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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Identificación del título y del módulo 
 
El marco normativo que regula el módulo es Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus 
enseñanzas mínimas y la Orden de 11 de marzo de 2013 (BOJA de 22.04.2013) por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a dicho título en Andalucía. 
 
El Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, así como 
de sus correspondientes enseñanzas mínimas, con las siguientes especificaciones: 
 

• Titulo: Técnico Superior en Administración y Finanzas 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Módulo: Simulación empresarial  

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

• Duración: 2.000 horas. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

• Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1. Técnico 
Superior. 

 
1.2. Cualificaciones profesionales completas 
 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de 

febrero, y actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 
- UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 
- UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo 

de recursos humanos. 
- UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 
- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 
 
b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado 

en RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
 
- UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 
- UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 
- UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 
- UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 
 



 

c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

 
- UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 
- UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 
- UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 

informático. 
- UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante 

Organismos y Administraciones Públicas. 
- UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
- UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
 
1.3. Perfil profesional y competencia general del título. 
 
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 
 
La competencia general del título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión 
y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de 
una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de 
calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y 
actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

 
1.4. Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan 
a continuación: 
 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información 

de la empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida 

y/o necesidades detectadas. 
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir 

del análisis de la información disponible y del entorno. 
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 

administrativos en los que interviene. 
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas 

y los parámetros establecidos en la empresa. 
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 

comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 

administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de 

viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 

desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a 
la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 



 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas 
de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y 
relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los 
niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la 
empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su 
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en 
el de los miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo 
del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 
soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios. 

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

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

 
1.5. Entorno profesional 
 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en 
medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas 
en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas 
empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, 
realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y 
las comunicaciones de la empresa. 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través 
del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o 
estudio de proyectos, entre otros. 
 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
- Administrativo de oficina. 
- Administrativo comercial. 
- Administrativo financiero. 
- Administrativo contable. 
- Administrativo de logística. 



 

- Administrativo de banca y de seguros. 
- Administrativo de recursos humanos. 
- Administrativo de la Administración pública. 
- Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 
- Técnico en gestión de cobros. 
- Responsable de atención al cliente. 

 
1.6. Contextualización 

El I.E.S. Aguilar y Cano se encuentra ubicado la localidad de Estepa, en el sureste de la 

provincia de Sevilla, en el también llamado “Corazón de Andalucía”. 

Cabe destacar en este sentido que recibamosalumnosde pueblos cercanos, Aguadulce, 

Algámitas, Badolatosa, Casariche, Los Corrales, El Rubio, El Saucejo, Estepa, Gilena, Herrera, 

Lantejuela, Lora de Estepa, Marinaleda, Martín de la Jara, Osuna, Pedrera, La Roda de 

Andalucía, Puente Genil… y que nos relacionemos muy positivamente con empresas no solo 

del entorno más cercano al Centro, sino de Sevilla e incluso otros puntos de Andalucía. 

Zona eminentemente agrícola y con una consolidada industria agroalimentaria donde destaca 

la producción de aceite de oliva,  aceituna de mesa y la producción de mantecados. 

 

 Producción de aceite de oliva virgen de gran calidad, Denominación de Origen Estepa. 

 Industria agroalimentaria con gran tradición y mercado (mantecados de Estepa)  

 Proximidad a Sevilla y buena situación geográfica: entre la capital andaluza y la 

provincia de Málaga.  

 Buenas comunicaciones (Autovía A-92)  

 Rico patrimonio histórico-artístico  

 Valores paisajísticos  

Como exige la normativa, año tras año venimos recogiendo información de los alumnos y 

podríamos afirmar que las características generales de los alumnos no difieren de las de 

cualquier estudiante de post-obligatoria, sin embargo podemos destacar algunas de las 

características específicas de este grupo: 

 Grupo muy numeroso y heterogéneo de edades comprendidas entre los 18 y 31 años.  
 Asisten con normalidad 26 alumnos de un total de 36 matriculados. Hay varios alumnos 

realizando el módulo de FCT y varios alumnos trabajando que irán incorporándose 
progresivamente al grupo.  

 Los resultados de la prueba inicial de este módulo arrojan un resultado de conocimientos 
“escaso”, debido fundamentalmente a que parte de los contenidos que se imparten en este 
módulo no los aborda el título de Administración y Finanzas en el curso de primero, tal es el 
caso de “marketing”. 
 
2. OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 
El RD 1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en Administración y 
Finanzas ha establecido los objetivos generales de este título formativo. De todos ellos, los 
siguientes son los que más se ajustan a este módulo formativo:  



 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 

empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer 

líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 

archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo 

financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 

estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos 

en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación 

derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de 

asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 

actividades relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 

científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la 

comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones 

laborales y personales. 



 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 

normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

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

 

 

3. CONTENIDOS 

3.1.- CONTENIDOS BÁSICOS 

 

 Factores de la innovación empresarial: 

o El proceso innovador en la actividad empresarial. Características y fases del 

proceso de innovación empresarial. Factores de riesgo en la innovación 

empresarial. 

o Las facetas del emprendedor. 

o La tecnología como clave de la innovación empresarial. La innovación tecnológica 

en los distintos sectores. Empresas de base tecnológica EBTs. 

o La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 

innovación. El proceso de internacionalización. Cooperación, redes, alianzas y 

otros. 

o Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. Planes de apoyo a las 

empresas. Ayudas institucionales públicas y privadas. 

 Selección de la idea de negocio: 

o El promotor y la idea. Fuentes de ideas. 



 

o Selección de ideas de negocio. Técnicas, delimitación y evaluación de la idea. 

o El plan de empresa. Concepto y utilidad. Estructura del plan de empresa. 

o Análisis del entorno y del sector. Factores del entorno. Elementos que 

caracterizan un sector. Análisis DAFO. 

o Análisis de mercados. Concepto y objetivos. Fuentes de información y etapas. La 

competencia. Comportamiento del consumidor. Segmentación de mercado. 

o La actividad empresarial. 

 Organización interna de la empresa, forma jurídica y recursos: 

o El empresario. 

o Clasificación de empresas. 

o La forma jurídica de la empresa. Identificación de las distintas formas jurídicas y 

normativa. 

o La organización funcional en la empresa. Áreas. Relaciones, jerarquía y 

dependencia. Identificación y asignación de tareas y funciones a los puestos de 

trabajo. 

o Asignación de recursos. 

o Responsabilidad social de la empresa. 

 Viabilidad de la empresa: 

o La inversión en la empresa. Plan de inversión del proyecto. Método de evaluación 

de inversiones. 

o Fuentes de financiación. Plan de financiación. 

o Plan de viabilidad. 

o Análisis económico-financiero de proyectos de empresa. 

o Análisis del impacto ambiental y riesgos laborales del proyecto de empresa. 

 Gestión de la documentación de puesta en marcha de un negocio: 

o Trámites generales para la constitución e inscripción en registros de los diferentes 

tipos de empresa. 

o Documentación necesaria en la constitución y en la puesta en marcha de la 

empresa ante las administraciones públicas. 

o Tramites específicos. Negocios particulares. 

o Autorizaciones, instalación o constitución. 

o Carnés profesionales. 

 Gestión del proyecto empresarial: 

o El plan de aprovisionamiento. 

o Gestión comercial en la empresa. 

o Gestión del marketing en la empresa. 

o Gestión de los recursos humanos. 

o Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 

o Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 

o Gestión de las obligaciones fiscales. 

o Equipos y grupos de trabajo. 

 El trabajo en equipo. 

 Confección y diseño de los equipos dentro de la empresa creada. 

 La toma de decisiones. 

o El dossier del proyecto. Elaboración y selección del destinatario. 



 

o Exposición pública del proyecto. Técnicas de captación de la atención. Destrezas 

comunicativas. 

o Uso de herramientas informáticas en la elaboración y exposición de proyecto 

empresarial. 

 

 

3.2.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo de Simulación Empresarial, establecidos en el RD 
1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en Administración y Finanzas 
son los siguientes: 
 
1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de 
creación de empresas. 
 
Criterios de evaluación: 
 
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.  
 
2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 
 
Criterios de evaluación:  
 
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 efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el mismo.  
h) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto.  
 
3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, 
analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.  
 
Criterios de evaluación:  



 

 
a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que se 
desenvuelve la idea de negocio. 
b) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen.  
c) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa.  
d) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de esta.  
e) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa.  
f) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada.  
g) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios.  
h) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación.  
i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su 
pervivencia.  
4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los 
diversos factores que pueden influir en la misma.  
 
Criterios de evaluación:  
 
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 de 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.  
 
5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando 
los trámites legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto 
empresarial.  
 
Criterios de evaluación:  
 
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 la constitución de la empresa.  
e) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha.  
f) Se han realizado los trámites necesarios ante 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 tipos de 
negocios.  
i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la tramitación y 
puesta en marcha de un negocio.  
 
6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos.  
 
Criterios de evaluación:  



 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de la 
empresa.  
b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos 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 han 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 dossier el proyecto empresarial y se ha expuesto en público 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 1 

 

Plan de empresa. 

Idea empresarial. 

Primeras hipótesis. 

 

1. El plan de empresa. 

2. La idea de negocio. 

3. Primeras hipótesis. Selección y 

presentación de la empresa y de 

los promotores. 

3.1. Generación de ideas. 

3.2. Selección de la mejor idea. 

3.3. Descripción de la idea. 

Objeto social de la empresa. 

Argumentos que justifican 

su elección. 

3.4. Elección del nombre y 

logotipo 

3.5. Ubicación de la empresa. 

3.6. Diseño del espacio físico. 

3.7. Presentación de los 

promotores. 

 

1. Determina los factores 

de la innovación 

empresarial, 

relacionándolos con la 

actividad de creación de 

empresas  

 

2. Selecciona una idea de 

negocio, analizando el 

mercado. 

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. 

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. 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 



 

 

3.3.- 

UNIDA

DES 

DIDÁC

TICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 3 

 

Estudio de mercado 

 

1. Introducción 

2. El estudio de mercado. 

2.1. Necesidad del estudio de 

mercado. 

2.2. Las fuentes de información. 

2.3. Obtención de la información 

a través de encuestas. 

2.4. La realización de la 

encuesta. 

 

2. Selecciona una idea de 

negocio, analizando el 

mercado. 

 

 

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 han identificado las principales características del 

sector empresarial en el que se desenvuelve la idea de 

 

 

Unidad 2 

 

Estudio y análisis del 

entorno, el sector y la 

competencia de la 

empresa 

 

1. Introducción. 

2. Análisis del entorno: factores que 

influyen en la futura actividad 

empresarial 

2.1. Factores externos que 

influyen en la actividad 

empresarial 

2.2. Matriz Pest 

2.3. Análisis DAFO 

3. Análisis del sector y la 

competencia. 

 
 

 

2. Selecciona una idea de 

negocio, analizando el 

mercado. 

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 efectuado un análisis de mercado para 

comprobar si existe un nicho en el mismo.  

h) Se ha efectuado un análisis de la competencia para 

posicionar nuestro producto.  

i) Se ha efectuado un análisis de la competencia para 

posicionar nuestro producto. 

 



 

2.5. Análisis e interpretación de 

los resultados. 

3. Entrevista con empresarios. 

4. Obtención de información de 

fuentes secundarias. 

4.1. Informe resumen de los 

resultados obtenidos en el 

estudio de mercado.  

 

negocio 

h) Se ha 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 4 

 

Forma jurídica de la 

empresa. Trámites de 

constitución. 

 

1. Introducción 

2. Determinación de la forma 

jurídica de la empresa. 

2.1. Criterios seguidos para la 

elección. 

2.2. Ventajas e incentivos que 

pueden obtenerse. 

3. Trámites para la creación de 

empresa. 

3.1. Trámites de constitución. 

3.2. Trámites de puesta en 

marcha. 

 

3. Determina la 

organización interna de la 

empresa, la forma jurídica y 

los recursos necesarios, 

analizando las alternativas 

disponibles y los objetivos 

marcados con el proyecto. 

5. Gestiona la 

documentación necesaria 

para la puesta en marcha 

de una empresa, 

analizando los trámites 

legales y las actuaciones 

necesarias que conllevan la 

a) Se han reconocido los distintos tipos de empresas 
que existen.  
b) Se han establecido claramente los objetivos de la 
empresa.  
c) Se ha 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 han 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 



 

realización del proyecto 

empresarial.  

 

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 la constitución de la empresa.  
e) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta 
en marcha.  
f) Se han realizado los trámites necesarios ante 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.  
 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 5 

 

Gestión de la actividad 

comercial. El plan de 

producción y 

aprovisionamiento 

 

1. Introducción. 

2. Descripción detallada de los 

productos o servicios de la 

empresa. 

3. Proceso de producción, proceso 

de venta o prestación de 

servicio. 

4. Plan de producción o compras. 

4.1. Programa de producción: 

volúmenes y fechas de 

 

6. Realiza la gestión de la 

empresa-proyecto en sus 

diversos departamentos. 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las 
necesidades de aprovisionamiento de la empresa.  
b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de 
los productos de la empresa.  
e) Se han planificado las necesidades financieras de la 
empresa.  
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 



 

producción. 

4.2. Necesidades de recursos 

para la producción. 

4.2.1. Inversiones necesarias 

de inmovilizado. 

4.2.2. Materiales para la 

producción o 

prestación de servicios. 

4.2.3. Suministros y servicios 

exteriores. 

4.2.4. Mano de obra. 

5. Plan de aprovisionamiento 

5.1. Proveedores seleccionados 

y criterios de selección 

utilizados. 

5.2. Gestión de existencias. 

5.3. Planificación de pedidos. 

5.4. Tipo de control de inventario 

satisfactorio.  
 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 6 

 

Plan de marketing 

 

1. Introducción 

2. Plan de publicidad. 

3. Plan de promoción. 

4. Plan de relaciones públicas. 

5. Presupuesto de costes. 

6. Realiza la gestión de la 

empresa-proyecto en sus 

diversos departamentos. 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las 

necesidades de aprovisionamiento de la empresa.  

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de 

los productos de la empresa.  

e) Se han planificado las necesidades financieras de la 

empresa.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 7 

 

Gestión de la actividad 

comercial. El 

merchandising, precios 

de venta y planificación 

1. Introducción. 

2. Organización de la venta. El 

merchandising. 

3. Política de precios. 

3.1. Métodos de fijación de 

precios 

3.2. Estrategias elegidas. 

3.3. Lista de precios. 

6. Realiza la gestión de la 

empresa-proyecto en sus 

diversos departamentos. 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las 

necesidades de aprovisionamiento de la empresa.  

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de 

los productos de la empresa.  

e) Se han planificado las necesidades financieras de la 

empresa.  



 

de las ventas. 

 

4. Organización y planificación de 

las ventas. 

4.1. Previsiones de ventas. 

5. Recursos necesarios para la 

distribución y las ventas. 

6. Presupuesto de costes. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad 

didáctica 
Contenidos 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 8 

 

Recursos 

Humanos y 

responsabilidad 

social 

corporativa. 

 

1. Introducción. 

2. Organización 

funcional de la 

empresa. 

2.1. Organigrama de 

la empresa. 

2.2. Informe sobre la 

organización del 

personal de la 

empresa. 

3. Definición de los 

puestos de trabajo. 

4. Comprueba la 

viabilidad de la 

empresa mediante 

diferentes tipos de 

análisis, 

verificando los 

diversos factores 

que pueden influir 

en la misma. 

 

5. Gestiona la 

documentación 

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 



 

3.1. Puestos de 

trabajo. 

3.2. Profesiograma. 

3.3. Perfiles 

profesiográficos. 

4. Proceso de captación 

y selección del 

personal de la 

empresa. 

4.1. Reclutamiento. 

4.2. Selección. 

4.3. Acogida y 

formación de los 

nuevos 

trabajadores. 

5. Determinación de las 

modalidades de 

contratación del 

personal. 

6. Determinación de la 

política retibutiva. 

7. Determinación de las 

políticas de 

formación. 

8. Plan de seguridad e 

higiene laboral. 

9. Código ético de la 

empresa. 

10. Plan de 

responsabilidad social 

corporativa. 

necesaria para la 

puesta en marcha de 

una empresa, 

analizando los trámites 

legales y las 

actuaciones 

necesarias que 

conllevan la 

realización del 

proyecto empresarial. 

impacto ambiental de 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. 
 
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 la 
constitución de la empresa.  
e) Se han realizado los trámites 
fiscales para la puesta en marcha.  
f) Se han realizado los trámites 
necesarios ante 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 
determinados tipos de negocios.  
i) Se ha valorado la importancia del 
cumplimiento de los plazos legales 
para la tramitación y puesta en 
marcha de un negocio. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 9 

 

Fuentes de financiación. 

 

1. Introducción. 

2. Financiación por recursos 

propios. 

3. Financiación ajena. 

3.1. Financiación a largo plazo. 

3.2. Financiación a corto. 

4. Otras formas de financiación. 

5. Apoyo a jóvenes 

emprendedores. 

6. Financiación de tu proyecto 

empresarial. 

4. Comprueba la viabilidad 

de la empresa mediante 

diferentes tipos de análisis, 

verificando los diversos 

factores que pueden influir 

en la misma. 

 

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 de 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos 
Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

 

 

Unidad 10 

 

Viabilidad del proyecto 

empresarial 

 

1. Introducción. 

2. Plan de inversión del proyecto. 

3. Estados financieros de los cinco 

primeros años. 

4. Métodos de evaluación de 

inversiones. 

5. Viabilidad del proyecto 

empresarial. 

6. Realiza la gestión de la 

empresa-proyecto en sus 

diversos departamentos.  

 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las 

necesidades de aprovisionamiento de la empresa.  

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de 

los productos de la empresa.  

c) Se ha planificado la gestión de los recursos 

humanos.  

d) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de 



 

6. Balance de situación previsional 

y los ratios económico-

financieros. 

 

la empresa.  

e) Se han 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 dossier el proyecto 

empresarial y se ha expuesto en público 

 

 



 

4.- METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 

Este es un módulo de naturaleza práctica donde cobra sentido el método de "aprender 
haciendo". Hay un eje vertebrador del módulo, que es el Plan de empresa a realizar por los 
alumnos y toda la teoría, actividades y ejercicios que se hagan son instrumentos de apoyo para 
el mejor dominio del citado Plan. Entendemos que la mejor forma de adquirir la capacidad de 
realizar un Plan de empresa es hacer uno. 

Se tratará de que el alumno participe lo más activamente posible en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, por ejemplo eligiendo ellos mismos el Proyecto concreto a realizar, 
estimulando su iniciativa y creatividad en múltiples fases del citado proyecto, sirviendo el 
profesor sólo como apoyo, ayuda y estímulo para una mejor ejecución del mismo. 

 Se favorecerá el debate, la exposición razonada de las ideas, la crítica y el contraste 
como forma de promover el razonamiento independiente. 

 La empresa a "crear" en el Plan de empresa deberá ser una empresa posible, cercana, 
viable, que permita aplicar en la práctica los “resultados de aprendizaje” que determina la ley, 
por ejemplo: elección de idea de producto, tipo de empresa, proyecto de financiación-inversión, 
elaboración de un estudio de mercado y un plan de marketing, realización del estudio de 
viabilidad económico-financiera, simulación de su puesta en marcha, etc.  Todo esto agrupado 
en bloques temáticos de contenidos coherentes como p.ej.: elección de idea y tipo de empresa; 
plan de negocios;  simulación. 

Para conseguir la implicación del alumno, deberá realizar investigaciones “relámpago” 
en ámbitos cercanos y pertinentes (empresas, organismos públicos, competidores, etc.) y para 
conseguir su comprensión global integrarán con la  colaboración del profesor los trabajos 
realizados en modelos o esquemas globales comprensivos del conjunto. 

Diseñarán ideas de negocio, marcas, logotipos, nombres, estrategias publicitarias y 
procedimientos de investigación como tareas sugerentes y creativas. 

Se procurará realizar un proyecto completo, ambicioso y riguroso. El verlo plasmado 
gradualmente en bloques temáticos aumentará la autoconfianza en la propia capacidad.Habrá 
que cuidar los aspectos formales, estilísticos, literarios, y de presentación en general. 

Deberán elaborar el Plan, discutirlo, criticarlo y comprenderlo. La evaluación del curso 
versará en parte, en su aspecto de contenidos sobre la comprensión del proyecto realizado. 

Deberemos leer la literatura al respecto que se considere necesaria y exponer en clase 
las conclusiones de cada bloque temático. Se propiciarán así los hábitos lectores, la capacidad 
de síntesis y selección y la expresión oral. 

 
5.- TEMPORALIZACIÓN 

 

El profesor realizará una explicación de la unidad didáctica, que coincide con una fase del Plan 
y a continuación cada grupo elaborará dicha fase del Plan de empresa. 

Las fechas aproximadas de entrega de las mismas son las que a continuación se exponen: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Unidad Didáctica /Fase 
Nº sesiones.        

Horas 
Fecha aprox. 
de entrega 

Primera evaluación 

1. Plan de empresa. Idea empresarial. Primeras 
hipótesis 

16 6 Octubre 

2. Estudio y análisis del entorno, el sector y la competencia 
de la empresa. 

10 25 Octubre 

3. Estudio del mercado. 10 6 Noviembre 

4. Forma jurídica de la empresa. Trámites de constitución 14 24 Noviembre 

5. Gestión de la actividad comercial. Plan de producción y 
aprovisionamiento. 

10 11 Diciembre 

Segunda evaluación 

6.Plan de marketing 

 
12 12 Enero 

7. Gestión de la actividad comercial. El merchandising, 
precios de venta y planificación de las ventas. 

12 23 Enero 

8. Los Recursos Humanos y la Responsabilidad Social 12 6 Febrero 

9. Fuentes de Financiación 12 16  Febrero 

10. La viabilidad empresarial. 10 2 Marzo 

Defensa de los proyectos 8 5 al 9 Marzo 

TOTAL HORAS 126  

 

 

 

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.  

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.  

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 los 
siguientes instrumentos: 

 
 
 
 

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 autocritica, 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI
ZACIÓN 

HORAS NOTA 

 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
m 
n 
o 
p 

 

j 

k 

l 

m 

 

 
1.- Determina 
los factores de 
la innovación 
empresarial, 
relacionándolos 
con la actividad 
de creación de 
empresas. 

 
 
 
 
 
UT 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

b) 2 

c) 0,75 

d) 0,75 

e) 2 

f) 1,5 

g) 2 

 

 

 

 

 

 

 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

10% 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI
ZACIÓN 

HORAS NOTA 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
m 
n 
o 
p 

j 

k 

l 

m 

 

.2. Selecciona 
una idea de 
negocio, 
analizando el 
mercado. 

 
 
UT 1 
UT 2 
UT 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 han identificado y analizado las principales 
características del sector empresarial en el que se desenvuelve 
la idea de negocio. 
 h) Se ha 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) 1 

b) 1 

c) 2 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

 

 

 

 

 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

10% 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI
ZACIÓN 

HORAS NOTA 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
m 
n 
o 
p 

d 

i 

j 

k 

l 

 

.3. Determina la 
organización 
interna de la 
empresa, la 
forma jurídica y 
los recursos 
necesarios, 
analizando las 
alternativas 
disponibles y 
los objetivos 
marcados con 
el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
UT 4 
 
 
 
 
 

a) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que 
existen. 
 b) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 
 c) Se ha 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 han 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) 1 

b) 1,5 

c) 1 

d) 1,5 

e) 1,5 

f) 1,5 

g) 1 

h) 1 

 

 

 

 

 

 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

20% 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI
ZACIÓN 

HORAS NOTA 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
m 
n 
o 
p 

c 

j 

k 

l 

 

.4. Comprueba 
la viabilidad de 
la empresa 
mediante 
diferentes tipos 
de análisis, 
verificando los 
diversos 
factores que 
pueden influir 
en la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 8 
UT 9 
 
 
 

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 de 
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. 

a) 2 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 2 

h) 1 

 

 

 

 

 

 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

20% 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALIZ
ACIÓN 

HORAS NOTA 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
m 
n 
o 
p 

e 
f 
h 
i 
j 
k 
l 
m 

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

 
 
 
 
 
 
UT 4 
UT 8 
 
 
 
 
 
 
 

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 la 
constitución de la empresa. 
 e) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en 
marcha. 
 f) Se han realizado los trámites necesarios ante 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 tipos de negocios. 
 i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos 
legales para la tramitación y puesta en marcha de un negocio. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1,5 

e) 1,5 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

 

 

 

 

 

 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

20% 



 

 
 
 

 
 
 
 

O.G. COMPET
ENCIAS  

PPS 

R.A.  U.T.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALORACIÓN INSTRUMENTOS TEMPORALI
ZACIÓN 

HORAS NOTA 

a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
j 
k 
l 
m 
n 
o 
p 

a 
b 
c 
g 
j 
k 
l 
m 

.6. Realiza la 
gestión de la 
empresa-
proyecto en sus 
diversos 
departamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 5 
UT 6 
UT 7 
UT 10 
 
 
 
 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de 
aprovisionamiento de la empresa. 
 b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los 
productos 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 han 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 dossier el proyecto empresarial y 
se ha expuesto en público. 

a) 1 

b) 1 

c) 1 

d) 1 

e) 1 

f) 1 

g) 1 

h) 1 

i) 1 

j) 1 

 

 

 

 

 

 

EN CUADRO 

ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

EN CUADRO 
ADJUNTO 

20% 



 

 
 

El profesor tendrá en cuenta al evaluar y calificar en cada una de las dos evaluaciones de que 

consta el curso lo siguiente:   

 

 

 (20%) Trabajo diario: mediante la observación del trabajo diario, el profesor 
tomará nota de la evolución en el aprendizaje por parte de cada alumno en lo relativo 
a su participación en los debates, claridad e interés de las mismas, participación en el 
trabajo del grupo, colaboración y apoyo a los compañeros, su capacidad para trabajar 
en grupo y su capacidad de transmitir sus conocimientos en las exposiciones orales 
que se realice ante el resto de los compañeros a lo largo del curso, etc. 
   

 

 (20%) Cuestionario individual: Se podrán realizar actividades de aprendizaje a fin 

de practicar los contenidos programados en cada unidad que habrán de realizar los 

alumnos, realizando pruebas individuales que completarán la evaluación del alumno 

al mostrar los conocimientos adquiridos por él así como su conocimiento y 

comprensión del propio proyecto   

 

 (60%) Elaboración del propio proyecto: El profesor tomará nota del trabajo 

realizado por el grupo, al final de cada fase, valorando tanto la cantidad de trabajo 

realizado en atención al objetivo de la fase y a la evolución del propio alumno, como 

en lo relativo a la calidad del trabajo y a la presentación correcta del mismo.   

 

(*)  Del proyecto se evaluarán aspectos tales como:  

 
 

SE VA A EVALUAR… 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. 

 
 
 



 

A modo de resumen, las calificaciones de cada una de las evaluaciones serán: 
 

Evaluación Nota individual (40%) Nota grupal (60%) 
Nota 

global 

Primera 

- Trabajo diario 

- Cuestionario 
individual 

20% 
 
20% 

- Presentación puntual 
fases 

- Presentación oral 
grupo 

- Valoración del 
proyecto 

o UD 1: 20% 
o UD 2: 20% 
o UD 3: 20% 
o UD 4: 20% 
o UD 5: 20% 

5% 
 
 
5% 
 
50% 

 
 
 
 
    100% 
 

 
 
 

Evaluación Nota individual (40%) Nota grupal (60%) 
Nota 

global 

Segunda 

- Trabajo diario 

- Cuestionario 
individual 

20% 
 
20% 

- Presentación puntual 
fases 

- Presentación oral 
grupo 

- Valoración del 
proyecto 

o UD 6: 20% 
o UD 7: 20% 
o UD 8: 20% 
o UD 9: 20% 
o UD 10: 20% 

5% 
 
 
5% 
 
50% 

 
 
 
 
    100% 
 

 
 

Para las calificaciones se utilizará una escala de valoración de 1 a 10 puntos. 

En cuanto a los cuestionarios individuales podrán realizarse en aquellas unidades que por los contenidos 

impartidos se precise de un control teórico, en caso de no realizarse, su ponderación pasaría a la nota 

grupal.  En cada cuestionario individual, que podrá constar tanto de preguntas tipo test, como de 

respuesta corta o ejercicios prácticos, la puntuación de cada una de las cuestiones vendrá especificada en 

la redacción de la prueba, así como si la ponderación del 20 % se viese alterada respecto a la evaluación 

en su conjunto.  

No superarán la evaluación, y por tanto no se les aplicará el baremo arriba indicado, aquellos alumnos 

que no obtengan una nota mínima de 5 puntos en la valoración del proyecto y en los cuestionarios 

individuales de forma separada, la calificación de la evaluación será por tanto de 4 y tendrán que volver 

a repetir aquellos cuestionarios o rectificaciones en el proyecto, indicadas por el profesor, para recuperar 

la evaluación.  

En caso de que un alumno no realice un cuestionario en la fecha establecida deberá utilizar la fecha del 

cuestionario fijada para la recuperación junto con el resto de sus compañeros.  

 
 



 

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

 La finalización de cada una de las 10 UD. 
 La finalización de la primera y segunda evaluación parcial. 

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

 En la evaluación realizada al final de cada unidad didáctica, se tendrá presente el 
resultado obtenido por el alumno/a en los contenidos conceptuales, los contenidos 
procedimentales y los actitudinales, contenidos todos ellos desarrollados en las fases 
del proyecto empresarial. 

 
 En la evaluación parcial, la calificación se obtendrá de la siguiente forma:  

La nota será el resultado de hallar la media aritmética de las calificaciones parciales 
de cada unidad didáctica (fases del proyecto). 
 

 En la evaluación final del módulo, la calificación del alumno/a será el resultado de 
hallar la media aritmética de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones 
parciales. 

 
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. 
 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El alumnado de 2ºAF que cursan el módulo “Simulación Empresarial” lo componen 26 alumnos, 
de edades heterogéneas, que sin embargo muestran un nivel académico muy similar. 
 
Por tanto no parece que a priori se tenga que tomar ninguna medida de atención a alumnos en 
concreto. 
 
8. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
ORGANIZACIÓN 
 



 

Este módulo, necesita que los alumnos puedan organizarse en grupos y la disponibilidad de 
equipos informáticos para que el alumnado pueda ir desarrollando en clase el proyecto 
empresarial. 
Las interacciones entre los alumnos, constituyen un factor muy importante en el aprendizaje, 
puesto que favorece la socialización, y tiene efectos positivos en el desarrollo intelectual e 
incrementa la motivación de los alumnos. 
Convendrá utilizar dependiendo de los objetivos que pretendamos que desarrollen los alumnos, 
las siguientes modalidades de agrupamientos: 

- Trabajo individual: Indicado para actividades de defensa del proyecto. 
- Trabajos en grupos reducidos: (2-3 alumnos): Resulta eficaz si pretendemos: 

• Favorecer destrezas y actitudes cooperativas. 
• Introducir nuevos conceptos que entrañen dificultad. 
• Aclarar información, consignas o instrucciones que previamente se hayan 
expuesto en clase. 
• Desarrollar la autonomía y responsabilidad de los alumnos. 
 

MATERIALES Y RECURSOS EMPLEADOS 
 

Los del centro educativo: 
1.- RECURSOS INSTRUMENTALES: Equipos audiovisuales. 
2.- RECURSOS INFORMÁTICOS: Equipos informáticos. 
3.- RECURSOS TEXTUALES Y DOCUMENTALES: 

- Apuntes del profesor. 
- Páginas web. 
- Revistas especializadas. 
- Prensa. 

 
Los del exterior. 
1. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR: 

- Asociaciones de empresarios. 
- Cámara de comercio. 
- Entidades bancarias. 
- Empresas de los distintos sectores de la comarca. 
- Ayuntamiento. 
- Delegación de Hacienda. 
- Tesorería de la Seguridad Social. 
- UPE 
- Etc. 

 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTRIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

Las visitas a empresas y las actividades en las que participen los empresarios son 
fundamentales para la formación del alumno, por lo que se fomentarán las visitas a empresas, 
conferencias y exposiciones sobre aspectos puntuales de los contenidos. 

Para el módulo de Simulación empresarial se programarán actividades que quedarán 
encuadradas en la XIV Jornadas de Formación Profesional y Orientación Profesional y que se 
llevarán a cabo en el mes de enero de 2017. Las actividades están aún por determinar, pero 
figurarán entre las mismas “talleres de fomento del emprendimiento” “talleres de marketing ·…. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 



 

 Conferencias y talleres organizados para el grupo en la XIV Jornadas de Formación y 
orientación profesional. 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
VISITAS 

Visita a la empresa Cruzcampo, Mercadona, etc.  

 

CONCURSOS 

Los alumnos podrán presentar sus proyectos a concurso, según las bases y en las fechas que 
establezcan las entidades relacionadas a continuación. 

- JOVEMPRENDE. Organizado por el Instituto López Arena de Marchena. 
 

Las actividades extraescolares y complementarias se contemplarán, por parte del profesor y de 
la jefatura de estudios, como horas lectivas de clase, ya que son de obligado cumplimiento y 
asistencia. Por ello, quedarán convalidadas con las horas de clase correspondientes a la 
materia. 
 


