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1. Introducción sobre las características del módulo.

a. Identificación y características del módulo.

Familia Profesional: Administración y Gestión 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 

Titulación: Técnico Superior en Administración y Finanzas 

Ciclo Formativo: Administración y Finanzas (LOE) 

Módulo: Simulación empresarial, la formación del módulo contribuye a alcanzar todos los 

objetivos generales del ciclo formativo y todas las competencias del título. 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

1. Cualificaciones profesionales completas:

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.

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.

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.
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UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

2. Cualificación profesional incompleta: 

Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, 

actualizado en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal 

Duración del ciclo: 2.000 horas (equivalentes a cinco trimestres de formación en centro 

educativo como máximo, más la formación en centro de trabajo correspondiente). 

Alumnado al que va dirigido: el módulo irá dirigido a los/as alumnos/as que cursan 2º curso  

del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 

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 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 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. 
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 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. 

 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. 

b. Objetivos del Ciclo formativo. 

Según el R. D. 1584/2011 el alumnado al finalizar el ciclo ha de ser capaz de: 

“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”. 

Los objetivos generales del ciclo formativo aparecen formulados en el R. D. 1584/2011, 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. 

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. 
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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. 

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

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

p) 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. 

q) 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. 

r) 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. 

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

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

t) 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. 

u) 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. 

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

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) 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. 

x) 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. 

y) 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. 
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c. Resultados de aprendizaje del módulo. 

En el Real Decreto 1584/2011, se señalan los resultados de aprendizaje que deben ser alcanzados 

por los alumnos/as al finalizar el módulo: 

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. 

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. 

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 necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando 

los trámites legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto 

empresarial. 

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

2. Secuencia y temporalización de los contenidos. Unidades de trabajo 

El módulo contará con una duración de 140 horas que se distribuirán en 7 sesiones semanales 

durante el segundo curso del ciclo formativo de Administración y Finanzas, esto es, dos trimestres. 

La temporalización y secuenciación de las unidades de trabajo, a lo largo del curso, se hará de la 

siguiente forma: 
 

Nº Unidad Horas Evaluación 

1 Delimitación de la idea empresarial. Análisis interno 10 1ª 

2 Análisis del sector, del entorno y del mercado 10 1ª 

3 Investigación de mercados 20 1ª 

4 El plan de Marketing 18 1ª 

5 Plan de operaciones I: Plan de inversiones 12 1ª 

6 Plan de operaciones II: Presupuesto operativo 14 2ª 

7 Plan de operaciones III: Presupuesto financiero 10 2ª 

8 Viabilidad económico-financiera del proyecto 14 2ª 

9 La organización de la empresa y selección de personal 10 2ª 

10 Estructura legal de la empresa 10 2ª 

11 Tramitación administrativa del proyecto 12 2ª 
 

La temporalización estará en función de la capacidad de aprendizaje y comprensión de los/as 

alumnos/as. 
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Las 11 unidades de trabajo recogen todos los resultados de aprendizaje según la siguiente 

correspondencia: 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

U. T. IMPLICADAS 

Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la 

actividad de creación de empresas. 

 

1 

Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 
 

2, 3 y 4 

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, 6, 7 y 10 

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

verificando los diversos factores que pueden influir en la misma. 

 

8 

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. 

 
11 

Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 
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Los contenidos a desarrollar en las diferentes unidades de trabajo serán los siguientes: 

Unidad de Trabajo 1: Delimitación de la idea empresarial: Análisis interno. 

1. El plan de empresa. 

2. El emprendedor y sus motivaciones. 

3. Las ideas y sus fuentes: la visión. 

4. La concreción de la idea: la misión. 

5. Delimitación del mercado. 

6. Una primera aproximación a las inversiones mínimas y a las fuentes de financiación. 

 
Unidad de Trabajo 2: Análisis del sector, del entorno y del mercado. 

7. El entorno empresarial. 

8. Factores indirectos que influyen en la actividad empresarial elegida. 

9. Factores directos. 

10. Factores críticos de éxito. 

11. Análisis DAFO. 
 

Unidad de Trabajo 3: Análisis de mercados 

1. El mercado. 

2. Investigación de mercados. 

3. Clasificación de la investigación comercial. 

4. Clasificación de la información. 
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5. Técnicas de obtención de información. 

6. Investigación cualitativa. 

7. Investigación cuantitativa. 

8. El cuestionario. 

9. Estadísticos más importantes en la investigación comercial. 

10. Muestreo. 

11. Planificación de la investigación comercial. 

 
Unidad de Trabajo 4: El plan de marketing 

1. Concepto de marketing. 

2. Tipos de marketing. 

3. Estrategias de marketing. 

4. El producto. 

5. El precio. 

6. La comunicación. 

7. La distribución. 

8. Atención al cliente. 

 
Unidad de Trabajo 5: El plan de operaciones I: El plan de inversiones 

1. Ecuación fundamental de la planificación. 

2. Razones para planificar. 

3. Planificación estratégica y operativa. 

4. Concepto de presupuesto. 

5. Características del presupuesto. 

6. El presupuesto maestro: concepto y elementos. 

7. El presupuesto de inversiones. 

 
Unidad de Trabajo 6: El plan de operaciones II: el presupuesto operativo 

1. Concepto de presupuesto operativo. 

2. Cálculo de costes. 

3. El presupuesto de ventas. 

4. Técnicas de previsión de ventas. 

5. El programa de producción. 

6. El presupuesto de aprovisionamiento. 

7. El presupuesto de personal. 

8. El presupuesto de gastos generales. 

9. El presupuesto de producción. 

10. El fondo de maniobra. 

 
Unidad de Trabajo 7: El plan de operaciones III: el presupuesto financiero 

1. Las fuentes de financiación. 

2. Criterios para seleccionar fuentes de financiación. 
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3. Análisis de las distintas fuentes de financiación. 
 

Unidad de Trabajo 8: Evaluación económico financiera del proyecto 

1. Los estados financieros provisionales. 

2. Análisis de sensibilidad. 

3. Evaluación de la inversión. 

4. Análisis financiero. 

5. Análisis económico. 

6. Cálculo del punto muerto. 

 
Unidad de Trabajo 9: La organización de la empresa y la selección del personal 

1. La actividad organizativa de la empresa. 

2. Principios de organización empresarial. 

3. Elementos de la estructura organizativa. 

4. Modelos de organización. 

5. Formalización de la estructura organizativa: el organigrama. 

6. El Departamento de Recursos Humanos. 

7. Planificación, reclutamiento y selección de los recursos humanos. 

Unidad de Trabajo 10: La estructura legal de la empresa 

1. La forma jurídica del empresario. 

2. El empresario individual. 

3. Empresarios sociales sin personalidad jurídica. 

4. Sociedades mercantiles. 

5. Empresas de economía social. 
 

Unidad de Trabajo 11: Tramitación administrativa del proyecto 

1. La inevitable burocracia. 

2. Tramitación de la constitución. 

3. Trámites administrativos ante la Hacienda estatal. 

4. Trámites administrativos ante la Seguridad Social. 

5. Trámites administrativos ante la autoridad laboral. 

6. Trámites administrativos ante el Ayuntamiento. 

7. Otros trámites administrativos. 

8. Trámites administrativos específicos según la actividad a desarrollar. 

9. Orden habitual en la tramitación de la creación de una empresa. 

 

3. Criterios de evaluación y sus correspondientes resultados de aprendizaje evaluables. 

Puesto que a través de los criterios de evaluación se constata la consecución de los resultados de 

aprendizaje, a continuación se exponen dichos criterios de evaluación establecidos por el R.D. 

1584/2011 agrupados por resultados de aprendizaje. 



11  

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Determina los factores de 
la innovación empresarial, 

relacionándolos con la 
actividad de creación de 

empresas 

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. 

 

 
 

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. 
 

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. 

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. 
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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. 

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 

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 
 

 

 

 
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 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. 
k) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los datos registrados. 
l) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 
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4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante la 

relación de los resultados de aprendizaje y cada una de las competencias. 

Dentro del título se establecen las cualificaciones asociadas a sus correspondientes unidades de 

competencia. La relación entre los resultados de aprendizaje del módulo de Simulación empresarial y 

dichas competencias se muestra en la siguiente tabla: 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

UD. COMPETENCIA 

Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad 

de creación de empresas. 

 

UC0982_3 

 

Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 
 

UC0982_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. 

UC0982_3 

UC0987_3 

 

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

verificando los diversos factores que pueden influir en la misma. 

ADG157_3 

UC0231_3 

UC0979_2 

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. 

UC0233_2 

UC0988_3 

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

UC0237_3 

UC0238_3 

UC0987_3 

 

 

5. Estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe reunir estas propiedades: 

 Ser continua, porque debe atender al aprendizaje como proceso, contrastando diversos 

momentos o fases. 

 Diferenciada por módulos. 

 Tener carácter formativo, porque debe tener un carácter educativo y formador y ha de ser  

un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. 

 Ser Objetiva. 

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno. 

 Ser cualitativa, en la medida que aprecia la evolución en el conjunto de las materias y la 

madurez académica del alumno en relación con los objetivos del Ciclo y las competencias 

correspondientes. 

 Ser cuantitativa, evalúa los estándares de aprendizaje 
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Dentro de ese carácter formativo, ha de servir para fomentar la reflexión y para orientar y analizar 

el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

1 Continua: para observar el proceso de aprendizaje. Dicha continuidad queda reflejada en 

una: 

 Evaluación inicial: se llevará a cabo al inicio del curso, con el fin de poder conocer, 

tanto personal como académicamente, las características de los/as alumnos/as. Esto 

permitirá diseñar la estrategia didáctica y adecuar la práctica docente a la realidad de 

los/as alumnos/as. 

 Evaluación continua-formativa: utilizada como estrategia de mejora para ajustar 

sobre la marcha los procesos educativos. 

 Evaluación sumativa-final: se aplica al final de cada trimestre como comprobación de 

los logros alcanzados en ese período. 

2 Integral: para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como de 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de desarrollo 

autónomo de cada estudiante. 

3 Individualizada: para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada 

alumno/a y de los/as alumnos/as en general. Esta evaluación suministra información a  

cada uno de los/as alumnos/as sobre lo que han hecho, sus progresos y lo que pueden 

hacer de acuerdo con sus posibilidades. 

4 Orientadora: porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución de los/as 

alumnos/as con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las 

destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 

metodología utilizada, las realizaciones, etc. 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y 

coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de 

aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar los 

errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por 

conseguir y cómo puede lograrlo. 

Los instrumentos que se emplearan para la evaluación del aprendizaje de los alumnos serán los 

siguientes: 

 Observación directa del alumno del trabajo en el aula (OD). Se pueden emplear registros, 

escalas o listas y el registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos. Es apropiado para 

comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos. 

 Simulación: Desarrollo del Plan de empresa de la idea o negocio seleccionada por el grupo de 

alumnos promotores del proyecto. 

 Realización de pruebas objetivas o abiertas (PO): cognitivas, prácticas o motrices, que sean 

estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son apropiadas 

para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. Dicha prueba escrita podrá consistir 

en: 
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o preguntas tipo test 

o preguntas de respuesta corta sobre aspectos conceptuales y/o relacionales 

o preguntas largas de desarrollo de un contenido concreto 

o relación y/o comparaciones entre conceptos. 

o Comentarios de texto, interpretaciones de datos, cifras… 

o Resolución de problemas. 

6. Criterios de calificación 

a. Criterios de calificación de las evaluaciones 

Para obtener la calificación final del módulo en primera ordinaria, se va a proceder a calificar cada 

uno de los resultados de aprendizaje, en base a la relación realizada en el apartado de secuenciación 

y temporalización, entre estos y las unidades de trabajo. 

Cada unidad de trabajo será evaluada atendiendo a los diferentes instrumentos de evaluación 

anteriormente mencionados y calificados de 0 a 10. En el caso que sólo se aplique un instrumento de 

evaluación, tendrá un peso del 100 %, si se aplicase más de uno, se atenderá al siguiente criterio: 

- Pruebas objetivas escritas: 25%. Se tendrá en cuenta a la hora de calificar el acierto y la 

precisión en la respuesta al tema o cuestiones planteadas, la expresión escrita, el uso adecuado de la 

terminología específica de la materia y del razonamiento económico. En el caso de que no  se 

realizará prueba escrita, dicho porcentaje se sumaría al de simulación. 

- Simulación, individuales o de grupo: 70%. La calificación en este apartado se calculará como 

promedio de las notas obtenidas en los mismos. Para obtenerla se valorará la presentación en 

tiempo y formas adecuados, el grado de adecuación del trabajo, su expresión escrita, ortografía, la 

utilización rigurosa del lenguaje y el razonamiento económico, técnicas de investigación aplicadas y 

de búsqueda de información, grado de colaboración entre los distintos miembros de los grupos y 

formato del documento presentado. En el caso de que no se realizará ninguna tarea, dicho  

porcentaje se sumaría al de pruebas objetivas. 

- Observación directa: 5%. Se valorara el grado de implicación individual del alumno en el 

desarrollo del proyecto, considerando su asistencia y su grado de participación e iniciativa en el 

proyecto. Básicamente, permitirá el redondeo de la nota final. 

El peso o ponderación de cada unidad en los diferentes resultados de aprendizajes es el mismo,  

ya que todas las unidades permiten desarrollar y obtener como resultado final el plan de empresa.  

Un resultado de aprendizaje se considerará superado cuando la calificación resultante sea igual o 

superior a 5. 

Para determinar la calificación del módulo en la primera y segunda evaluación se tendrá en  

cuenta el peso dado al resultado de aprendizaje a la hora de determinar la calificación final en 

evaluación ordinaria. 
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Los porcentajes resultantes se muestran en la siguiente tabla: 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 1ª EV. 2ª EV. FINAL 

Determina los factores de la innovación empresarial, 

relacionándolos con la actividad de creación de empresas. 

 

30 % 
  

10 % 

Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 70 %  25 % 

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. 

  
45 % 

 
30 % 

Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes 

tipos de análisis, verificando los diversos factores que pueden 

influir en la misma. 

  
25 % 

 
15 % 

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. 

  
 

15 % 

 
 

10 % 

Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos 

departamentos. 

  

15 % 
 

10 % 

 

b. Recuperación de las evaluaciones suspensas 

El alumnado que no supere la evaluación, como consecuencia de tener una puntuación inferior a  

5 en las pruebas orales o escritas, realizará una prueba escrita recuperación, que versará sobre el 

contenido de las unidades de trabajo explicadas durante esa evaluación. La recuperación de la 1ª 

evaluación se realizará en las primeras semanas de la evaluación siguiente. En el caso de que la 

evaluación suspensa sea la 2ª ésta se recuperará justo antes de finalizar el curso. Las calificaciones se 

obtendrán aplicando los porcentajes anteriormente mencionados. 

En caso de no recuperar la evaluación, el alumno realizará una prueba escrita a final de curso. 

c. Criterios de calificación de la segunda ordinaria 

El alumno que suspenda deberá: 

 Elaborar las actividades de simulación requeridas por el profesor de su proyecto. 

 Realizar un examen cuyo contenido será evaluar todos los resultados de aprendizaje del 

curso. 

La calificación final de esta prueba extraordinaria será calculada teniendo en cuenta los mismos 

criterios de calificación que en la evaluación primera ordinaria. 

En el caso de los alumnos que accedan al módulo de FCT con Simulación empresarial y, por lo 

tanto, no puedan acudir durante el tercer trimestre a la realización de las actividades de simulación  

al centro, las realizarán en casa y se utilizará el correo para el seguimiento y corrección de las 

mismas. También, el día que acudan al centro para el seguimiento de la FCT se procederá a informar 

al alumno de su progreso y se resolverán las dudas que puedan surgir. Una vez finalizado el periodo 

de FCT acudirán al centro a la realización del examen para la evaluación de los resultados de 

aprendizaje. 
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d. Procedimiento en caso de pérdida de la evaluación continua 

En base a la Orden de 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura,  por  la  que   

se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del  alumnado  de  formación 

profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

[2010/14361], en relación a la pérdida de evaluación continua en este módulo, se establece lo 

siguiente: 

a) Una asistencia inferior al 80% de las horas de duración de éste  módulo  profesional  

supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia 

debidamente justificadas no serán computables. 

b) El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá derecho a la 

realización de una prueba objetiva. 

c) Dicha prueba recogerá el contenido recogido en esta programación, comprobando si el 

alumno ha alcanzado los resultados  del  aprendizaje  establecidos,  y  se  realizará el  día 

fijado  como  examen  final  para  el resto de los alumnos 

d) Se realizará la calificación del alumno en la primera sesión de evaluación ordinaria. 

 

7. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas. 

a. Metodología 

La metodología que se adopte estará de acuerdo al modelo educativo actual, que se apoya en 

principios psicopedagógicos constructivistas, y también teniendo en cuenta que “la metodología 

didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará 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 propios de la actividad profesional correspondiente”. (RD 

1147/2011). 

La metodología, por tanto, ha de ser activa y participativa, favoreciendo que los/as alumnos/as 

sean los/as protagonistas de su propio aprendizaje. Además, debe hacerse ver al alumnado la 

funcionalidad de los contenidos, de forma que éstos puedan utilizarse en situaciones reales de la vida 

cotidiana. 

Los principios metodológicos que se tienen en cuenta en el desarrollo del módulo y que 

contribuyen a que la metodología sea activa y flexible, son: 

 Tener en cuenta el desarrollo psicológico de los/as alumnos/as. 

 Tener en cuenta el nivel de competencia de los/as alumnos/as. 

 Facilitar el aprendizaje de los/as alumnos/as. 

 Dar respuesta a todos/as los/as alumnos/as. 

 Contemplar en el proceso de enseñanza-aprendizaje la utilización de distintos 

agrupamientos. 

Las pautas a seguir en el proceso metodológico son: 

1 Presentación del módulo de Proceso integral de la actividad comercial, explicando sus 

características, los contenidos, los resultados de aprendizaje que deben adquirir los/as 

alumnos/as y la metodología y criterios de evaluación que se van a aplicar. 
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2 Al inicio de cada Unidad de Trabajo, se hará una introducción a la misma, de forma  

que se muestren los conocimientos y aptitudes previos del alumno/a y del grupo, 

comentando entre todos/as los resultados, para detectar las ideas preconcebidas y 

despertar un interés hacia el tema, para ello se realizarán debates, lluvia de ideas,... 

3 Posteriormente se pasará a explicar los contenidos conceptuales intercalando 

actividades de apoyo, como pueden ser comentarios de textos o resoluciones de 

casos prácticos. 

4 Al finalizar cada unidad de trabajo, se propondrán a los/as alumnos/as la resolución 

de actividades de enseñanza-aprendizaje, que faciliten la mejor comprensión  del 

tema propuesto (discusiones, aplicaciones prácticas, role playing, etc.) para vencer la 

timidez o el miedo al ridículo. También se proponen textos periodísticos relacionados 

con cada uno de los temas donde se presenta un aspecto concreto, a fin de mostrar  

al alumnado que lo aprendido no es algo separado de la realidad y además para que 

se acostumbre al lenguaje periodístico y motivarle para su lectura. 

5 Para finalizar el proceso, se procederá a la evaluación sumativa de la unidad de 

trabajo. 

Partiendo de principios psicopedagógicos del constructivismo, tales como partir del nivel de 

desarrollo de los/as alumnos/as, se fomentará la construcción de aprendizajes significativos y 

estimulará la capacidad de aprender a aprender, se emplearán técnicas metodológicas en función de 

los contenidos correspondientes a las distintas unidades, las cuales determinarán la aplicación de 

unos u otros o bien la combinación de distintas técnicas. 

b. Organización 

Este módulo no necesita una distribución u organización de aula especial, si bien se dispondrá de 

mesas y sillas que permitirán la realización de trabajos y actividades en grupos. 

En cada unidad de trabajo se especificará la forma del grupo dependiendo del tipo de actividad, 

así como si las actividades se desarrollan dentro o fuera del centro, si se necesitan o no los equipos 

informáticos, etc. 

Las interacciones entre los/as alumnos/as constituyen un factor muy importante en el aprendizaje 

puesto que no sólo favorecen el desarrollo de la socialización, sino que también tiene efectos 

positivos en el desarrollo intelectual e incrementan la motivación de los/as alumnos/as. Las 

modalidades de agrupamiento que se van a realizar son: 

1) Trabajo individual: se utilizará sobre todo en las actividades de desarrollo y en las de 

consolidación. 

2) Trabajo en pequeño grupo (3-6 alumnos/as): será eficaz cuando se pretenda: 

o Favorecer las destrezas y actitudes cooperativas, así como la participación activa en 

tareas comunitarias. 

o Introducir nuevos conceptos que poseen especial dificultad. 

o Aclarar informaciones, consignas o instrucciones que se hayan dado previamente en 

el grupo-clase. 

o Desarrollar la autonomía y responsabilidad de los/as alumnos/as. 

3) Trabajo en grupo-clase: se utilizarán cuando se realicen: 
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o Explicaciones colectivas. 

o Debates. 

o Conclusiones de trabajos realizados en pequeños grupos. 

o Puestas en común. 

c. Actividades de aula 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado, fundamentalmente, basándose en la 

realización de una serie de actividades de aprendizaje (de forma individual y/o en grupos) que 

pretende propiciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje, desarrollando 

capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la información y que 

intentan, además, conectar el aula con el mundo real, las empresas, profesionales y organismos 

administrativos que conforman el entorno profesional y de trabajo del técnico que se quiere formar. 

Estas actividades se complementarán con seminarios y explicaciones del profesorado, y con 

exposiciones y debates de los/as alumnos/as. 

Podemos agrupar las actividades de aula en tres tipos, en función del momento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que nos encontremos: 

a) Iniciales 

Al comenzar la unidad de trabajo se les propondrá una actividad inicial de introducción 

que sirva para motivar a los/as alumnos/as hacia la materia a tratar en la unidad desarrollada. 

Puede tratarse de comentar una noticia o un recorte de periódico de actualidad relacionado 

con los contenidos de la unidad. 

A continuación se realizará una actividad de detección de ideas con el fin de determinar 

los conocimientos previos de los/as alumnos/as y partir así del nivel de desarrollo de los/as 

mismos/as. Ésta podría consistir en un debate o bien en una lluvia de ideas. 

Podríamos, a su vez, realizar una sola actividad que englobara las dos actuaciones, esto 

es, la introducción y motivación de los/as alumnos/as y la detección de ideas previas. 

b) De desarrollo 

Una vez expuestos los contenidos teóricos de la unidad de trabajo, se les propondrá a 

los/as alumnos/as diferentes actividades con el fin de desarrollarlos. Entre otras, y en función 

de los resultados de las actividades iniciales, éstas podrán ser: 

 La realización de uno o varios esquemas, en los que sinteticen los contenidos 

estudiados en la unidad de trabajo. 

 Elaboración de forma individual de supuestos, casos prácticos, etc., que variarán 

sustancialmente en función de la unidad de que se trate. 

 Realización en grupo de trabajos, estudios, investigaciones, etc. 

c) De síntesis 

Una vez los/as alumnos/as hayan elaborado las actividades mencionadas, y en función de 

su resultado, se elaborará una actividad encaminada a reforzar las ideas principales de la 

unidad, como puede ser un cuadro sinóptico, estudios comparativos, etc. 

A su vez, en la medida en que la unidad de trabajo lo permita, se fomentará que   utilicen 
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las nuevas tecnologías y, con el objetivo de que amplíen los conocimientos adquiridos durante 

el desarrollo de la unidad, navegarán por diversas páginas web relacionadas con los contenidos 

tratados, de forma que obtengan información complementaria de la unidad de trabajo. 

d) De consolidación 

Con el fin de que asimilen la idea fundamental de la unidad, los/as alumnos/as realizarán 

una actividad de consolidación en la que utilicen todos los conceptos estudiados, como puede 

ser un trabajo de investigación que deben realizar al final de cada trimestre. 

Por último, deberán realizar una prueba escrita en la que estén reflejados todos los 

conceptos teóricos y prácticos desarrollados en la unidad. 

e) De recuperación 

Éstas se iniciarán cuando se detecte la deficiencia en el alumnado sin esperar a que 

suspendan. Se realizarán con los/as alumnos/as actividades de refuerzo, apoyándole en 

aquellos puntos donde presente deficiencias. 

8. Materiales curriculares y recursos didácticos. 

Los materiales puestos a disposición de los alumnos/as, y que utilizarán en el desarrollo de este 

módulo son: 

 Textos legales: Plan General Contable, Ley del IVA, etc. 

 Documentos administrativos: impresos oficiales Agencia Tributaria, documentos contables,  etc. 

 Material de consulta: Libros de texto, periódicos y revistas. 

 Material didáctico diverso: proyector, pizarra,… 

 Medios audiovisuales: Vídeos y DVD relacionados con la materia a tratar. 

 Apuntes propios del profesor. 

 Libros de texto del módulo, apuntes y bibliografía de ampliación proporcionada por el 

departamento. 

 Aplicaciones informáticas: Microsoft Office, Contaplus,.. 

 Equipos informáticos: ordenadores equipados con lector de CD, impresora y escáner. 

 Direcciones web relacionadas con el ámbito del proceso comercial que puedan servir a 

los/as alumnos/as para la realización de actividad o como material complementario. 

9. Plan de actividades complementarias. 

Si existe posibilidad, se realizarán actividades complementarias y extraescolares de interés para el 

alumnado y según el criterio del profesor y/o del equipo docente del ciclo formativo, como por 

ejemplo: 

- Visitas a empresas que cuenten con un departamento de contabilidad y/o a organismos 

públicos pertenecientes al ámbito contable-fiscal. 

- Charlas de especialistas relacionados con los contenidos de la programación. 

Todas estas actividades, se realizarán en coordinación con todo el equipo docente del ciclo, por lo 

que en las reuniones del mismo, se establecerá el espacio, tiempo y recursos necesarios para 

desarrollar las dichas actividades complementarias y extraescolares. 




