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1. INTRODUCCIÓN  

 
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la  

competencia compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio 

y enlaorganizacióncurriculardelasenseñanzasqueconformanelsistemaeducativo. 

La Ley  17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el 

capítulo V «Formación profesional», del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios 

de Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del 

sistema educativo. 
El sistema educativo andaluz, guiado por la Constitución y  el Estatuto de Autonomía 

para Andalucía se fundamenta en el principio de promoción de la igualdad efectiva entre 

hombres y  mujeres en los ámbitos y  prácticas del sistema educativo. 

El Título II de la Ley  12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad 

de género en Andalucía, establece en el capítulo I, sección 1.a, artículo 14, referido a la 

enseñanza no universitaria, que el principio de igualdad entre mujeres y  hombres inspirará el 

sistema educativo andaluz y  el conjunto de políticas que desarrolle la Administración educativa. 

Esta norma contempla la integración transversal del principio de igualdad de género en la 

educación. Por otra parte, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los 

nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las 

Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y  otros aspectos de 

interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos 

aspectos contemplados en el mismo. 

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que 

se establece la ordenación y  las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte 

del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación 

profesional está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo 

que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de 

educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas. 

El 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, hace 

necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se desarrolle  el currículo correspondiente a las mismas. Las  

enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Administración y  Finanzas se 

organizan en forma de ciclo formativo de grado superior, de 2.000 horas de duración, y  están 

constituidas por los objetivos generales y  los módulos profesional es del ciclo formativo. 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 

septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y  duración de los mismos y  las
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Orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se 

ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de 

desarrollo económico y  social de su estructura productiva. En este sentido, y a nadie duda de 

la importancia de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a 

un mercado laboral en continua evolución. 

 
Simulación Empresarial (Código: 0656) es un módulo profesional enmarcado en el 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y  Finanzas. Sus contenidos 

curriculares y  las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en la legislación 

vigente con una duración de 126 horas, repartidas en 6 horas semanales. Equivalencia en 

créditos ECTS: 8 

 

 
 

Entorno profesional 

La realidad empresarial demanda profesionales emprendedores que posean 

inicialmente conocimientos de técnicas de gestión y  administración de los trámites y  las 

normas administrativas que regulan las actividades empresariales, con una asimilación y  

adaptación a las nuevas tecnologías y  sistemas organizativos. 

El técnico en Administración y  Finanzas ejercerá su actividad en una empresa de 

tamaño grande, mediano o pequeño, perteneciente a cualquier sector económico, de ámbito 

público o privado. Realizará tareas o funciones de mayor o menor polivalencia y  

responsabilidad en función del tamaño de la empresa y  actuará, en su caso, bajo la 

supervisión general de licenciados y /o diplomados. 

Los principales sectores de servicios donde puede desarrollar su actividad son: sector 

financiero (bancos, cajas de ahorro, corporaciones e instituciones de crédito y  otros servicios 

financieros prestados a empresas); compañías de seguros; asesorías jurídicas, fiscales y  

gestorías; servicios de auditoría contable, económica y  financiera, en cualquier tipo de 

empresa (industrial, comercial, servicios). 

Entorno funcional 

Esta figura profesional se ubica en las funciones: 

 Administración y  finanzas. 

 Personal y  recursos humanos. 

 Aprovisionamiento y  comercialización. 

Las técnicas y  conocimientos, de carácter común, que se encuentran ligados a las 

funciones anteriores son: 

 Tratamiento, almacenamiento, comunicación y  distribución de la información: 

gestión de documentación y  archivo en soporte convencional, informático, 

óptico, otros. 

 Procedimiento administrativo público en la información, tramitación, gestión y  

organización de cualquier operación en el sector público. 

 Procesos procedimientos en la selección, contratación, formación y gestión de 
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personal y  recursos humanos. 

 Procesos contables y  técnicos de análisis e interpretación de la información 

contable. 

 Aplicación de la normativa mercantil, fiscal y  laboral en cada uno de los procesos 

y  procedimientos administrativos. 

 Aplicación de “software” de propósito general y  específico en el registro y  

control de existencias, clientes, proveedores, personal, financiero y  contable. 

Los puestos de trabajo más relevantes del técnico en Administración y  Finanzas 

son: Administrativo de oficina o despacho profesional, administrativo comercial, 

administrativo de gestión de personal, contable, administrativo de banca e instituciones 

financieras, responsable de tesorería y  medios de pago, responsable de cartera de valores y  

de extranjero, administrativo de la Administración Pública, técnico en gestión de cobros, 

auxiliar de auditoría, agente comercial de seguros y  bancos e instituciones financieras. 

Los Requerimiento de autonomía en las situaciones de trabajo, serán: 

- Elaboración de estados de cuentas, inventarios y  otros estados financieros. 

- Cálculo de ratios, presupuestos y  costes que afecten al área donde está ubicado. 

- Control de flujos de tesorería. 

 
Desarrollaré mi actividad docente de acuerdo con las programaciones didácticas del 

Departamento de Administración. En caso de que decida incluir mi actividad docente alguna 

variación respecto de la programación del Departamento, consensuada por el conjunto de sus 

miembros, dicha variación y  su justificación la incluiré en la programación didáctica del 

Departamento. En todo caso, las variaciones que se incluyan respetarán la normativa 

vigente, así como las decisiones generales adoptadas en el Proyecto Curricular de Centro. 

La programación de los ámbitos en las áreas específicas de los programas de 

diversificación curricular será elaborada por el Departamento de Orientación en colaboración 

con nuestro Departamento. 

 

 
Este módulo tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes los conceptos necesarios 

para poder emprender el desarrollo de proyectos empresariales, aplicando las principales 

técnicas que se emplean en este campo. 

Con esta materia se pretende despertar en el estudiante su creatividad y  el espíritu 

emprendedor, además de proporcionarle una serie de conocimientos y  de técnicas 

empresariales, que son hoy  en día tan necesarias al futuro empresario como al técnico en 

administración y  finanzas. Esta materia, por tanto, respondiendo a las necesidades actuales 

de formación, intenta proporcionar los conocimientos de carácter técnico precisos, junto con 

el desarrollo de otros aspectos y  actitudes que resultan hoy  imprescindibles, como son: la 

creatividad, la innovación, el espíritu emprendedor, y  la coordinación y  el trabajo en equipo. 
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El RD 1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en Administración y  

Finanzas ha establecido las competencias profesionales, personales y  sociales de este título. 

De todas ellas, las más vinculadas a este módulo formativo son las siguientes: 

a) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 

comercial, financiera, contable y  fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 

e) Organizar y  supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose 

a la normativa laboral vigente y  a los protocolos establecidos. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Tramitar y  realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y  administraciones públicas, en plazo y  forma requeridos. 

i) 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. 

j) 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. 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y  SOCIALES 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

k) 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. 

l) 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. 

m)  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. 

 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del 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, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al 

mismo son: 

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. 
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j.  Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una 

empresa, reconocer los productos financieros y  los proveedores de los mismos, 

y  analizar los 

métodosdecálculofinancierosparasupervisarlagestióndetesorería,lacaptaciónderec

ursosfinancieros y  el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. Preparar la 

documentaciónasícomolasactuacionesquesedebendesarrollar,interpretandolapolític

adelaempresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la 

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

k. 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. 

l. 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. 

m. 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. 

n. 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 facilita r 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 prevenciones personales y  colectivas, de 

acuerdoconlanormativaaplicableenlosprocesosdetrabajo,paragarantizarentornos 

seguros. 
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u. Identificar y  proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 

respuesta a la  «diseño para todos ». 

v. Identificar y  aplicar parámetros de calidad en los trabajos y  actividades 

realizadosenelprocesodeaprendizaje,paravalorarlaculturadelaevaluacióny 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. 

 
 

 4. CONTENIDOS BÁSICOS Y  ORIENTACIONESPEDAGÓGICAS  

 
4.1 Contenidos básicos 

Factores de la innovación empresarial: 

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

proceso de innovación empresarial. Factores de riesgo en la innovación 

empresarial. 

 Las facetas del emprendedor. 

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

en los distintos sectores. Empresas de base tecnológica EBTs. 

 La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 

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

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

empresas. Ayudas institucionales públicas y  privadas. 

Selección de la idea de negocio: 

 El promotor y  la idea. Fuentes de ideas. 

 Selección de ideas de negocio. Técnicas, delimitación y  evaluación de ladea. 

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

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

un sector. Análisis DAFO. 

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

competencia. Comportamiento del consumidor. Segmentación de mercado. 

 La actividad empresarial. 

Organización interna de la empresa, forma jurídica y  recursos: 

 El empresario. 

 Clasificación de empresas. 

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



Programación Curso 2022-2023 

 

10 

 

 

normativa. 

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

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

trabajo. 

 Asignación de recursos. 

 Responsabilidad social de la empresa 
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Viabilidad de la empresa: 

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

inversiones. 

 Fuentes de financiación. Plan de financiación. 

 Plan de viabilidad. 

 Análisis económico-financiero de proyectos de empresa. 

 Análisis del impacto ambiental y  riesgos laborales del proyecto de 

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

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

tipos de empresa. 

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

empresa ante las administraciones públicas. 

 Tramites específicos. Negocios particulares. 

 Autorizaciones, instalación o constitución. 

 Carnés profesionales. 

Gestión del proyecto empresarial: 

 El plan de aprovisionamiento. 

 Gestión comercial en la empresa. 

 Gestión del marketing en la empresa. 

 Gestión de los recursos humanos. 

 Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 

 Gestión de las necesidades de inversión y  financiación. 

 Gestión de las obligaciones fiscales. 

 Equipos y  grupos de trabajo. 

 El trabajo en equipo. 

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

 La toma de decisiones. 

 El dossier del proyecto. Elaboración y  selección del destinatario. 

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

comunicativas. 

 Uso de herramientas informáticas en la elaboración y  exposición de 

proyecto empresarial. 
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4.2 Orientaciones pedagógicas. 
 
 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para confeccionar un proyecto 

de empresa y  efectuar la gestión de la misma, de manera integrada y  en un contexto 

real de trabajo a través de un entorno virtual pedagógico. En este módulo el alumno 

pone en práctica todos los conocimientos, procedimientos y  aptitudes adquiridas a lo 

largo de su proceso de aprendizaje y  procede a crear y  gestionar una empresa, con 

sus distintos ámbitos funcionales. 

Esta formación incluye e aspectos como: 

 
- Diseño, elaboración y  presentación del plan de empresa. 

- Gestiones del aprovisionamiento. 

- Gestión y  determinación de las necesidades del factor humano en la empresa. 

- Ejecución e interpretación de la contabilidad la empresa. 

- Cumplimiento de la fiscalidad de las empresas. 

- Determinación de las necesidades de inversión y  financiación de la empresa. 

- Atención al cliente. 

- Venta y  marketing. 

- Trabajo en equipo. 

- Coordinación de las diferentes tareas y  departamentos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de una 

pequeña y  mediana empresa de cualquier sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye e a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo 

formativo y  todas las competencias del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 

los objetivos del módulo versarán sobre: 

- El manejo y  análisis de experiencias empresariales en entornos reales o virtuales, 

destacando la iniciativa emprendedora que subyace. 

- Elección del proyecto de empresa para llevar a la práctica, una vez explicado cómo 

se estructura un plan de empresas. 

- División del grupo de estudiantes departamentos de una empresa, donde lleven a 

cabo las tareas propias de ese departamento, realizando la gestión propia del 

departamento, actuando tanto desde el punto de vista del empleado, como del 

propietario. 

- Utilización de los mismos documentos y  canales de comunicación que las empresas 

utilizan en la realidad. 

- Trabajo cooperativo, donde todos los alumnos realicen funciones en todos los 

Departamentos, mediante un sistema de rotación de puestos de trabajo. 
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- Utilización de un sistema informático en red que posibilite la realización de gestiones 

con los organismos públicos y  entidades externas en escenarios próximos a 

situaciones reales. 

- Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y  las 

relaciones comerciales con otras empresas de aula. 
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5. CONTENIDOS Y EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  

 
Estas competencias se adquieren a través de los siguientes objetivos, contenidos y  criterios de evaluación. 

 
 

 

CONTENIDOS EVALUACIÓN 

Unidad didáctica Contenidos Resultado de 
aprendizaje 

Criterios evaluación 

 

 

 

Unidad 1. 
El emprendedor y  

el plan de empresa 

 

 
 

 
— El promotor y  la idea. 
— Selección de ideas de negocio. 
— Factores que determinan la elección. 
— El plan de empresa: 

 Presentación de los promotores. 

 Objetivos del plan de empresa. 

 Concreción de la idea y  de la 

actividad empresarial. 

 Signos de identificación de la empresa, 

(logotipos, rótulos, marcas, etcétera). 

 Ubicación. 

— El proceso innovador en productos, 

procesos, marketing y  en la 
organización. 

— Factores de riesgo en la innovación 
empresarial. Las facetas del emprendedor 

— La tecnología como clave de la innovación 
empresarial. 

 

 
 
 
Selecciona una idea de 
negocio, analizando el 

mercado. 
 

Ponderación: 10% 

 

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 relacionado la innovación y  la iniciativa emprendedora 

con las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial. 
g) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de 

riesgo empresarial como motor económico y  social. 
h) Se han determinado las diferentes facetas del carácter 

emprendedor desde el punto de vista empresarial. 
i) Se han definido ayudas y  herramientas, públicas y  privadas, 

para la innovación. 
j) 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. 
k) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación 

empresarial, describiendo y  valorando los factores de riesgo 
asumidos en cada una de ellas. 
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Unidad 2. 

Estudio de mercado 

 
 

— Entorno general. 
— La competencia. 

— Los proveedores. 
— Los clientes y  su segmentación. 

— Precios, promoción y  distribución. 
— La organización funcional: 

 Estructura organizativa: Diseño de los 

principales puestos de la empresa y  

descripción de las actividades o 

funciones de cada puesto. 

 El organigrama de la empresa. 

— Responsabilidad social de la empresa. 
— La ética en los negocios. 

— Análisis DAFO. 

 
 

Analiza la idoneidad de 
la estrategia 

empresarial 
considerando el 

entorno en el que se 
desarrolla el negocio. 

 

Determina la 
organización interna de 

la empresa. 

 

Ponderación:10% 

 
 

a) Se han identificado las principales características del sector 
empresarial en el que se desenvuelve la idea de negocio. 

b) Se han señalado las oportunidades, amenazas, fortalezas y  

debilidades del negocio. 
c) Se han concretado las necesidades que satisface y  el 

valor añadido de la idea de negocio propuesta. 
d) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los 

objetivos del proyecto de empresa. 

e) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe 
un nicho en el mismo. 

f) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posición a 
nuestro producto. 

g) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con 

el tipo y  fines de esta. 
h) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 

i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la 

estructura adecuada para su pervivencia. 
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Unidad 3. 

Trámites y  

documentación 

 

 

 

 
— La forma jurídica de la empresa. 

— Clasificación de empresas, según criterios 
económicos y  jurídicos. 

— Asignación de recursos: humanos, 
materiales y  económicos 

— Trámites generales para los diferentes 
tipos de empresa. 

— Trámites específicos. Negocios 
particulares. 

— Autorizaciones, instalación o constitución. 

— Inscripciones en otros registros. 

— Carnés profesionales. 

 

 

 

 
Determina la forma 
jurídica y  los recursos 

necesarios, analizando 
las alternativas 

disponibles y  los 
objetivos marcados con 

el proyecto. 

 

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 
 

Ponderación:10% 

 

 

 

 
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 seleccionado la forma jurídica adecuada. 

e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos 

necesarios. 

f) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos 

trámites legales exigibles antes de la puesta en marcha de un 

negocio. 
g) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la 

forma jurídica elegida. 

h) Se han identificado los organismos ante los cuales honde 
presentarse los trámites. 

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

j) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 
k) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral 

y  la Seguridad Social. 

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

m) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico 

para determinado tipos de negocios. 
n) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos 

legales para la tramitación y  puesta en marcha de un negocio. 
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Unidad 4. 

Fuentes de 

financiación. 

 

— La inversión en la empresa y  

sus características: 
 Aplicación de métodos de selección de 

inversiones. 

 Inversiones necesarias para la puesta 

en marcha. 

— Fuentes de financiación: 

 Recursos propios. 

 Financiación ajena a largo y  

corto plazo. 

 Ayudas, subvenciones y  recursos 

de asesoramiento disponibles en la 

Comunidad y  en el ámbito estatal. 

 El coste de las fuentes de financiación: 

TAE. 

 

Busca información 

sobre las fuentes de 
financiación posibles, 

su coste y  su 
idoneidad a medio y  

largo plazo. 
 

Ponderación: 10% 

 

a) Se han reconocido y  seleccionado las posibles fuentes 

de financiación. 

b) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de 
financiación para la puesta en marcha del negocio. 

c) Se han valorado las distintas fuentes de financiación según el 
coste económico a corto y  largo plazo. 

d) Se han seleccionado los medios de financiación más rentables y  
que mejor garanticen la supervivencia de la empresa. 

e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos 
necesarios. 

 

Unidad 5. 

Viabilidad 

empresarial 

— Plan de viabilidad comercial, económica, 
financiera, jurídica y  medioambiental. 

Otros planes de viabilidad. 
— Análisis económico-financiero de 

proyectos de empresa: 

 Resumen de Inversiones y  cuadros 

de amortización. 

 Cuadro de amortización de préstamos. 

 Previsión de tesorería. 

 Previsión de compras y  gastos, 

de ventas e ingresos. 

 El punto de equilibrio. 

 Elaboración de balances y  cuenta 

de Pérdidas y  Ganancias. 

 Fondo de maniobra. 

 Cálculo de ratios financieros y  

económicos. 

 

Comprueba la 
viabilidad de la 

empresa mediante 
diferentes tipos de 

análisis, verificando los 
diversos factores que 

pueden influir en la 
misma. 

 
Ponderación: 10% 

 

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 efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para 

llevar a cabo las actividades derivadas del tipo de negocio elegido. 

d) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de 

empresa. 

e) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de 

empresa. 
f) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del 

análisis de proyectos de inversión. 
g) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para 

poder efectuar una mejor planificación en la empresa. 

 
Unidad 6. 

Gestión de la 

actividad comercial 

 

Desarrollo y  puesta en práctica: 
— El plan de aprovisionamiento. 

— Gestión de la contabilidad como toma de 

decisiones. 
— Gestión de las necesidades de inversión y  

 

Realiza la gestión de la 
empresa-proyecto en 

los departamentos de 
compra, venta y  
financiero 

 

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 confeccionado y  verificado la contabilidad de la empresa. 
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y  financiera financiación: 

 Evaluación de las inversiones 

realizadas y  de sus fuentes 

de financiación. 

 Control de tesorería. 

 Gestión de impagados. 

 Relaciones con intermediarios 

financieros. 

— Gestión de las obligaciones fiscales. 

— Gestión comercial en la empresa: 
Control de ventas, de costes de 

Distribución, publicidad, etcétera. 

 

 

 

Ponderación: 20% 

d) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 

e) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y  se ha cumplido 

con las obligaciones fiscales. 

 

Unidad 7. 

Gestión del 

marketing y  de los 

recursos humanos. 

 

— Equipos y  grupos de trabajo. 

— El trabajo en equipo. La toma de 
decisiones. 

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

— Gestión de los recursos humanos. 
— Gestión del marketing en la empresa: 

 Análisis de las actuaciones llevadas a 

cabo por la empresa. 

 Fijación de estrategias,objetivos,etc. 

 Elaboración de presupuestos 

provisionales. 

 El nuevo marketing: En Internet, a 

través de telefonía móvil, cartelería 

digital,etc. 

 

Realiza la gestión de la 

empresa-proyecto en 

los departamentos de 

marketing y  de 

recursos humanos. 
 

Ponderación: 20% 

 

a) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 
b) Se han planificado las acciones de marketing 

c) Se han definido las tareas de cada puesto de trabajo y  se 

ha especificado el perfil profesional adecuado a cada uno de 
ellos. 

 

Unidad 8. 
Internacionalizació
n y  globalización 

 

— La internacionalización de las empresas 

como oportunidad. 
— Alianzas accionariales o estratégicas con 

empresas extranjeras. Incremento de las 
exportaciones en un mercado global. 

— Herramientas para la innovación 
empresarial. Internet: Su influencia en la 

organización de la empresa. 

 

Determina los factores 

de la internalización 
empresarial. 

Ponderación: 10% 

 

a) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas 

empresas como factor de innovación de las mismas. 
b) Se han definido ayudas y  herramientas, públicas y  privadas, 

para la innovación, creación e internacionalización de empresas, 

relacionándolas estructuradamente en un informe. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 Calificación de las evaluaciones parciales  

En las evaluaciones parciales cada RA se evaluará sobre 10. 

Si un criterio no se evalúa su peso se distribuirá entre los demás 

La calificación de las evaluaciones parciales será la media ponderada de las calificaciones  obtenidas en las unidades didácticas. 
Para aprobar las evaluaciones se deberá superar a través de los distintos instrumentos de evaluación los resultados de 

aprendizajes y criterios de evaluación fijados en dichas unidades didácticas. Para poder hacer media la nota de cada RA deberá 

ser mayor de 5. 
 

  Calificación en la evaluación final.  

La calificación final del módulo tendrá en cuenta el grado y nivel  de consecución o adquisición de los resultados de aprendizaje, de acuerdo  con 
sus  correspondientes criterios de evaluación  y los objetivos generales relacionados.  

La calificación final será la media ponderada de las calificaciones  de los resultados de aprendizaje, según peso asignado a cada uno de ellos.  
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6. PROGRAMACIONES DE AULA POR UNIDAD.  
UNIDAD 1. El emprendedor y  el plan de empresa 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 
 

2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

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 relacionado la innovación y  la iniciativa emprendedora con las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial. 

 

g) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como motor económico y social. 

h) Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

 

i) Se han definido ayudas y  herramientas, públicas y  privadas, para la innovación. 

 
j) 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. 
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k) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y  valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de 

ellas. 

 

3. Contenidos 

— El promotor y  la idea. 

 
— Selección de ideas de negocio: Factores que determinan la elección. 

 
— El plan de empresa: 

 
• Presentación de los promotores. 
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• Objetivos del plan de empresa. 

 
• Concreción de la idea y  de la actividad empresarial. 

 
• Signos de identificación de la empresa, (logotipos, rótulos, marcas, etcétera). 

 
• Ubicación. 

 
— El proceso innovador en productos, procesos, marketing y  en la organización. 

 
— Factores de riesgo en la innovación empresarial. Las facetas del emprendedor 

 
— La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

 

UNIDAD 2. Estudio de mercado 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

a) Analiza la idoneidad de la estrategia empresarial considerando el entorno en el que se 

desarrolla el negocio. 

 

b) Determina la organización interna de la empresa. 

 
2. Criterios de evaluación 

c) Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta 

unidad serían los siguientes: 

d) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el queso 

desenvuelve la idea de negocio. 

e) Se han señalado las oportunidades, amenazas, fortalezas y  debilidades del negocio. 

 
f) Se han concretado las necesidades que satisface y  el valor añadido de la idea de 

negocio propuesta. 

 

g) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del proyecto de 

empresa. 

 

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. 

 
j) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y  fines de esta. 

 
k) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 

 
l) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su 

supervivencia. 
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3. Contenidos 

 
 

— Entorno general. 

 
— La competencia. 

 
— Los proveedores. 

 
— Los clientes y  su segmentación. 

 
— Precios, promoción y distribución. 

 
— La organización funcional: 

 
• Estructura organizativa: Diseño de los principales puestos de la empresa y  

descripción de las actividades o funciones de cada puesto. 

 

• El organigrama de la empresa. 

 
— Responsabilidad social de la empresa. La ética en los negocios. 

 
— Análisis DAFO. 

 
UNIDAD 3. Trámites y  documentación 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

a) Determina la forma jurídica y  los recursos necesarios, analizando las 

alternativas disponibles y  los objetivos marcados con espray acto. 

b) 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. 

 

2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta 

unidad serían los siguientes: 

a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el queso 

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 seleccionado la forma jurídica adecuada. 

 
e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

 
f) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales exigibles 

antes de la puesta en marcha de un negocio. 
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g) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica elegida. 

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

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

 
j) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 

 
k) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y  la Seguridad Social. 

 
l) Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la hora de 

abrir un negocio. 

m) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para determinado tipos 

de negocios. 

n) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la tramitación 

y  puesta en marcha de un negocio. 

3. Contenidos 

 
— La forma jurídica de la empresa. 

 
— Clasificación de empresas, según criterios económicos y jurídicos. 

 
— Asignación de recursos: humanos, materiales y económicos 

 
— Trámites generales para los diferentes tipos de empresa. 

 
— Trámites específicos. Negocios particulares. 

 
— Autorizaciones, instalación o constitución. 

 
— Inscripciones en otros registros. 

 
— Carnés profesionales. 

 
UNIDAD 4. Fuentes de financiación 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

Busca información sobre las fuentes de financiación posibles, su coste y  su idoneidad 

a medio y  largo plazo. 

2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta 

unidad serían los siguientes: 

a) Se han reconocido y  seleccionado las posibles fuentes de financiación. 
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b) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en 

marcha del negocio. 

c) Se han valorado las distintas fuentes de financiación según el coste económico a corto y  

largo plazo. 

d) Se han seleccionado los medios de financiación más rentables y  que mejor garanticen 

la supervivencia de la empresa. 

 

e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

 
3. Contenidos 

 
— La inversión en la empresa y  sus características: 

 
• Aplicación de métodos de selección de inversiones. 

 
• Inversiones necesarias para la puesta en marcha. 

 
— Fuentes de financiación: 

 
• Recursos propios. 

 
• Financiación ajena a largo y  corto plazo. 

 
• Ay idas, subvenciones y  recursos de asesoramiento disponibles en la Comunidad y  

en el ámbito estatal. 

 

• El coste de las fuentes de financiación: TAE. 

 

 
UNIDAD 5. Viabilidad empresarial 

1. Resultados de aprendizaje asociados 
 

Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los 

diversos factores que pueden influir en la misma. 

 

2. Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta 

unidad serían los siguientes: 

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 efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las 

actividades derivadas del tipo de negocio elegido. 

 

d) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. 
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e) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. 

 
f) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de pro actos de 

inversión. 

g) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor 

planificación en la empresa. 

3. Contenidos 
 

— Plan de viabilidad comercial, económica, financiera, jurídica y  medioambiental. Otros 

planes de viabilidad. 

— Análisis económico-financiero de pro actos de empresa: 

 
• Resumen de Inversiones y  cuadros de amortización. 

 
• Cuadro de amortización de préstamos. 

 
• Previsión de tesorería. 

 
• Previsión de compras y  gastos, de ventas e ingresos. 

 
• El punto de equilibrio. 

 
• Elaboración de balances y  cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

 
• Fondo de maniobra. 

 
• Cálculo de ratios financieros y económicos. 

 

UNIDAD 6. Gestión de la actividad comercial y  financiera 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 
Realiza la gestión de la empresa-proyecto en los departamentos de compra, venta y  

financiero 

 

2. Criterios de evaluación 

 
Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta 

unidad serían los siguientes: 

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 confeccionado y  verificado la contabilidad de la empresa. 

 
d) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 
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e) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y  se ha cumplido con las 

obligaciones fiscales. 

 

 
3. Contenidos 

 
Desarrollo y  puesta en práctica: 

 
— El plan de aprovisionamiento. 

 
— Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 

 
— Gestión de las necesidades de inversión y financiación: 

 
• Evaluación de las inversiones realizadas y  de sus fuentes de financiación. 

 
• Control de tesorería. 

 
• Gestión de impagados. 

 
• Relaciones con intermediarios financieros. 

 
— Gestión de las obligaciones fiscales. 

 
— Gestión comercial en la empresa: 

 
Control de ventas, de costes de distribución, publicidad, etcétera. 

 

 
UNIDAD 7. Gestión del marketing y  de los recursos humanos 

 
1. Resultados de aprendizaje asociados 
Realiza la gestión de la empresa-proyecto en los departamentos de marketing y  de 

recursos humanos. 

2. Criterios de evaluación 

 
Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta 

unidad serían los siguientes: 

 

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

 
b) Se han planificado las acciones de marketing 

 
c) Se han definido las tareas de cada puesto de trabajo y  se ha especificado el 

perfil profesional adecuado a cada uno de ellos. 

 

3. Contenidos 

 
— Equipos y  grupos de trabajo. 
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— El trabajo en equipo. La toma de decisiones. 

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

 
— Gestión de los recursos humanos. 

 
— Gestión del marketing en la empresa: 

 
• Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por la empresa. 

 
• Fijación de estrategias, objetivos, etc. 

 
• Elaboración de presupuestos provisionales. 

 
• El nuevo marketing: En Internet, a través de telefonía móvil, cartelería digital,etc. 

 
UNIDAD 8. Internacionalización y  globalización 

 

1. Resultados de aprendizaje asociados 
 

Determina los factores de la internalización empresarial. 

 
2. Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta 

unidad serían los siguientes: 

a) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor 

de innovación de las mismas. 

b) Se han definido ayudas y  herramientas, públicas y  privadas, para la innovación, 

creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un 

informe. 

 

3. Contenidos 

 
 
— La internacionalización de las empresas como oportunidad. 

 
— Alianzas accionariales o estratégicas con empresas extranjeras. Incremento de las 

exportaciones en un mercado global. 

— Herramientas para la innovación empresarial. Internet: Su influencia en la organización 

de la empresa. 
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7. TEMPORALIZACIÓN  
 
 

1ªEVAL. 2ªEVAL. 

 

T 1, T2, T3, T4, T5                                      T6, T7, T8 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. METODOLOGÍA  
 

La metodología didáctica de estas enseñanzas, formación profesional, se 

integrará en los aspectos científicos, tecnológicos y  organizativos que en cada caso 

correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los procesos 

productivos de la actividad profesional del Ciclo Formativo de Administración y  Finanzas 

correspondiente a la Familia Profesional de Administración. Además, la normativa concibe la 

educación como un proceso constructivo en el que la actitud que mantienen profesorado y  

alumnado permite el aprendizaje significativo. 

Consecuente con lo anterior, empelaré un sistema pedagógico constructivista, por lo 

cual, se secuenciarán las materias del módulo de forma progresiva, de modo que unos 

conocimientos se basen sobre los anteriores y  que el conjunto de todos ellos se ponga en 

relación con las posibles experiencias de los estudiantes; así se intenta que los aprendizajes 

sean verdaderamente significativos. En definitiva, se trata de una metodología globalizadora, 

teórica-práctica, activa-reflexiva (desde su propia experiencia analizará y  estudiará.), 

sanativa, participativa, creativa y  contextualizada. 

En cuanto a los principios metodológicos consistirán en: 

 Planificar de acuerdo a los criterios establecidos en el proyecto curricular del Departamento 

de Administración. 

 Adaptar las características y  particularidades del módulo Proyecto Empresarial a las 
necesidades de aprendizaje del alumnado en el marco interactivo y  normalizado del aula. 

 Actuar de orientador y  corregidor de actividades, proporcionando al alumnado 

los objetivos, contenidos, metodología y  criterios evaluativos para la 

interpretación, realización y  control de las actividades. 
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 El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en el “saber-hacer” y  los 

contenidos organizadores de las mismas se definirán en torno a los procesos reales 

de trabajo. 

 Aprender para una ocupación, por cuenta propia o ajena y , para proseguir 

otros estudios. 

 Crear las condiciones necesarias para que el alumnado tenga la oportunidad de valorar 

las repercusiones de las diferentes áreas funcionales de la empresa y  el rol de ésta en 

la sociedad. 

 Utilizar un enfoque interdisciplinar en cuanto a conceptos, técnicas, métodos y  

procedimientos, con otros módulos del Ciclo Formativo, de manera que permita integrar las 

funciones y  los procesos de trabajo marcados por los elementos de la competencia 

profesional. 

 Enseñar a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a partir de documentos de 

naturaleza empresarial, en sus vertientes económica, social, administrativa, laboral, fiscal, 

contable, financiera y  mercantil, sea capaz de reflexionar e indagar el contenido de los 

mismos. 

 Establecer las condiciones apropiadas para trabajar en forma grupal, a los efectos de 

propiciar la iniciativa, autonomía e interacción del alumnado en el proceso de auto 

aprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y  análisis. Estos trabajos se 

llevarán a efecto bajo los principios de la práctica, la operatividad y  la participación. 

 Utilizar recursos informáticos como instrumento que permita el desarrollo de los 

diferentes procesos de trabajo. 

 Conectar los conocimientos teóricos-prácticos en el aula con el entorno socio 

productivo de la zona en que está ubicado el Centro educativo. 

 Proporcionar la participación y  motivación necesaria, de cara a fomentar un clima 

de trabajo y  convivencia cívico-social adecuada. 

 Emplear materiales y  documentos actualizados, apropiados al nivel de comprensión 

de este Ciclo Formativo 

Y  los criterios metodológicos aplicables consistirán en: 

 Organización del módulo Proyecto Empresarial, reunión del equipo de profesorado, como 

mínimo, al comienzo de curso y  antes y  después de cada evaluación. 

 El principal instrumento de desarrollo del aprendizaje que se propone lo constituí e la 

elaboración por los alumnos/as de su propio proyecto empresarial. Para llegar al 

instrumento principal se propondrán instrumentos auxiliares, denominadas actividades e 

incluidas en las unidades de trabajo. 

 El proyecto empresarial se compone de diez unidades didácticas. 

 Al comenzar el estudio de cada unidad didáctica, se realizará una evaluación previa, para 

establecer el grado de conocimiento individual y  grupal del alumnado. 
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 El profesorado expondrá los contenidos (y  métodos) temáticos de cada unidad didáctica. 

 Incremento notable del protagonismo del alumnado, pues ha de ser participativa su 

intervención. 

 El alumno/a adoptando el papel de investigador, concreta sus carencias de información, 

utilizando los métodos: histórico, cuantitativo, cualitativo y  comparado, para de este 

modo satisfacer sus necesidades, posteriormente analizará el campo delimitado por cada 

fase y  tomará las decisiones adecuadas para la definición de su pro acto. 

 Para la realización de este estudio, el alumno/a deberá interactuar con la realidad para 

obtener la información que necesita y  poder contrastar sus datos, hipótesis, o 

suposiciones. 

 El alumnado organizados en grupos de trabajo, y  asesorado por el profesor/a, 

deberá simular la creación de un proyecto empresarial. 

 El alumnado buscará respuestas a los interrogantes planteados en los trabajos que 

esté realizando. 

 El alumnado deberá especificar de la forma más detallada posible las cuestiones a los 

interrogantes (gráficos, esquemas, datos, documentos, etc.). Para ello: visitará empresas 

de los distintos sectores, instituciones y  organismo públicos; establecerá charlas coloquios 

con expertos con el fin de poder contrastar la teoría con la práctica real de empresas y  a 

su vez ir recogiendo material que les sea útil, preguntará en asociaciones empresariales y  

sindicatos de trabajadores; buscará en archivos especializados, bibliotecas y  páginas 

webs; consultará en anuarios estadísticos; analizará estudios y  trabajos monográficos; 

realizará trámites y  gestiones;etc. 

 Pondrán en común los hechos y  procedimientos captados. 

 Se creará un archivo de documentación de cada pro acto, planificado en un ordenador, 

en donde cada grupo de alumnos/as, irá ordenando, clasificando y  conservando los 

documentos (en carpeta aparte), datos e informes obtenidos que han trabajado en cada 

fase. Este archivo constituirá el complemento necesario de las fases del pro acto, su 

gestión y  organización constituirá además una importante y  continúa actividad 

complementaria para esta materia. 

 El proyecto irá preparando a lo largo del curso, a medida que se estudie cada unidad 

didáctica. 

 Al final del curso será preciso ensamblar las diferentes fases del proyecto. 

 Se fomentará el espíritu de cooperación y  participación en el equipo de trabajo con la 

búsqueda de información y  datos, interpretación de los mismos, etc. El trabajo en equipo 

es un aspecto relevante en el desarrollo del pro acto. El reconocimiento de la importancia 

de colaborar activamente con los demás, escuchar sus opiniones, poner en común las 

distintas ideas y  desarrollar las consensuadas como más favorables, permite la 

explotación y  promoción de actitudes significativas. 

 La naturaleza de los contenidos de este módulo permite el tratamiento natural de 

diferentes contenidos transversales relacionados con la convivencia, el consumo, la paz, el 

medio ambiente y  la igualdad entre los sexos. 



Programación Curso 2022-2023 

 

31 

 

 

 La atención a la diversidad, mediante la graduación en la dificultad de las tareas, 

flexibilidad en la realización de los pro actos, diferenciación de los aspectos esenciales de 

aquellos que los profundizan o amplían, y  la propuesta de actividades complementarias. 

 Valoración del trabajo realizado, mediante: a) su presentación; b) pruebas 

individualizadas escritas; c) defensa y  exposición de las unidades didácticas; d) 

asistencia regular a clase. 

 Evaluaciones por temas, con especial atención a la unidad didáctica correspondiente. 

 Actividades específicas para el alumnado que no supere la evaluación. 

 Al finalizar el curso, el profesorado realizará y  presentará una memoria de la 

actuación del curso. 

 Resulta importante la distribución del espacio, el tiempo y  los agrupamientos que se 

hagan en la clase del módulo formativo por las siguientes razones: porque debe ser un 

lugar donde se favorezca la comunicación entre el alumnado y  entre el profesor o 

profesora y  los alumnos y  alumnas; porque debe ser un lugar de trabajo; porque debe 

adaptarse a los cambios que requiera cada momento de la clase (trabajo individual, 

trabajo en grupo, etc.); las clases desarrolladas en cuatro bloques de dos o tres horas cada 

uno, evitará las interrupciones y  discontinuidades del trabajo diario. 

 El aula debe ser: grande, de forma que permita la movilidad; bien iluminada y  

disponiendo de una pantalla o pared lisa donde se puedan hacer pro acciones. Debe estar 

dotada de ordenadores, impresoras, etc., así como de un rincón de trabajo donde el 

alumnado disponga de estanterías y /o armarios donde depositar los ficheros, 

archivadores, Cd, pequeña biblioteca, revistas, informes, etc. (todo lo que se pueda 

relacionar con su proyecto empresarial). El alumnado utilizará este rincón de forma 

autónoma. 

 
 
 
 

9. CRITERIOS, ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN  
 

Al desarrollar cada unidad didáctica se irá evaluando la realización de los temas 

correspondiente de los pro actos, y  en su caso, la resolución de los cuestionarios o 

actividades que se hay en realizado dentro del proceso de aprendizaje de la misma. De esta 

forma, al finalizar, estarán todas las unidades evaluadas y  se tendrá por cada alumno una 

serie de calificaciones obtenidas. 

Por tanto, al final del módulo, al terminar la última unidad, sólo se deberá evaluar el 

proyecto realizado, de forma global, junto con la presentación y  exposición del mismo. 

Las notas obtenidas por cada alumno deben unificarse en una calificación final del 

módulo, mediante una media ponderada de las mismas, en la que se pondere con un 

coeficiente adecuado para valorar la importancia de las diferentes unidades y  fases de 

elaboración del pro acto, en la calificación final. 

 

Es importante tener en cuenta que la Simulación Empresarial es “pro actos 
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educativos” y  aunque presenten desarrollos de ideas empresariales interesantes y  bien 

documentadas y  trabajadas, que por supuesto también deben formar parte de la evaluación 

global, ésta se debe centrar en detectar y  evaluar antes que nada, las capacidades y  

hábitos de trabajo adquiridos por los estudiantes durante el desarrollo de su trabajo. Es 

decir, no tiene por qué presentar una relación directa la calificación final con el mejor pro 

actos desde el punto de vista técnico. Así, pro actos que hay en resultado no muy  rentables 

económicamente, o menos adaptados a una determinada realidad industrial o empresarial 

concreta, pueden presentar un interés didáctico importante y  el aprendizaje realizado y  las 

capacidades desarrolladas por los alumnos y  alumnas mediante la elaboración de los 

mismos puede conllevar unos buenos aprendizajes profesionales y , en consecuencia, ser 

evaluados muy  positivamente. 

 
Para calcular la calificación final del módulo se seguirá una fórmula de ponderación 

concreta que permita valorar el peso que pueda corresponder a cada apartado, como una 

forma de integrar las diferentes calificaciones obtenidas por los alumnos en la evaluación de 

todos los temas del pro acto.  

 

La presentación y  defensa del pro actos se realizará mediante una exposición de 20 

minutos con soporte informático (PowerPoint), en la que se valorará lo siguiente: 

 
- Grado de consecución (fases completas o incompletas). 

- Corrección de errores señalados. 

- Coherencia entre todas las diferentes fases del pro acto. 

- Aplicación de conocimientos y  habilidades en el desarrollo del pro acto. 

- Actitudes presentadas durante la realización de los trabajos. 

- Realización correcta de cálculos (tablas, fórmulas aplicadas,etc.). 

- Cantidad y  calidad de la información utilizada. 

- Uso de medios adecuados para la redacción (programas informáticos y  otros 

recursos). 

- Presentación estética en general que incluye a (encuadernaciones, índices, 

carátulas, planos, diseños de catálogos,etc.). 

- Paginación y  orden lógico de contenidos. 

- Expresión oral. 

- Exposición (PowerPoint). 

- Contenidos. 
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Para superar el módulo es necesario aprobar con al menos un 5 todos los trimestres. Únicamente se 

contempla una convocatoria extraordinaria antes del 22 de Junio. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN 
 

La evaluación del proyecto de iniciativa empresarial debe atender a la calidad, originalidad y  buena 

ejecución del mismo, tanto en lo relativo al plan de negocio como a la tramitación administrativa de la 

constitución de la empresa. Pero estas cuestiones constituí en sólo una parte de los temas que se deben 

evaluar; otros aspectos, como la capacidad de trabajo en grupo, el comportamiento cívico y  responsable 

dentro del mismo, la capacidad de saber transmitir ideas y  de superar conflictos en el seno del grupo, etc., 

son factores cruciales que deben ponderarse en la valoración que se dé al proyecto de iniciativa empresarial. 

Desde el punto de vista de las pruebas de evaluación, se valorarán los trabajos en grupo.  

Se debe tener especial atención con aquellos alumnos y  alumnas que, bien por carencias manifiestas o 

por intereses diferenciados, no adquieran los contenidos que permitan alcanzar las capacidades que debe 

poseer cualquier alumna o alumno para conseguir los objetivos marcados. El profesor orientará la actividad de 

los diferentes equipos de trabajo que confecciona el proyecto de simulación empresarial, atendiendo a sus 

dificultades y  características, permitiendo así la recuperación del ritmo de aprendizaje. 

 
 

De forma individualizada se puede seleccionar la materia en la que se debe incidir para responder a las 

diversas necesidades y  proponer a estos alumnos o alumnas actividades diferenciadas y  materiales didácticos 

adecuados a sus características, en lo concerniente a dificultades de aprendizaje, constituí ende actividades de 

refuerzo que permitan la recuperación del aprendizaje. 

 

Más concretamente aquel alumno que suspenda el módulo, y  quiera superarlo, deberá presentar un 

Proyecto de Simulación Empresarial individualizado, siguiendo los parámetros anteriores. 

Lo mencionado en este apartado nº 9 es extensible a las horas de libre configuración (HLC) pues estas 

están vinculadas al presente módulo de Simulación Empresarial según acuerdo adoptado en el Departamento 

de Administración y Finanzas a finales del pasado curso, en cumplimiento de la normativa vigente. 

 
 
 
 
 
 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS 

  
o Apuntes desarrollados por el profesor. 

o M. Pinilla, Francisco y  otros. Proyecto empresarial. Mc GrawHill. 

o Cristina Hernando Polo. Simulación Empresarial. Mc GrawHill. 
 

 

o Belmonte  Sánchez, Inmaculada y  Manuel Proyecto empresarial Editorial Editex. 
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o Gallego, Juan José y  Susana Fernández. Proyecto empresarial. Thompson Paraninfo. 

o Textos legales (LET, LOLS, Decreto Huelga, etc.). 

o Boletines oficiales (BOE y  BOJA) 

o Ordenadores y  conexión a internet 

o Manuales de referencia y  libros de consulta. 

o Revistas especializadas. 

o Fuentes documentales procedentes de cualquier medio escrito y /o electrónico, inclusive documentos 

reales como puede ser un contrato estándar. 

o Prácticas fiscal, laboral y  mercantil. Deusto. 

o Bibliowebs 

o Disquete; CD-R o lápiz donde tenga toda la información 

o Máquina calculadora. 

o Pequeño material fungible. 

o Material para archivo de documentación. 

 

11. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES.EDUCACIÓN EN VALORES 

 
 

La materia de este Módulo, nos facilitará el poder insertar los temas transversales ya que se pretende 
formar a verdaderos profesionales de la empresa en una serie de valores, de solidaridad y respeto al 
medio donde se desenvuelven, necesarios para conseguir una sociedad bien estructurada. 
Se basará en el empleo de un estilo educativo y de una dinámica basada en la valoración de 
“actitudes” y “comportamientos” en los que están presentes: 

 

 Educación para la igualdad de oportunidades entre sexos 

 Cultura andaluza 

 Valores éticos y morales 

 Educación para el consumo 

 Valores ambientales. 

 Educación para la Paz 

 
En el marco de esta programación y teniendo presente el Plan de Centro el análisis de estas 
circunstancias permite identificar las diferentes necesidades , intereses y perspectivas de mujeres y 
hombres sobre las que diseñar estrategias que equiparen las oportunidades de ambas partes en las 
distintas actuaciones que lo integran. 

 
Fundamentalmente las actuaciones se realizarán en los siguientes círculos: 

 

 Profesor- profesores 

 Alumnos/as- alumnos/as 

 Alumnos/as- profesores. 

 

En lo que respecta a la Educación de igualdad de oportunidades entre sexos se pretende: 
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 Valorar la situación de partida de hombre y mujer 

 Analizar las necesidades y obligaciones relacionadas con la actividad 
cotidiana en el centro y la posición social de justicia y responsabilidad 
social. 

 Velar por el cumplimiento de la condición de igualdad de género en todos 
los ámbitos de actuación como cuestión de justicia y responsabilidad social. 

 
Se seguirán las siguientes pautas: 

  

 Participación en las actividades propuestas por el Plan de Igualdad del 
Centro articulado a través de actuaciones propias o de acción tutorial. 

 Análisis del lenguaje personal en el desempeño de la docencia para 
eliminar lenguaje sexista. 

 
Se planteará las actividades sin discriminación entre hombres y mujeres, dando 
las mismas oportunidades de participación y actuación a ambos sexos, por 
igual, en todas las situaciones docentes. Es decir, no prevalecerá la actuación de 
hombre frente a mujeres ni mujeres frente a hombres. 
 
 

PLAN DE LECTURA 
 

Uno de los elementos metodológicos utilizados como recursos de aprendizaje en 
los módulos profesionales, es la lectura por parte del alumnado de publicaciones 
periódicas de contenido general y de contenido especializado. 
Este recurso se suele utilizar en la mayoría de las unidades didácticas, en la que 
el profesorado propone al alumnado una lectura acorde con los contenidos vistos 
en la unidad correspondiente y la posterior entrega de un escrito , por parte del 
alumno/a de una reflexión de la lectura, en este módulo al igual que en todos es 
muy importante que el alumnado comprenda y entienda determinados 
conceptos claves para poder desarrollar el planteamiento de determinados 
problemas , razonando y comprendiendo su significado , y poder realizar los 
supuestos prácticos sin ninguna dificultad. 
Dicha reflexión de la lectura será evaluada como cualquier otra actividad de 
enseñanza aprendizaje. 

 
Los objetivos de estas actividades son: 

 

 Favorecer la comprensión de textos técnicos y su interpretación 

 Favorecer el aprendizaje de vocabulario y lenguaje técnico relacionados 
con la materia. 

 Favorecer la competencia propositiva, en el planteamiento de soluciones, 
hipótesis, juicios de valor, criticas,, etc.. provocados por la interpretación 
de los textos leídos. 

 Favorecer el aprendizaje de la estructura de un escrito de forma lógica, 
ordenada, sin faltas ortográficas y una buena presentación. 

 Favorecer la intertextualidad entre los conocimientos previos adquiridos 
por el alumno en la unidad didáctica y entre los textos  propuestos para 
su lectura. 

 Acrecentar la disposición favorable del alumnado para realizar las 
actividades propuestas por el profesorado 

 Favorecer la curiosidad por la búsqueda de información y 
documentación relacionada con la materia que estudian. 
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS 

 

 

 

El tratamiento responderá a las siguientes fases: 

1. Antes de realizar la programación 

Se consultará con el Departamento de Orientación para conocer si existen 

dificultades con algún alumno respecto a: 

- Expresión oral y  escrita. 

- La capacidad de abstracción. 

- La correcta utilización y  valoración de las fuentes de información. 

- La utilización de la lógica en la resolución de problemas diversos. 

- El dominio de las técnicas de estudio más elementales. 

2. Al realizar la Programación 

Adaptaciones curriculares para los alumnos/as en los que se hay a detectado carencias en 

las pruebas anteriores, pudiéndose tomar, entre otras, las siguientes decisiones: 

a) Actividades de refuerzo en las unidades didácticas en las que se ha detectado algún 

tipo de deficiencias (en colaboración estrecha con el departamento de Orientación). 

b) Señalización de unos objetivos mínimos a alcanzar por los alumnos menos 

capacitados, distintos a los generales del resto de la clase. 

c) Previsión de tareas recuperadoras especiales. 
 
 
 

SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACION 
 

Esta programación se podrá actualizar o modificar en cualquier momento del 
curso académico y en todo caso se revisará a la finalización de cada trimestre 
para comprobar su adecuación. 
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d) Previsión de distintas pruebas evaluadoras, potenciando en su caso, pruebas orales 

que puedan aportar elementos distintos a los que proporcionan las pruebas escritas 

de tipo tradicional. 

3. En el desarrollo de la programación: 

a) Ejercicios con el grupo-clase a realizar al finalizar la primera evaluación, que 

intenten detectar: 

- El grado de integración de los alumnos/as con sus compañeros/as. 

- La participación en los trabajos de grupo. 

- La colaboración activa en tareas comunes. 

- El respeto y  la tolerancia hacia las ideas ajenas. 

b) Comprobación de si las programaciones (la general y  la adaptada para los 

alumnos con carencias) van cumpliendo sus objetivos. Esta comprobación puede 

fundamentarse con el cumplimiento de las siguientes actividades: 

- Análisis de los ejercicios señalados en el punto anterior. 

- Información del departamento de Orientación sobre las tareas de apoyo y  

refuerzo realizadas fuera del Aula. 

4. Al realizar las actividades de evaluación 

a) Las pruebas de evaluación para los alumnos con programaciones especiales por 

problemas específicos, no pueden ser de la misma índole que las previstas para el 

resto de la clase, porque deben medir distintos progresos, y a que unos y  otros 

arrancaron desde momentos distintos en cuanto a nivel de aprendizaje. 

b) Al haberse señalado unos objetivos mínimos a cumplir, distintos para unos y  otros 

alumnos, las pruebas que midan el cumplimiento de éstos objetivos deben ser 

también distintas. 

. 
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