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O.G. COMP

ETEN

CIAS  

PPS 

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

IÓN 

INSTRUMEN

TOS 

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. 

De la  

a) a  la l) 

 

8,33 cada 

criterio 

 

 

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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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. 

 

 

 
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. 

De la a) a 

la h) 3,125 

 

(8) 

 
De la i) a la 

k) un 25% 

 

( 3) 

 

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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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. 

 

  



MODULO FOL:  GRUPO 2º PAN  CRITERIOS DE EVALUACIÓN EMPRESA E iNICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

O.G. 

COMP

ETEN

CIAS  

PPS 

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

IÓN 

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) De la a)  a la  

la i) 11,11 %% 

b)  

       9 crit 

Investigación y 

realización de 

trabajos y 

exposiciones 

orales: 

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

Primer y 

segundo 

trimestre 

18 h 
21,42

% 
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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. 

De la 

a)  a 

a  la 

i) 

11,11 

% 

c)  

a)        9 crit 

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 41.7% 

 

 

La realización de todas las actividades finales correspondientes al Plan de Empresa son imprescindibles para aprobar el módulo, puesto 

que gran parte de los criterios de evaluación se aprenden y se trabajan mediante este plan de empresa. Su nota irá reflejada en ambos trimestres ya 

que su realización será simultánea a la impartición del resto de unidades. Ningún alumno/a aprobará el módulo si no ha ido haciendo de forma 

satisfactoria la parte práctica., y si no ha alcanzado los resultados de aprendizaje correspondientes, teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

antes expuestos. 
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Coincidiendo con las fechas fijadas en el calendario del centro, la calificación final en cada una de las sesiones de evaluación se plasmará a 

través de la media ponderada de los criterios de evaluación, que evaluarán el alcance de la consecución de los resultados de aprendizaje, 

utilizando diversos instrumentos de evaluación, como pruebas, observación, trabajos, investigación, realización de esquemas, exposiciones, etc. 

 

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

distintos criterios de evaluación. 
 
 

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 

y trabajos de recuperación que les serán propuestos, además de someterse a una nueva prueba de conocimientos. Dicha prueba versará sobre los 

contenidos de todas las unidades didácticas que el alumnado no haya superado hasta el momento. 

 
Se entiende que el alumnado ha adquirido los objetivos establecidos en cada unidad, cuando se obtenga una calificación de 5 puntos o superior 

en dicha prueba y haya realizado todos los trabajos y actividades de recuperación que le hayan sido propuestos. 

 
Vamos a establecer las siguientes pruebas de recuperación: 

 
  Al comienzo del segundo trimestre, después de la primera sesión de evaluación parcial. 

 
  Al final del segundo trimestre, antes de la segunda sesión de evaluación parcial  para  aquel  alumnado  que  tenga  pendientes  de  

superación unidades didácticas correspondientes al segundo trimestre. 

 



MODULO FOL:  GRUPO 2º PAN  CRITERIOS DE EVALUACIÓN EMPRESA E iNICIATIVA EMPRENDEDORA 

 

  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. Tenemos que aclarar que con carácter general vamos a aplicar los criterios que inmediatamente 

pasaremos a analizar, si bien matizando que si en alguna Unidad Didáctica concreta aplicásemos otros criterios específicos en lugar de los 

subsidiarios, se los daríamos a conocer al  alumnado, al igual que les informaremos de los criterios generales y subsidiarios que pasamos ahora 

a exponer: 

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. 

 
    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). 
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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. 

-Presentación de contrato de trabajo que acredite la coincidencia de la jornada laboral con el horario de clase. 
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En el módulo de EIE, se perderá la evaluación continua con el siguiente número de faltas: 

-Primer Trimestre: 7 

-Segundo Trimestre: 5 
 

 
 
El alumnado que pierda la evaluación continua para obtener la calificación positiva del módulo deberá superar una prueba de conocimientos 

que versará sobre los contenidos de todas las unidades didácticas trabajadas en el trimestre (dirigida a la adquisición de contenidos conceptuales), 

entregar una Carpeta deActividades que contenga similares supuestos prácticos y trabajos a los que han hecho sus compañeros a lo largo del 

curso, (actividades dirigidas a la adquisición de contenidos procedimentales). 

 

Para la calificación positiva tienen que conseguir una calificación de al menos 5 en la valoración de los criterios de evaluación, y alcanzar todos 

los resultados de aprendizaje. 

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

recuperación del trimestre. Si la calificación es negativa, el alumnado que perdió la evaluación continua, estará obligado a asistir a clase y 

continuar con las actividades lectivas durante los siguientes trimestres. De no ser así volvería a perder la evaluación continua y se sometería al 

mismo sistema que se ha descrito anteriormente. 
 

 
 

 


