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6.- PROCEDIMIENTOSY CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Con las actividades de evaluación se pretende medir el grado de aprendizaje que se espera 
alcancen los alumnos en relación con los resultados de aprendizaje indicados. Su nivel de 
cumplimiento ha de ser medido en el contexto de los objetivos educativos, con flexibilidad y no 
de forma mecánica. La evaluación ha de servir al profesorado para evaluar no sólo el aprendizaje 
de los alumnos, sino todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el grupo docente, de forma 
que permita tomar medidas para reconducir dicho proceso. 

El modelo de evaluación que proponemos para las actividades formativas que está en 
consonancia con la naturaleza de las mismas y con la concepción del aprendizaje como proceso 
continuo de desarrollo, en el que las informaciones que ya poseen los alumnos interaccionen con 
las nuevas informaciones que se le ofrecen, requiere un permanente análisis del grado de 
consecución de los objetivos, de las dificultades y progresos realizados por los alumnos que 
permitan reformular y adecuar los distintos elementos que conforman la programación. 

Se realizará una evaluación inicial al comienzo de cada fase del proyecto, mediante charlas 
con los alumnos acerca de los conocimientos previos de los contenidos de las mismas con objeto 
de establecer el nivel a partir del cual impartir dichos contenidos. 

Se realizó la prueba inicial prescriptiva a 22 alumnos de los 29 matriculados, algunos se 
encontraban trabajando y otros enfermos. La calificación cualitativa ha dado los siguientes 
resultados: con MB (muy bien) 3 alumnos, BU (bueno) 9 alumnos, ME (medio) 8 alumnos, Ba 
(Bajo) 2 alumnos, E (escaso) ningún alumno. Visto los resultados podemos concluir que el 
alumnado parte de unos conocimientos BUENO. 

La evaluación formativa se llevará a cabo a dos niveles distintos. Por un lado, se evaluarán de 
manera individual, los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos sobre aquellos 
conceptos y procedimientos expuestos en el aula por el profesor, que son necesarios para la 
realización de los diferentes proyectos.  

Se evaluará, en segundo lugar y por grupos, el resultado del proyecto en cada una de sus fases, 
o en cada parte significativa de una fase si ésta fuera muy extensa. Se tendrá en cuenta a estos 
efectos la correcta aplicación por el grupo de los diferentes conceptos y procedimientos 
expuestos, el grado de comprensión de los mismos, la presentación del proyecto y su coherencia 
global. Se realizará a través de una rúbrica en cada fase del proyecto. 

La evaluación sumativa se realizará sobre el proyecto empresarial realizado por el grupo 
globalmente considerado, así como los resultados individuales alcanzados por el alumno en las 
pruebas de este tipo incluidas en la evaluación formativa y la valoración de otros parámetros 
tales como el interés y la actitud en clase y a las diversas actividades programadas durante el 
curso.  

El proceso de evaluación continua del módulo responderá a la metodología didáctica 
específica del mismo, se evaluará todos los aspectos puestos en juego, objetivos, competencias, 
cualificaciones profesionales, actitudes, aptitudes, desarrollo de capacidades, habilidades, 
trabajo en equipo, resultados de aprendizaje etc. Se utilizará para ello algunos de los siguientes 
instrumentos, que se valorarán a través de ficha de evaluación de cada fase. 

 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 
Técnicas de observación Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  
Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos 
del comportamiento del alumno.  



Trabajos de simulación o 
proyectos en grupo  
 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en 
trabajos de grupo y su capacidad para relacionarse con los 
miembros del mismo.  
Se evalúa la utilización de sistemas de organización y 
planificación de tareas dentro del grupo en el desarrollo del 
trabajo propuesto y en la búsqueda soluciones adecuadas.  
Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo 
y la capacidad de decisión dentro del grupo.  
Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 
propuestas.  
Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más 
adecuadas y la búsqueda de información en fuentes diversas.  

Exposición oral, 
disertación oral, 
argumentaciones orales.  
 

Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de 
problema y su resolución.  
Asimismo, se evalúa la exposición ante los compañeros de las 
conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas 
planteados y coordinados por el profesor.  

Autoevaluación (oral, 
escrita, individual, en 
grupo).  
 

Se evalúa la capacidad de crítica y autocrítica, de inferir de los 
argumentos de otros compañeros y de valorar el proceso de 
aprendizaje.  
 

Prácticas simuladas. o 
ejercicios prácticos.  
 

Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la 
clase, con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y 
por los propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho 
y la búsqueda de la solución más adecuada.  
 

Informes/memorias de 
prácticas y ejercicios.  
 

Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis.  
Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de 
búsqueda de información en fuentes diversas.  
Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular 
propuestas acertadas y con actitud de ética y profesionalidad 
sobre los resultados obtenidos en las prácticas y ejercicios 
propuestos.  

Pruebas teóricas y 
escritas objetivas 
individuales.  
 

Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo.  
Se evalúa la expresión escrita.  

Pruebas prácticas 
individuales  
 

Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las 
habilidades desarrolladas en el proceso de enseñanza del 
módulo, en ejercicios prácticos planteados por el profesor.  
 

 
 
 
 



Las formas o estilismo también serán importantes: 
 

(*) En la elaboración del proyecto se tendrán en cuenta aspectos tales como:  
 
 
Aspectos a tener en cuenta DESCRIPCIÓN 

FUENTES 
Registros cuidadosos y precisos son mantenidos 
para documentar el origen de la información e 
imágenes en la presentación.  

ATRACTIVO Y 
ORGANIZACIÓN 

La presentación tiene un formato atractivo y una 
información bien organizada. 

MAPAS Y FOTOGRAFÍAS Los mapas y fotografías se combinan con el texto 

ORTOGRAFÍA Y REVISIÓN 
No se producen errores ortográficos después de que 
otra persona además del mecanógrafo lee y corrige 
la presentación. 

CLARIDAD 
Cada sección en la presentación tiene una 
introducción, un  
desarrollo y una conclusión claros.  

ARGUMENTACIÓN La presentación impacta, es convincente e invita a la 
acción de los asistentes. 

PERTINENCIA Toda la información, mapas y fotografías de la 
presentación se refieren al tema propuesto. 

ESCRITURA – GRAMÁTICA No hay errores gramaticales en la presentación. 
CONTENIDO – PRECISIÓN Toda la información en la presentación es correcta 

GRADO DE 
CONOCIMIENTO DEL TEMA 

Todos los componentes del grupo pueden contestar 
adecuadamente a las preguntas relacionadas con la 
información en la presentación y el proceso técnico 
usado para crearlo. 

CULMINACIÓN  Se completó el informe en todas las actividades. 

ESFUERZO El trabajo final demuestra que los alumnos se 
esforzaron al máximo. 

 
Cada unidad de trabajo (que en adelante denominaremos fase), se evaluará teniendo 
en cuenta la puntuación asignada y que aparece recogida en las tablas. Tendrán una 
calificación negativa aquellos alumnos que no alcancen una nota mínima de 5 puntos 
en cada Resultado de Aprendizaje. En este caso el alumno tendrá que volver a repetir 
o rectificar las fases propuestas por el profesor para recuperar el Resultado de 
Aprendizaje.  

 
Evaluación parcial y final 
 
La valoración de los resultados alcanzados se realizará coincidiendo con: 

§ La finalización de cada una de las 9 UD o fases. 
§ La finalización de la primera y segunda evaluación parcial. 

 



Para llevar a cabo esta evaluación, se tendrán en cuenta lo siguiente: 
 

§ En la evaluación de cada unidad didáctica (fases del proyecto) se tendrán 
presentes los Resultados de Aprendizaje y criterios de evaluación 
correspondientes. Se diseñará una ficha o rúbrica de evaluación que recogerá 
la puntuación asignada a cada fase tal y como se indica en la tabla. 

§ Cada uno de los Resultados de Aprendizaje tendrá una valoración de 0 a 10 
puntos y está formado por las fases correspondientes tal y como se recoge en 
la tabla. 

§ En la evaluación parcial, la calificación se obtendrá de la siguiente forma:  
Como la nota de evaluación parcial es orientativa, la nota será el resultado 
de calcular la media aritmética entre las notas de los Resultados de Aprendizaje 
que se hayan trabajado en el trimestre. 

§ En la evaluación final del módulo, la calificación del alumno/a será el 
resultado de aplicar el porcentaje de ponderación, que aparece reflejado en la 
columna NOTAS en las tablas, a los Resultados de Aprendizaje asociados a 
cada fase del proyecto. 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

En cuanto a los criterios de recuperación, se tendrán en cuenta los siguientes: 
 

1º.- Aquellos alumnos/as que, al término de la evaluación parcial, no alcancen los 
resultados de aprendizaje establecidos, realizarán nuevamente las fases del 
proyecto empresarial en las que hayan obtenido una calificación negativa. 
 
2º.- La calificación de las nuevas fases del proyecto empresarial, se regirán por 
criterios establecidos en el apartado relativo a los Instrumentos de evaluación. 

 
3º.- Los alumnos/as que finalizada las dos evaluaciones parciales tengan una 
calificación negativa en el módulo, o aquellos que quieran mejorar la calificación 
obtenida en el mismo, asistirán a las actividades de refuerzo que a tal efecto se 
organizarán en el periodo comprendido entre la evaluación previa a la realización 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de 
evaluación final. 
 

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. 
Según lo estipulado en el ROF del Centro, las alumnas/os que falten a los módulo el 
15% de las horas lectivas de manera injustificada, perderán el derecho a la evaluación 
continua, y para obtener la calificación positiva del módulo deberán superar una prueba 
de conocimientos similar a la de sus compañeros (dirigida a la adquisición de contenidos 
conceptuales), entregar los trabajos realizados individualmente, los supuestos prácticos 
y los trabajos que han hecho sus compañeros (actividades dirigidas a la adquisición de 



contenidos procedimentales). 
En concreto en esta segunda evaluación se le remitirá por parte del tutor el primer 
apercibimiento para aquel alumnado que se pase de un determinado número de 
faltas injustificadas. Además, a dos alumnos se le informará de la pérdida de 
evaluación continua por la no asistencia a clase, estos dos alumnos tenían 
contrato de trabajo y en principio se iban a incorporar de forma más tardía al 
curso, pero no ha sido así. 
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 estos 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 estos casos, el 
profesorado implicado valorará si la falta es o no justificada. 

▪ Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la jornada 
laboral con el horario de clase. 
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RA.1. 
Determina los 
factores de la 
innovación 
empresarial, 
relacionándolo
s con la 
actividad de 
creación de 
empresas 
(10%) 

 

 
UD1: El 
empren
dedor. 
La 
innovaci
ón 
empres
arial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han examinado las diversas   facetas de la 
innovación empresarial (técnicas, materiales, de 
organización interna y externa, entre otras), 
relacionándolas como fuentes de desarrollo 
económico y creación de empleo. 
b) Se han relacionado la innovación y la iniciativa 
emprendedora con las implicaciones que tiene para 
la competitividad empresarial. 
c) Se han valorado los aspectos inherentes a la 
asunción de riesgo empresarial   como motor 
económico y social. 
d) Se han determinado las diferentes facetas del 
carácter emprendedor desde el punto de vista 
empresarial. 
e) Se han seleccionado diferentes experiencias de 
innovación empresarial, describiendo y valorando 
los factores de riesgo asumidos en cada una de 
ellas. 
f) Se han propuesto posibilidades de 
internacionalización de algunas empresas como 
factor de innovación de las mismas. 
g) Se han definido ayudas y herramientas, públicas 
y privadas, para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 

a) 1,5 

b) 1,5 

c) 1,5 

 
d) 1,5 

e) 1,5 

f) 1,5 

g) 1 

Para la evaluación 
de todos los criterios 
de este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
Trabajo en grupo. 
Se recogerá en una 
ficha de evaluación. 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OG -  Objetivos Generales, CCPPS – Competencias Profesionales Personales Sociales, R.A.- Resultados Aprendizaje, U.T. – Unidades de 
Trabajo 
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RA.2.-
Selecciona 
una idea de 
negocio, 
analizando 
el mercado.  

(15%) 

 
FASE 1. El 
plan de 
empresas. 
Idea 
empresarial 
(3 puntos) 
FASE 2. 
Estudios y 
análisis del 
entorno, 
sector y 
competenci
a. 
(3 puntos) 
FASE 3. 
Estudio de 
mercado 
(4 puntos) 

a) Se han evaluado las implicaciones que 
conlleva la elección de una idea de negocio. 
b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una 
simple idea de una idea de negocio factible. 
c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes 
de las propuestas de negocio 
d) Se ha determinado el producto o servicio que 
se quiere proporcionar con la idea de negocio. 
e) Se han concretado las necesidades que 
satisface y el valor añadido de la idea de 
negocio propuesta. 
f) Se han identificado los clientes potenciales, 
atendiendo a los objetivos del proyecto de 
empresa. 
g) Se ha identificado y analizado las principales 
características del sector empresarial en el que se 
desenvuelve la idea de negocio. 
h) Se han efectuado un análisis de mercado para 

comprobar si existe un nicho en el mismo. 
 i)   Se ha efectuado un análisis de la competencia 
para posicionar nuestro producto. 

a)  0,5 Fase1 

b)  0,5 Fase1 

c)  0,5 Fase1 

d)  1 Fase1 

e)  0,5 Fase1 

f)  2 Fase3 

g)  1 Fase2 

h) 2 Fase3 

i)  2 Fase2 

Para la 
evaluación de 
todos los 
criterios de este 
RA, los 
instrumentos son 
los siguientes:  
Elaboración de 
fases del 
Proyecto 
empresarial en 
grupo  
Se recogerá en 
fichas de 
evaluación por 
fases. 

25% 
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RA3.-
Determina la 
forma jurídica 
y los recursos 
necesarios, 
analizando 
las 
alternativas 
disponibles y 
los objetivos 
marcados en 
el proyecto 
(5%) 
 

 
RA5. 
Gestiona la 
documentaci
ón necesaria 
para la puesta 
en marcha de 
una empresa, 
analizando 
los trámites 
legales y las 
actuaciones 
necesarias 
que conllevan 
la realización 
del proyecto 
empresarial. 

(5%) 
 
 
 

 
 
FASE 4. 
Forma 
jurídica de la 
empresa. 
Trámites de 
constitución 
la 
organización 
interna 

a) Se han reconocido los distintos tipos de 
empresas que existen. 
b) Se han establecido claramente los 
objetivos de la empresa. 
c) Se han relacionado la organización 
establecida por la empresa con el tipo y fines 
de esta. 
d) Se han identificado las diferentes 
funciones dentro de la empresa. 
e) Se ha seleccionado la forma jurídica 
adecuada. 
f) Se ha efectuado una asignación eficiente 
de los recursos necesarios. 
g) Se ha reconocido y seleccionado las 
posibles fuentes de financiación. 
h) Se ha valorado la importancia de dotar a la 
empresa de la estructura adecuada para su 
pervivencia. 
 
 
a) Se ha reconocido la exigencia de la 

realización de diversos trámites legales 
exigibles antes de la puesta en marcha de 
un negocio. 

b) Se han diferenciado los trámites que se 
seguirían en función de la forma jurídica 
elegida. 

c) Se han identificado los organismos ante 
los cuales han de presentarse los trámites. 

d) Se ha cumplimentado la documentación 
necesaria para constitución de la 
empresa. 

e) Se ha realizado trámites fiscales para la 
puesta en marcha. 

a)  1,5 

b)  1 

c)  1,5 

d)  1,5 

e)  1,5 

f)  1 

g) 1 

h) 0,5 

 

 

a)  0,5 

b) 1,5 

c) 1,5 

d) 1,5 

e) 1,5 

f) 1,5 

g) 0,5 

Para la 
evaluación 
de todos los 
criterios de 
este RA, los 
instrumentos 
son los 
siguientes:  
Elaboración 
de fases del 
Proyecto 
empresarial 
en grupo. 
Se recogerá 
en fichas de 
evaluación 
por fases. 

10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Se ha realizado los trámites necesarios en 
la autoridad laboral y la Seguridad Social. 

g) Se han realizado los trámites necesarios 
en otras administraciones públicas a la 
hora de abrir un negocio. 

h) Se ha reconocido la existencia de trámites 
de carácter específico para determinado 
tipo de negocios. 

i) Se ha valorado la importancia del 
cumplimiento de los plazos legales para la 
tramitación y puesta en marcha de un 
negocio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) 0,5 

i) 1 
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RA6.- 
Realiza la 
gestión de la 
empresa -
proyecto en 
los distintos 
departamentos 

 
FASE 5. 
Gestión de la 
actividad 
comercial. 
Plan de 
producción y 
aprovisionam
iento. 
(Puntos 3,25) 
 
FASE 6. 
Gestión de la 
actividad 
comercial. 
Precios de 
venta y 
planificación 
de las 
ventas. 
Plan de 
marketing. 
(Puntos 3,5) 
 
FASE 7 
Los 
Recursos 
Humanos y 
la RSC. 
(Puntos 3,25) 
 

 
a) Se ha efectuado una planificación sobre las 

necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa 

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización 
de la empresa. 

c) Se ha planificado la gestión de los recursos 
humanos. 

d) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad 
de la empresa 

e) Se ha planificado las necesidades financieras de 
la empresa 

f) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se 
ha cumplido con las obligaciones fiscales. 

g) Se ha valorado la organización de la propia 
tarea. 

h) Se ha realizado el trabajo entre los miembros del 
grupo. 

i) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

j) Se ha materializado en un dosier el proyecto 
empresarial y se ha expuesto en público 

 
La puntuación asignada a los criterios d) hasta j) 
se repartirán a partes iguales entre las 3 fases. 

 

a) 1,5 Fase 5 

b) 1,75 Fase 6 

c) 1,5 Fase 7 
 

d) 0,75 Fases 5,6,7 

e) 0,75 Fases 5,6,7 

f) 0,75 Fases 5,6,7 

g) 0,75 Fases 5,6,7 

h) 0,75 Fases 5,6,7 

i) 0,75 Fase 5,6,7 

j) 0,75 Fase 5,6,7 

 

Para la 
evaluación 
de todos los 
criterios de 
este RA, los 
instrumentos 
son los 
siguientes:  
Elaboración 
de fases del 
Proyecto 
empresarial 
en grupo. 
Se recogerá 
en fichas de 
evaluación 
por fases. 

35% 
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RA4. 
Comprobar la 
viabilidad de la 
empresa 
mediante 
diferentes tipos 
de análisis, 
verificando los 
diversos 
factores que 
pueden influir en 
esta. 

FASE 8 
Fuentes de 
financiación 
(Puntos 2) 
 
FASE 9 
La 
viabilidad 
empresarial 
(Puntos 8) 
 

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad 
técnica del negocio. 
b) Se ha contrastado el cumplimiento de la 
normativa legal del futuro negocio. 
c) Se ha comprobado la accesibilidad de las 
fuentes de financiación para la puesta en 
marcha del negocio. 
d) Se ha efectuado un análisis sobre la 
capacitación profesional para llevar a cabo las 
actividades derivadas del tipo de negocio 
elegido. 
e) Se ha realizado un análisis del impacto 
ambiental del proyecto de empresa. 
f) Se ha realizado un análisis de los riesgos 
laborales de proyecto de empresa. 
g) Se ha comprobado la viabilidad 
económica por medio del análisis de 
proyectos de inversión. 
h) Se ha elaborado un plan de viabilidad a 
largo plazo para poder efectuar una mejor 
planificación en la empresa. 

 
Todos los criterios excepto el c) se evaluarán en 
la fase 9 
 
 
 
 

 

a) 2 

b) 0,5 

c) 2 Fase 8 

d) 0,5 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 2 

Para la evaluación 
de todos los criterios 
de este RA, los 
instrumentos son los 
siguientes:  
Elaboración de fases 
del Proyecto 
empresarial en grupo 
y exposición oral en 
grupo. 
Se recogerá en fichas 
de evaluación por 
fases. 

20% 



 


