haciéndoles partícipes de los mismos y pidiéndoles que 

aporten las ideas o sugerencias que consideren oportunas para el logro de 

dichos objetivos. 

Los alumnos elaborarán una memoria con los aspectos más relevantes de la 

visita realizada. 

El viaje se realizaría durante varios días , al menos tres días. 

La ciudad no se sabe todavía. 

 

NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

 de primer curso de los ciclos de Industria Alimentaria, Panadería y Repostería y 

Cocina, 1º de Gestión Administrativa, y 1º de Administración y Finanzas 
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FECHA PREVISTA 

Segundo trimestre, sobre el mes de marzo. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

Maria Carmen Pérez Muriel y Alberto Olveira 

 

 

 

3.- Visita a las instalaciones de google en Madrid. 

 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

  “Visita a las instalaciones de google en Madrid” 

 

OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

Esta visita tiene como objetivos: 

 

- Que los alumnos puedan familiarizarse con la Empresa. 

- Que conozcan la organización desde dentro, y puedan comprobar todas las 

condiciones laborales  que ya hemos visto con la proyección de la película 

“los becarios”. 

 

 

Se informará al alumnado de los objetivos que se pretenden cubrir con la 

realización de la visita, haciéndoles partícipes de los mismos y pidiéndoles que 

aporten las ideas o sugerencias que consideren oportunas para el logro de 

dichos objetivos. 

Los alumnos elaborarán una memoria con los aspectos más relevantes de la 

visita realizada. 

El viaje se realizaría durante varios días , al menos DOS O TRES días. 

La ciudad no se sabe todavía. 
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NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

 de SEGUNDO curso de los ciclos de Industria Alimentaria, Panadería y 
Repostería y Cocina, de 2º de cocina. 

 

FECHA PREVISTA 

Primer trimestre, mes de noviembre. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

Maria Carmen Pérez Muriel y Alberto Olveira, u otros compañeros que lo vean 

oportuno, y tengan disponibilidad. 

 

 

 

 

 

4.-La siguiente actividad se realizará al final del primer trimestre y 

consistirá en una visita a la empresa Iluminaciones Ximenez S.A., situada en 

la localidad de Puente Genil (Córdoba). 

 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

 

Visita a la empresa cordobesa Iluminaciones Ximenez SA, líder en España del 

sector de la iluminación artística y decorativa. 

OBJETIVOS Y BREVE DESCRIPCIÓN  

 

Esta visita tiene como objetivos: 

 

- Que los alumnos apliquen sus conocimientos de economía y cultura 

emprendedora y empresarial a su realidad más cercana y actual. 

 

Se realizarán las gestiones necesarias con los responsables de la empresa que 

vamos  a visitar.  

Se informará al alumnado de los objetivos que se pretenden cubrir con la 

realización de la visita, haciéndoles partícipes de los mismos y pidiéndoles que 

aporten las ideas o sugerencias que consideren oportunas para el logro de dichos 

objetivos. 

Los alumnos elaborarán una memoria con los aspectos más relevantes de la visita 

realizada. 
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El viaje se realizaría en dos días en horario de mañana.  

 

NIVELES A LOS QUE VA DIRIGIDA 

1º Bachillerato de Cultura Emprendedora y Empresarial 

2º Bachillerato de Economía de la Empresa 

FECHA PREVISTA 

Final del primer trimestre, finales de noviembre o primeros de diciembre. 

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ACTIVIDAD 

María Jesús Rodríguez García y Lourdes Bermúdez Suárez 

 

1.-Se colaborará con los distintos departamentos en las variantes actividades 

programadas por ellos. 

 

2.- Cualesquiera que vayan surgiendo durante el curso, y que ahora desconocemos 

porque es su primera convocatoria, o porque no han informado al centro con antelación, 

y se desconocía que se pudieran convocar. 

 

  

12.- 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 enseñanza-

aprendizaje, 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,  

 

 

13.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

En el módulo de EIE se utilizará el siguiente material: 

 

 Libro de texto. El alumnado podrá utilizar el manual de EIE de la editorial Editex. 

 Apuntes y fotocopias proporcionadas por el profesorado para realizar diversas 

actividades de interés relacionadas con el módulo. 

 Artículos de prensa, diaria, semanal, local, nacional, etc. 
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 Bibliografía del aula: según el tema a tratar se recomendará el manejo de textos 

concretos. 

 Legislación vigente. 

- Diapositivas. 

- Vídeos. 

- Impresos oficiales. 

 

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 

– TV y vídeo. 

 

-RECURSOS WEB 

 

 http://www.boe.es 

 http://www.ipyme.org 

 http://www.factoriaemprendedores.com 

 http://www.mtin.es 

 http://www.seg-social.es 

 http://www.redtrabaja.es 

 http://www.ventanillaempresarial.org 

 http://www.crearempresas.com 

 http://www.e-mprendedores.com 

 http://www.emprendejoven.es 

 http://www.ine.es 

 http://www.aeat.es 

 http://www.plangeneralcontable.com 

 

14.- MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

DE LA PROGRAMACIÓN 

 

Al finalizar cada evaluación se recoge, en el documento de acta de evaluación el 

seguimiento de las distintas programaciones didácticas de los módulos que componen el 

currículo del título correspondiente, tomando las medidas oportunas para las posibles 

revisiones de las programaciones. 

La evaluación de la programación se recogerá en el documento de memoria final de 

curso, en el que se incluyen las propuestas de mejora para el próximo curso académico. 

 

 

 

 

http://www.boe.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.mtin.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.redtrabaja.es/
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.crearempresas.com/
http://www.e-mprendedores.com/
http://www.ine.es/
http://www.aeat.es/
http://www.plangeneralcontable.com/

