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1. INTRODUCCIÓN. 
 
La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una evolución en los últimos 
años como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de forma 
general y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales con esta 
ocupación. 

Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando estos 
profesionales son: 

 La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las relaciones 
comerciales e institucionales internacionales requieren de profesionales cualificados y competitivos, 
especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y con competencias 
lingüísticas en distintos idiomas. 

 La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen actualmente, a los 
profesionales de administración y finanzas, una serie de competencias personales y sociales 
relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de tareas y la atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes 
áreas de la administración empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren 
esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las mismas, tanto interna como externamente. 

 El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos administrativos utilizados 
por la empresa, exige, por parte de estos profesionales, una actualización constante y actitudes 
favorables hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia la 
responsabilidad. 

 La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de desarrollar su 
actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, la higiene y el respeto 
al medio ambiente. 

Además, los profesionales de este sector necesitan adquirir y desarrollar unas habilidades y 
conocimientos vinculados con la gestión empresarial, que les capacite para iniciar un proyecto 
empresarial por cuenta propia y/o para contribuir en la mejora de la eficacia de la empresa en la que 
presten sus servicios como profesionales por cuenta ajena. 

Al finalizar el ciclo formativo, los alumnos habrán desarrollado la competencia general que les habilita 
para 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. 

 
 
2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
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. 

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. 

 
3. OBJETIVOS GENERALES. 
 

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

a)  Analizar 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. 

b) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial. 

c) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 
actuación y mejora. 

d) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

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



 

 

 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

j) 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

n) 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. 

o) 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. 

p) 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. 

 
https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/15/pdfs/BOE-A-2011-19533.pdf 
 
4. CONTENIDOS Y EVALUACIÓN. 

 
Estas competencias se adquieren a través de los siguientes objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación. 
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CONTENIDOS EVALUACIÓN 
Unidad didáctica Contenidos Resultado de 

aprendizaje 
Criterios evaluación 

 
 
 

Unidad 1. 
El emprendedor y el 
plan de empresa 
(11 horas) 

 
 
 

— 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. 

 
 
 

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. 

 
 
Unidad 2. 
Estudio de mercado 

 
 
— Entorno general. 
— La competencia. 
— Los proveedores. 
— Los clientes y su segmentación. 
— Precios, promoción y distribución. 

 
 
Analiza la idoneidad de la 
estrategia empresarial 
considerando el entorno 
en el que se desarrolla el 
negocio. 

 

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 
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(16 horas) — 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. 

 
Determina la organización 
interna de la empresa. 

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 posicionar 
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 
 
(20 horas) 

 
 
 
 
— 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 

 
 
 
 
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 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. 

 
Unidad 4. 
Fuentes de 

 
— La inversión en la empresa y sus 

características: 
 Aplicación de métodos de selección de 

 
Busca información sobre 
las fuentes de 
financiación posibles, su 

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

(18 horas) 

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. 

coste y su idoneidad a 
medio y largo plazo. 

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 

(19 horas) 

— 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. 

 
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 y financiera 
 
(15 horas) 

 
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. 

 
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. 
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. 
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 — 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. 
 
(15 horas) 

 
— 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. 

 
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. 
Internacionalización y 
globalización 
(21 horas) 

 
 
— 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. 

 
 
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. 



 

 

 5. SECUENCIACIÓN TEMPORAL. 
 

Este módulo que se imparte en el 2º curso consta de 126 horas anuales. Este módulo se 
imparte durante la 1ª y 2ª evaluación ya que el alumnado que supere todas las materias 
acudirá durante la 3ª evaluación a la empresa a realizar el módulo de Formación en Centros de 
Trabajo así como el módulo de Proyecto Integrado. 

 
Evaluaciones Fechas Nº horas Unidades 
1ª Evaluación 21/09 al 22/12 del 2020 78 horas 1, 2, 3 y 4 
2ª Evaluación 07/01 al 10/03 del 2021 48 horas 5, 6, 7 y 8 

 

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

Las fechas aproximadas de entrega de las mismas son las que a continuación se exponen: 
 
Unidad Evaluación Mes Horas 

1. El emprendedor y el plan de empresa 1ª Septiembre 18 h 

2. Estudio de mercado 1ª Octubre 20 h 

3. Trámites y documentación 1ª Noviembre 14 h 

4. Gestión del marketing y de los recursos humanos 1ª Noviembre 
Diciembre 20 h 

Exámenes, trabajos, exposiciones orales…   6 h 

TOTAL 1ª EVAL                                                         78 h 

5. Fuentes de financiación 2ª Enero 12 h 

6. Viabilidad empresarial 2ª Febrero 12 h 

7. Gestión de la actividad comercial y financiera 2ª Febrero 12 h 

8. Internacionalización y globalización 2ª Marzo 6 h 

Exámenes, trabajos, exposiciones orales…   6 h 

TOTAL 2ª EVAL                                                         48 h 

TOTAL CURSO                                                        126 h 
 
 
6. METODOLOGÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 
Al estudiar la Formación profesional específica debemos tener presente que las actividades 
productivas, requieren de la acción, es decir, del dominio de unos modos operativos, del “saber 
hacer”. Por ello la metodología de este módulo debe procurar abarcar los dos campos 
fundamentales: 

 La asimilación de los conocimientos teóricos. 

 La utilización práctica de los mismos. 

Siempre ambos como elementos inseparables y teniendo los supuestos a resolver una 
proyección clara y concreta con los que en su futuro profesional se van a encontrar. 



 

 

El método ira encaminado a fomentar una formación grupal, cooperativa y participativa en la 
que prevalecerá el concepto de educación por encima del de instrucción, y que tendrá en 
cuenta: 

 La realidad de la que parten los alumnos y su experiencia, teniendo en cuenta sus 
necesidades e intereses. Hay que decir que en este módulo tiene muchos 
contenidos interdisciplinares en los que el alumno durante el primer curso se ha ido 
adquiriendo unos conocimientos elementales, que ahora ha de conocer con más 
profundidad, luego permite utilizar un Método Constructivista del Aprendizaje 
aprovechando todo lo que el alumno ya sabe. 

 Seleccionar situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y significativas para 
el grupo. 

 Utilizar técnicas y dinámicas que propicien la participación activa del alumnado. 

 Seguir un método activo en el que la inducción sea el factor más importante para 
enfocar el estudio de la materia con carácter de investigación. 

 Potenciar la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el alumno 
compruebe la utilidad y el interés de lo que ha aprendido, así como funcionalidad 
en situaciones reales de la vida cotidiana y profesional. 

 Establecer un papel de colaboración continua entre el profesor/a y el alumnado, 
teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como elemento 
enriquecedor de la labor educativa. 

En suma, la dinámica de trabajo debe ser activa, participativa y abierta, recurriendo al entorno 
para reforzar los procesos de aprendizaje. 

¿Cómo se concreta todo esto? 

A través, de estrategias didácticas y de actividades, como las siguientes: 
- Estrategias didácticas: 

+ Exposición-presentación de cada una de las unidades didácticas. 

+ Exploraciones bibliográficas específicas. 

+ Discusión en pequeño/gran grupo. 

+ Diseño y realización de trabajos prácticos por unidades de contenidos. 

+ Resolución de problemas. 

+ Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

+ Elaboración de archivo de aula, donde se creará un dossier con los distintos artículos y 
documentos utilizados en cada una de las unidades. 

+ Elaboración de un diccionario jurídico 

- Actividades de enseñanza-aprendizaje: 

+ Actividades de Introducción-Motivación.- Comenzando con una charla coloquio el objeto de 
estudio que nos ocupa. 

+ Actividades de conocimientos previos, orientadas a alumnos/as tienen sobre los contenidos 
que vamos a desarrollar. 

+ Actividades de desarrollo que permitirán el aprendizaje de conceptos, procedimientos y 
actitudes, así como la comunicación a los demás de la labor realizada: 

o se realizarán supuestos prácticos, a nivel individual y grupal, por unidades 
y bloques de contenidos y las resoluciones de los mismos se someterán a 
debate. 

o Al final de cada unidad didáctica de contenidos, los alumnos elaborarán un 
mapa conceptual a modo de síntesis y recapitulación. 

o Se propondrán investigaciones organizadas en pequeños grupos, donde se 
visitaran empresas dedicadas a distintas actividades, según la materia de 
estudio en cada momento, y se elaborarán informes con sus 
correspondientes conclusiones para que posteriormente se debatan y 



 

 

defiendan en el aula por parte de todos los grupos. 

o Para poner de manifiesto las conexiones e interrelaciones entre los 
contenidos, necesarios para propiciar un aprendizaje significativo, una vez 
explicados, comentados , sometidos a debate y aclaradas las dudas 
relativas a los contenidos trabajados, se realizará un supuesto práctico, 
global o por grupos, donde se utilizaran recursos como las aplicaciones 
informáticas, para así poder establecer la interdisciplinariedad con otras 
materias o módulos profesionales 

- Actividades de consolidación.- Se pasará un cuestionario al terminar cada bloque para 
contrastar las nuevas ideas con las previas que tenía el alumnado. 

- Actividades de recuperación.- Orientadas a atender a aquellos alumnos que no han 
conseguido los aprendizajes previstos.- Cada unidad didáctica tendrá actividades de 
refuerzo. 

- Actividades de ampliación.- para aquellos alumnos que han realizado de forma satisfactoria 
las actividades de desarrollo. 

 
Se contemplan los siguientes materiales didácticos: 

 

 Como referente y guía del módulo: “Cuaderno de Empresa” elaborado por Juan Antonio 
Zambrano (Jefe Departamento de Administración del I.E.S. López de Arenas). La 
misma se adjunta a la presente programación. 

 Apuntes realizados por el profesor que le serán proporcionados al alumno/a por correo 
electrónico o mediante Classroom habilitado para el presente módulo. 

 Casos prácticos. 

 Documentación complementaria. 

 Direcciones de Internet. 

 Cuestionarios 

 Tareas individuales. 

 Bibliografía y enlaces recomendados. 

 

Respecto a la organización: 

Este modulo necesita que los alumnos puedan organizarse en grupos y la disponibilidad de 
equipos informáticos para que el alumnado pueda ir desarrollando en clase el proyecto 
empresarial. 

Las interacciones entre los alumnos, constituyen un factor muy importante en el aprendizaje, 
puesto que favorece la socialización, y tiene efectos positivos en el desarrollo intelectual e 
incrementa la motivación de los alumnos. 

 
 
7. EVALUACIÓN. 

 
Deberá evaluarse los aprendizajes de los alumnos/as, los procesos de enseñanza y la propia 
práctica docente. 

Igualmente se evaluará el Proyecto Curricular, las programaciones de los módulos 
profesionales y el desarrollo real del currículo en relación con su adecuación a las necesidades 
educativas del Centro, a las características específicas de los alumnos/as en el entorno 
socioeconómico, cultural y profesional. 

Deberá realizarse la evaluación teniendo en cuenta las capacidades terminales y los criterios 
de evaluación establecidos en los módulos profesionales, así como los objetivos generales del 
ciclo formativo. 



 

 

La evaluación de los alumnos/as que será continua y sumativa se realizará por módulos 
profesionales, debiendo considerar los profesores el conjunto de los módulos profesionales, así 
como la madurez académica y profesional de los alumnos/as en relación con los objetivos y 
capacidades del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector productivo al que 
van a acceder. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales. 

Las calificaciones de los módulos profesionales (excepto las del Proyecto Integrado y 
Formación en Centros de Trabajo, que se calificarán como Apto o No Apto), se expresará 
mediante la escala numérica de uno a diez, sin decimales, considerándose positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las restantes. 

Considerando la evaluación como un proceso formativo, se tendrá en cuenta las siguientes 
orientaciones: 

- Los criterios de evaluación se formularán en función de los objetivos específicos de la 
materia, los cuales será correlacionados con los objetivos generales. 

- En todo momento el alumno/a conocerá los criterios con que habrá de ser evaluados. 

- Se promoverá la participación del alumno/a en el proceso de evaluación. 

- Con respecto al trabajo del alumno, se considerará: 

o La iniciativa en el planteamiento y desarrollo. 
o Las fuentes de información consultadas. 
o La presentación del trabajo realizado. 
o La puntualidad en la puesta a disposición del profesor del trabajo exigido 

por este. 

o La asimilación de la información ofrecida. 
- Con respecto a la presentación de la unidad didáctica se observará: 

o Estructuración lógica de la unidad didáctica. 
o Rigor en los aspectos científicos. 
o Racionalización en la selección de datos bibliográficos. 

- Los recursos de evaluación serán extraídos fundamentalmente de los ejercicios prácticos. 

o Al término de cada sesión, los individuales. 
o A la semana siguiente los grupales. 

- Es importante también la observación directa del desarrollo de actividades que requieren 
participación, comprensión o motivación. 

o En grupo la calificación será la misma. 
o Individualmente habrá de tenerse en cuenta: 

 Creatividad. 

 Expresión Individual. 

 Utilización de técnicas. 

 Juicio crítico. 

En los coloquios y puestas en común se extraerán datos de materias en cuanto al desarrollo 
del juicio crítico, debiendo potenciarse igualmente la autoevaluación en aquellas actividades 
que la requiera. 

La calificación global de las dos evaluaciones en que se divide el curso vendrá definida por el 
conjunto de notas conseguidas por el alumno y que se produzcan a raíz de los trabajos y 
preguntas en clase, valoración de la actitud ante la materia, procedimientos y metodología 
utilizada, y también con las pruebas que de carácter personal se realizan periódicamente en el 
aula, que tendrán carácter de examen, con el fin de poder valorar la capacidad de solucionar  
en solitario las preguntas que se hagan. 



 

 

Para proceder a la calificación, como ésta ha de venir expresada con una calificación numérica 
estableceremos una media ponderada atendiendo a la siguiente escala: 

 
o Proyecto objetivo escrito ....................................... 70 % 

 Presentación puntual de las fases ............ 10% 
 Presentación oral del grupo ...................... 10% 
 Valoración del proyecto ............................ 50% 

o Pruebas objetivas escritas..................................  .. 10 % 
o Exposiciones......................................................... 10 % 
o Observación directa y participación en el aula…… 10 % 

Se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

Técnicas de observación Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 
estudiante. 
Registro de acontecimientos, revelando aspectos 
significativos del comportamiento del alumno. 

Trabajos de simulación o 
proyectos en grupo 

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

Exposición oral, disertación 
oral, argumentaciones orales. 

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

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

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

Prácticas simuladas. o 
ejercicios prácticos. 

Se  evalúa  la  actitud, motivación  y  participación del alumno  en  la 
clase,  con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por 
los propios alumnos, además de la puntualidad en la presentación de 
las mismas. 

 
 

Elaboración del propio proyecto: El proyecto tomará nota del trabajo realizado por el grupo, al 
final de cada fase, valorando tanto la cantidad de trabajo realizado en atención al objetivo de la 
fase y a la evolución del propio alumno, como en lo relativo a la calidad del trabajo y a la 
presentación correcta del mismo.  
 
Del proyecto se evaluarán aspectos tales como:  
 
SE VA A EVALUAR… DESCRIPCIÓN 

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



 

 

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

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

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

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

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

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

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

GRADO DE CONOCIMIENTO DEL 
TEMA 

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

CULMINACIÓN Se completó el informe en todas las actividades. 

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

 
 

La calificación global final vendrá definida por la calificación media de las obtenidas en las dos 
evaluaciones con la condición de que ambas sean positivas (+5).  

Por último para aquellos alumnos/as que hubiesen tenido calificaciones negativas en la 
calificación global final de las dos evaluaciones, deberá darse un plan de recuperación para la 
convocatoria ordinaria de Junio. 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

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

 
1º.- Aquellos alumnos/as que, al término de la evaluación parcial, no alcancen los 
resultados de aprendizaje establecidos, realizarán nuevamente las fases del proyecto 
empresarial en las que hayan obtenido una calificación negativa. 

 
2º.- La calificación de las nuevas fases del proyecto empresarial, se regirán por criterios 
establecidos en el apartado relativo a los Instrumentos de evaluación. 

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

 
 
8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 
La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la 
marcha del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles 
actividades se podrá desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 

 
No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de la 
calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 
empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases 
del proceso administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas 
por el Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 



 

 

 
9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
En este módulo no se ha observado alumnado con necesidades especiales, por lo que no se 
programa ninguna actividad de atención a la diversidad. 
 

 
10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN COVID-19. 

 
El pasado 11 de septiembre de 2020 fue aprobado por Consejo Escolar el Protocolo de 
Actuación Covid-19 del I.E.S. López de Arenas. Dicho protocolo se elaboró en virtud de lo 
establecido en las Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación 
y Deporte, relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 
2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19.  
 
Siguiendo las instrucciones del mismo, la presente programación se acogerá a las 
variaciones o modificaciones que en dicho protocolo se expresen en cuanto a distribución 
del alumnado, disposición del material y los recursos, adaptación del horario a la situación 
excepcional con docencia telemática, etc.  
 
Acceso: https://lopezdearenas.org/inicio/blog/protocolo-covid/ 

 


