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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El IES ALARIFES RUIZ FLORINDO, se encuentra situado en la localidad de Fuentes de Andalucía 
(Sevilla, es el único centro de educación secundaria en la localidad. Este pueblo está integrado 
en la comarca de la campiña sevillana, a 64 km de la capital andaluza. Cuenta con 
aproximadamente 7.500 habitantes, cuya economía está basada fundamentalmente en la 
agricultura, y en la que la renta per cápita se sitúa en la franja media y media baja.  
 
En cuanto a la localización, está muy bien comunidad gracias a la autovía Madrid-Cádiz, y con las 
capitales de provincia Córdoba y Sevilla; además, tiene a prácticamente 20 minutos otros núcleos 
de población, como son Carmona, Écija, Marchena, Osuna, La Campana y La Lantejuela. 
 
Nuestro Centro cuenta con dos centros adscritos, el C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús, colindante con 
el Instituto, y el C.E.I.P. Santo Tomás de Aquino, situado en el extremo opuesto de la localidad.  
 

El centro se compone por un claustro de unos 43 profesores y unos 400 alumnos. El alumnado 
que está cursando enseñanzas post-obligatorias proceden además de Fuentes de Andalucía, de 
otras localidades; este tipo de alumnos va aumentando cada curso.  
 

 La oferta formativa de la que dispone es la siguiente:  

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Bachillerato: 

- Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales.  
- Bachillerato de Ciencias y Tecnología. 

 GMFP Básica Informática y Comunicaciones 

 Ciclo Formativo Grado Medio Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes 

El departamento de economía es un departamento unipersonal, donde se incluye la materia de 
economía y economía de la empresa. Además, también recae en este departamento el módulo 
de Formación y Orientación Laboral en el primer curso de CFGM en Técnico en Sistemas 
Microinformáticos y Redes y el módulo De Empresa e Iniciativa Emprendedora en el segundo 
curso de CFGM en Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

2. NORMATIVA 
 

El Título de “Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes”, es de Grado Medio y 

corresponde a la Familia Profesional de “INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES”. 

 

El ciclo formativo Sistemas Microinformáticos y Redes está organizado en 11 módulos 

profesionales más 3 horas semanales de libre configuración, como unidades coherentes de 

formación, necesarios para obtener la titulación de técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes. La duración establecida para este ciclo es de 2.000 horas, incluida la formación en 
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centros de trabajo. Estas 2.000 horas se dividen en 2 periodos anuales lectivos, cinco trimestres 

en el centro educativo y el sexto trimestre en el centro de trabajo. 

 

Para la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta el contexto laboral de la zona, 

la formación previa de los estudiantes y el marco normativo actualmente vigente, del cual me 

gustaría hacer referencia específica a la siguiente normativa: 

 

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

- REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico  

en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

- ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de  

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 

- REAL DECRETO 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico  

Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas  

mínimas. 

 

- ORDEN de 19 de julio de 2010, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título  

de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

 

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los  

Institutos de Educación Secundaria. 

 

-  REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

 

- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,  

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación  

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de  

Andalucía. 

 

- ORDEN de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos profesionales de  

formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado matriculado en centros  

docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación,  

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación  

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de  

Andalucía. 
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Además, se tendrá en cuenta lo establecido en el proyecto educativo del centro 

 

3. OBJETIVOS GENERALES 
 

En el artículo 3 de la Orden de 7 de julio de 2009, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes por la que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía desarrolla el currículo descrito en el Real Decreto 
1691/2007, de 14 de diciembre, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al 
mismo son:  
 
a) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema microinformático, 
interpretando su documentación técnica, para aplicar los medios y métodos adecuados a su 
instalación, montaje y mantenimiento.  
 
b) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las herramientas 
adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de calidad y seguridad, para montar 
y configurar ordenadores y periféricos. 
 
 c) Reconocer y ejecutar los procedimientos de instalación de sistemas operativos y programas 
de aplicación, aplicando protocolos de calidad, para instalar y configurar sistemas 
microinformáticos.  
 
d) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos de una red 
local, analizando la morfología, condiciones y características del despliegue, para replantear el 
cableado y la electrónica de la red  
 
e) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red local cableada, 
inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y protocolos de calidad y seguridad, 
para instalar y configurar redes locales.  
 
f) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 
extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales.  
 
g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales. 
 
 h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y 
redes locales.  
 
i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa.  
 
 j) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar 
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presupuestos.  
 
k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar y 
asistir a clientes.  
 
l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 
actualizado dentro del sector.  
 
m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 
correctoras para resolverlas.  
 
n) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 
medioambientales, señalando las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas.  
 
ñ) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  
 
o) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para gestionar su carrera profesional.  
 
p) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y analizando demandas del mercado  
para crear y gestionar una pequeña empresa.  
 
q) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título que se relacionan a continuación, tal y como recoge la Orden de 7 de julio 
de 2009, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico de Sistemas 
Microinformáticos y Redes: 

 
q) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de trabajo y actuando 
conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
 
u) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 
autoempleo y aprendizaje. 
 
v) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos de 
planificación de la producción y comercialización. 
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5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la 
sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos.  
 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente 
de creación de empleo y bienestar social.  
 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad 
emprendedora.  
 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en 
una pyme dedicada al montaje y mantenimiento de los sistemas microinformáticos y 
redes locales.  
 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de la persona empresaria 
que se inicie en el sector de la informática.  
 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora.  
 
g)  Se ha analizado el concepto de la persona empresaria y los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial.  
 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 
 
 i)Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de los sistemas 
microinformáticos y redes locales, que servirá de punto de partida para la elaboración 
de un plan de empresa. 
 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 
participación, autoempleo. 

k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones 
para poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han 
definido los objetivos y estrategias a seguir. 
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l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que 
se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial. 

 
 

2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores éticos.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado 
el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
  
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la 
empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.  
 
c) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con los 
clientes, con los proveedores y con la competencia como principales integrantes del 
entorno específico.  

 
d) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su 
relación con los objetivos empresariales.  
 
e) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia empresarial.  
 
f) Se ha elaborado el balance social de una empresa de informática, y se han descrito los 
principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios 
sociales que producen.  
 
g) Se han identificado, en empresas de informática, prácticas que incorporan valores 
éticos y sociales. 
 
h) Se ha llevado a cabo un estudio de la viabilidad económica y financiera de una 
<<pyme>> de sistemas microinformáticos y redes locales. 
 
i) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la 
viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 

j) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 
desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 

 
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando 
la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
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Criterios de evaluación:  
 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.  
 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida.  
 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.  
 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 
una <<pyme>>. 
 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas de informática en la localidad de referencia.  
 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones.  
 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 
existentes a la hora de poner en marcha una <<pyme>>. 

 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 
empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del 
proyecto de simulación empresarial. 

i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se 
ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, identificando 
las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.  
 
Criterios de evaluación:  
 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u 
organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 
registro de la información contable. 

c) Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y rentabilidad de la empresa. 
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d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de informática. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 
«pyme» de informática, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre 
en la empresa. 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 

h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración 
dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 
empresarial. 

6. PONDERACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE  
 

Teniendo en cuenta el punto anterior (5) donde la normativa establece los criterios de evaluación 
y resultados de aprendizaje, en este punto vamos a tratar la ponderación de estos.  

Se ponderan cada criterio de evaluación respecto a los demás del mismo resultado de 
aprendizaje. Y se pondera cada resultado de aprendizaje respecto a los demás resultados de 
aprendizaje 

UNIDAD RESULTADO DE APRENDIZAJE CRITERIO DE CALIFICACIÓN (%) 

1, 7,  1. Reconoce las capacidades 

asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los 

puestos de trabajo y de las actividades 

empresariales. (25%) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
  

a) Se ha identificado el concepto de 

innovación y su relación con el progreso 

de la sociedad y el aumento en el 

bienestar de los individuos. (10%) 

 

b) Se ha analizado el concepto de 

cultura emprendedora y su importancia 

como fuente de creación de empleo y 

bienestar social. (10%) 

 

c) Se ha valorado la importancia de la 

iniciativa individual, la creatividad, la 

formación y la colaboración como 

requisitos indispensables para tener 

éxito en la actividad emprendedora. 

(5%) 
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d) Se ha analizado la capacidad de 

iniciativa en el trabajo de una persona 

empleada en una pyme dedicada el 

montaje y mantenimiento de los 

sistemas microinformáticos. (7%) 

 

e) Se ha analizado el desarrollo de la 

actividad emprendedora de la persona 

empresaria que se inicie en el sector de 

la informática. (5%) 

 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo 

como elemento inevitable de toda 

actividad emprendedora. (13%) 

 

g)  Se ha analizado el concepto de la 

persona empresaria y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la 

actividad empresarial. (13%) 

 

h) Se ha descrito la estrategia 

empresarial relacionándola con los 

objetivos de la empresa. (10%) 

 

 i)Se ha definido una determinada idea 

de negocio del ámbito de los sistemas 

microinformáticos y redes locales, que 

servirá de punto de partida para la 

elaboración de un plan de empresa. 

(7%) 

 

j) Se han analizado otras formas de 

emprender como asociacionismo, 

cooperativismo, participación, 

autoempleo. (5%) 

k) Se ha elegido la forma de emprender 

más adecuada a sus intereses y 

motivaciones para poner en práctica un 

proyecto de simulación empresarial en 

el aula y se han definido los objetivos y 

estrategias a seguir. (10%) 

l) Se han realizado las valoraciones 

necesarias para definir el producto y/o 

servicio que se va a ofrecer dentro del 



 

11 

 

proyecto de simulación empresarial. 

(5%) 

 

2,4,5 2. Define la oportunidad de creación 

de una pequeña empresa, valorando el 

impacto sobre el entorno de actuación 

e incorporando valores éticos.  

(25%) 

a) Se han descrito las funciones básicas 

que se realizan en una empresa y se ha 

analizado el concepto de sistema 

aplicado a la empresa. (10%) 

  

b) Se han identificado los principales 

componentes del entorno general que 

rodea a la empresa; en especial, el 

entorno económico, social, demográfico 

y cultural. (15%) 

 

c) Se ha analizado la influencia en la 

actividad empresarial de las relaciones 

con los clientes, con los proveedores y 

con la competencia como principales 

integrantes del entorno específico. 

(15%) 

 

d) Se han analizado los conceptos de 

cultura empresarial e imagen 

corporativa, y su relación con los 

objetivos empresariales. (7%) 

 

e) Se ha analizado el fenómeno de la 

responsabilidad social de las empresas y 

su importancia como un elemento de la 

estrategia empresarial. (10%) 

 

f) Se ha elaborado el balance social de 

una empresa de informática y se han 

descrito los principales costes sociales 

en que incurren estas empresas, así 

como los beneficios sociales que 

producen. (9%) 

 

g) Se han identificado las empresas de 

informática, prácticas que incorporan 

valores éticos y sociales. (7%) 

 

h) Se ha llevado a cabo un estudio de la 

viabilidad económica y financiera de 

una <<pyme>> de sistemas 
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microinformáticos y redes. (7%) 

 

i) Se ha analizado el entorno, se han 

incorporado valores éticos y se ha 

estudiado la viabilidad inicial del 

proyecto de simulación empresarial de 

aula. (10%) 

i) Se ha realizado un estudio de los 

recursos financieros y económicos 

necesarios para el desarrollo del 

proyecto de simulación empresarial de 

aula. (10%) 

 

3,4,6,7,8,  
3. Realiza las actividades para la 

constitución y puesta en marcha de 

una empresa, seleccionando la forma 

jurídica e identificando las 

obligaciones legales asociadas. 

(25%) 

a) Se han analizado las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. (15%) 

 

b) Se ha especificado el grado de 

responsabilidad legal de los propietarios 

de la empresa en función de la forma 

jurídica elegida. (10%) 

 

c) Se ha diferenciado el tratamiento 

fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de la empresa. (15%) 

 

d) Se han analizado los trámites 

exigidos por la legislación vigente para 

la constitución de una empresa. (10%) 

 

e) Se ha realizado una búsqueda 

exhaustiva de las diferentes ayudas para 

la creación de empresas de informática 

en la localidad de referencia. (10%) 

 

f) Se ha incluido en el plan de empresa 

todo lo relativo a la elección de la forma 

jurídica, estudio de viabilidad 

económico-financiera, trámites 

administrativos, ayudas y subvenciones. 

(10%)  

 

g) Se han identificado las vías de 

asesoramiento y gestión administrativa 

externas existentes a la hora de poner en 

marcha una <<pyme>>. (10%) 
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h) Se han realizado los trámites 

necesarios para la creación y puesta en 

marcha de una empresa, así como la 

organización y planificación de 

funciones y tareas dentro del proyecto 

de simulación empresarial. (10%) 

i) Se ha desarrollado el plan de 

producción de la empresa u 

organización simulada y se ha definido 

la política comercial a desarrollar a lo 

largo del curso. (10%) 

 

4,5,9,10 4. Realiza actividades de gestión 

administrativa y financiera básica de 

una empresa, identificando las 

principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la 

documentación. (25%) 

a) Se han diferenciado las distintas 

fuentes de financiación de una «pyme» 

u organización. (10%) 

b) Se han analizado los conceptos 

básicos de contabilidad, así como las 

técnicas de registro de la información 

contable (10%) 

c) Se han descrito las técnicas básicas 

de análisis de la información contable, 

en especial en lo referente a la 

solvencia, liquidez y rentabilidad de la 

empresa. (10%) 

d) Se han definido las obligaciones 

fiscales de una empresa de informática. 

(15%) 

e) Se han diferenciado los tipos de 

impuestos en el calendario fiscal. 

(10%) 

f) Se ha cumplimentado la 

documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, 

albaranes, notas de pedido, letras de 

cambio, cheques y otros) para una 

«pyme» de informática, y se han 

descrito los circuitos que dicha 
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documentación recorre en la empresa. 

(15%) 

g) Se ha incluido la anterior 

documentación en el plan de empresa. 

(10%) 

h) Se han desarrollado las actividades 

de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de 

simulación empresarial de aula. (10%) 

i) Se han valorado los resultados 

económicos y sociales del proyecto de 

simulación empresarial. (10%) 

 

 

 

7. CONTENIDO Y TEMPORALIZACIÓN 
 

7.1 BLOQUES TEMÁTICOS 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como hacia la asunción de responsabilidades y 
funciones en el empleo por cuenta ajena.  
 
Los contenidos del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora son los recogidos en el 
currículo oficial correspondiente. 
 
Estos contenidos se organizan en bloques o agrupaciones temáticas en las que se estructura el 
conocimiento del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora, que son los siguientes: 
 
 

BLOQUES TEMÁTICOS TÍTULO  

Bloque 1 Iniciativa emprendedora 

Bloque 2 La empresa y su entorno 

Bloque 3 Creación y puesta en marcha de una empresa 

Bloque 4 Función administrativa 
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7.2 CONTENIDO Y UNIDADES DE TRABAJO 
 
1. El emprendedor y la idea de negocio 
 1. El espíritu emprendedor 
 2. El emprendedor 
 3. La idea de negocio 
 
2. Relación de la empresa con su entorno 
 1. La empresa 
 2. Misión, visión, valores y objetivos 
 3. El entorno de la empresa 
 4. Responsabilidad social corporativa 
 5. La localización de la empresa 
 
3. El plan de recursos humanos 
 1. La administración de los recursos humanos en la empresa 
 2. Reclutamiento y selección del personal 
 3. Contratación de los trabajadores 
  
4. El plan de inversiones y gastos y el plan de financiación 
 1. La financiación de la empresa 
 2. El plan de inversión y gastos iniciales 
 3. El plan de financiación 
 4. Las fuentes de financiación 
 5. Fuentes de financiación propias 
 6. Fuentes de financiación ajenas 
 7. Financiación pública: ayudas y subvenciones 
 8. El presupuesto de tesorería 
 
5. La viabilidad del negocio: el análisis contable 
 1. La contabilidad  
 2. El Plan General Contable 
 3. Las cuentas anuales 
 4. La representación del patrimonio en la empresa 
 5. La cuenta de pérdida y ganancias 
 6. Las cuentas previsionales y el estudio de la viabilidad económica-financiera de la 
empresa 
 7. El balance social 
 
6. El plan de marketing 
 1. El marketing 
 2. El mercado 
 3. La segmentación del mercado 
 4. Análisis del mercado 
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 5. El marketing mix 
 
7. Elección de la forma jurídica de la empresa 
 1. Tipos de empresas 
 2. La elección de la forma jurídica 
 3. El empresario individual 
 4. El empresario social 
 5. La sociedad anónima 
 6. La sociedad de responsabilidad limitada 
 7. Sociedad de interés social 
 8. Otros tipos sociales 
 9. Una nueva forma de emprender: la franquicia 
 
8. Trámites de constitución y puesta en marcha 
 1. Trámites para la constitución de la empresa 
 2. Trámites de puesta en marcha 
 
9. Las obligaciones fiscales de la empresa 
 1. El sistema tributario 
 2. Principales impuestos que afectan a la actividad de la empresa 
 3. Impuesto sobre la renta de las personas físicas 
 4. Impuesto de sociedades 
 5. Impuesto sobre el valor añadido 
 6. El calendario fiscal 
 
10. Administración organizativa en la empresa 
 1. Documentación relativa a la compraventa 
 2. Documentación relacionada con el cobro y el pago 
 

7.3. TEMPORALIZACIÓN 
 

CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

1 1 El emprendedor y la idea de negocio 1 EVALUACIÓN 

2 2 Relación de la empresa con su entorno 1 EVALUACIÓN 

3 3 El plan de recursos humanos 1 EVALUACIÓN 

3 4 
El plan de inversiones y gastos y el plan de 

financiación 
1 EVALUACIÓN 
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3 5 La viabilidad del negocio: el análisis contable 1 EVALUACIÓN 

3 6 El plan de marketing 
 1 EVALUACIÓN 

 

 
    SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

 
El total de horas incluye las horas dedicadas a pruebas de evaluación. La temporización de cada 

unidad didáctica es orientativa. Debemos considerar el calendario escolar y las distintas 

actividades que realice el alumnado como pueden ser las visitas a empresas o ferias del sector, 

entre otras. 

Las unidades didácticas con las que contamos para la superación del módulo son 10. A 
continuación voy a presentar una tabla donde se recogen las unidades, criterios de evaluación 
(CE) con los que se corresponde, resultado de aprendizaje (RA) a que corresponde y peso del 
resultado de aprendizaje en la notal final. (% RA) He de indicar que el peso para los 4 resultados 
de aprendizaje es igualitario con una ponderación de un 25% de la nota final del módulo. A su 
vez los voy a presentar en dos colores, que indican el color verde las unidades que van a ser 
impartidas en la primera evaluación y color naranja las que van a ser impartidas en la segunda 
evaluación. 

 

BLOQUE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO TEMPORALIZACIÓN 

3 7 Elección de la forma jurídica de la empresa 
 2 EVALUACIÓN 

 

3 8 Trámites de constitución y puesta en marcha  2 EVALUACIÓN 

4 9 Las obligaciones fiscales de la empresa  2 EVALUACIÓN 

4 10 Administración organizativa en la empresa 2 EVALUACIÓN  

UNIDAD R.A CRITERIO DE EVALUACIÓN  

1 1 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l 

2 2 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2h, 2i 

3 3 3h 

4 2 y 4 2j, 2e, 4a,  

5 2 y 4 2g, 4b, 4c, 4i 

6 3y 4 3i, 4h,  

7 1 y 3 1j, 3a, 3b, 3c, 3f,   

8 3 3d, 3g, 3h,  

9 4 4d, 4e,  

10 4 4f, 4g, 4h 
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8. METODOLOGÍA 
 

En cuanto a la metodología, me voy a basar en un procedimiento constructivista del 
aprendizaje. Parte de que toda persona posee una serie de conocimientos sobre el mundo 
que le rodea, conocimientos que pueden ser erróneos o acertados, pero útiles para actuar e 
intervenir en la realidad. Por lo tanto, incluir nuevos conocimientos implica agregar o 
modificar nociones ya adquiridas con anterioridad. Desde esta perspectiva el aprendizaje 
significativo supone una relación sustantiva entre la nueva información y la disponible en la 
mente del alumno dando lugar a una revisión, modificación o enriquecimiento de los 
esquemas previos.  
 
 Las estrategias didácticas empleadas, entre otras, serán las siguientes:  
 

 Clases expositivas. Se basa en una exposición y explicación de los conceptos esenciales 
de cada tema apoyándose en la proyección de esquemas y diagramas que hagan más 
fácil y ameno el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 Realización de ejercicios y trabajos prácticos. Tanto grupales como individuales. 
Servirán para fijar y aplicar los conocimientos, resolver las dudas e introducir las 
técnicas y procedimientos explicados en clase, así como a la utilización de 
herramientas apropiadas, lo que permitirá justificar la utilidad práctica de estas 
técnicas y compararlas entre sí. Las tareas propuestas, así como los materiales 
complementarios serán compartidos con los alumnos a través de Google Classroom.  

 
Las actividades llevadas a cabo por el alumnado se presentarán a lo largo de toda la unidad 
didáctica: 
 

● Actividad de iniciación:  orientadas a explicitar las concepciones del alumnado y a 
propiciar la motivación por el tema objeto de estudio. Dichas actividades también se 
podrán llevar a cabo de manera oral. 
 
 ● Tareas individuales. Para la experiencia y el aprendizaje individual.  
 
● Trabajos en equipo. Para el desarrollo de las competencias necesarias para saber 
trabajar en equipos, e incorporarse con más facilidad al mercado laboral. El principal 
trabajo es el Proyecto empresarial: a lo largo de los diferentes bloques y unidades 
didácticas los alumnos van a ir desarrollando su propio proyecto empresarial, grupal.  
 
● Actividades de desarrollo. Orientadas a la construcción del aprendizaje significativo de 
los contenidos que estructuran el tema.  
 
● Actividades finales. Tendrán por objeto la elaboración de síntesis y la evaluación 
sumativa de la unidad. En ocasiones se le pedirá al alumno la realización de resúmenes, 
conceptos más importantes…, que se hayan impartido en la unidad. 
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Todas las actividades propuestas se resolverán en clase, de manera individual a cada alumno 
o en algún otro caso se colgará la solución en classroom para que el alumno pueda corregir 
su actividad y en el caso de duda preguntar a la profesora para su resolución. 

 
▪ Discusión en grupo: Muchas de las tareas propuestas servirán de base para los Proyectos 
empresariales, que desarrollarán por equipos. De este modo se potencia la capacidad crítica 
del alumno, se estimula su curiosidad y se practican técnicas de diálogo y debate, para llegar 
a acuerdos consensuados. Se hace imprescindible un alto grado de participación y de 
motivación.  
 
▪ Trabajo en equipo / Aprendizaje cooperativo: A lo largo del curso se utilizarán, siempre que 
sea posible, técnicas de aprendizaje cooperativo, que fomenten la creación de equipos de 
trabajo y ayuden a la realización del proyecto empresarial. El trabajo en equipos favorece el 
aprendizaje, la integración del alumnado, la colaboración, el compañerismo, etc.; actitudes 
necesarias en estos niveles (ciclos formativos) por la cercanía que tienen los alumnos de FP a 
su incorporación al mercado laboral, en el que se hace totalmente necesario el trabajo grupal 
y en equipo.  
 
▪ Lectura de artículos y visionado de vídeos,  sobre determinados contenidos del temario para 
contribuir también a la mejora de la capacidad de expresión oral y escrita.  
 
▪ PROYECTO DE EMPRESA O PLAN DE EMPRESA: Los alumnos, por grupos preferentemente, 
elaborarán un proyecto de empresa a lo largo del curso escolar, siguiendo el ritmo que vayan 
marcando los temas expuestos en clase, que tendrá como objetivo la puesta en marcha de 
una actividad empresarial relaciona con su propio sector de actividad. 
 
A la largo de cada unidad didáctica, los alumnos tendrán que incorporan en su plan de 
empresa, el contenido propio que se corresponda con el criterio de evaluación indicado.  

 
Dicho proyecto será obligatorio su presentación y exposición al resto de alumnos en clase. Lo 
que nos va a permitir desarrollar y evaluar la competencia comunicativa y competencia 
digital.  

 
Al tratarse de un módulo propio del sector de la informática el alumnado sigue las clases a través 
de su propio ordenador que tiene asignado, haciendo uso de las TIC`S para la utilización de 
recursos digitales tales como: el libro digital, páginas web propias de la materia, periódicos 
digitales…,  

 

9. EVALUACIÓN 
 

 Para el desarrollo de este punto se ha tomado como referencia la Orden de 29 de septiembre de 
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2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

La finalidad de la evaluación es la mejora y la regulación progresiva de las tareas de enseñanza y 

aprendizaje, y, por tanto, es un instrumento para la intervención educativa en función del análisis 

de los medios utilizados, de la intervención del profesor y de la evolución de cada alumno en 

relación con los objetivos propuestos. Esto supone contemplar tanto el desarrollo del propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje como el grado de los aprendizajes alcanzados por cada alumno 

en particular.  

La evaluación continua se hará de la siguiente forma:  

❖ Evaluación inicial: Con la intención de obtener información sobre la situación de partida de los 

alumnos. Esto nos permitirá identificar el nivel adecuado y también llevar a cabo la atención a la 

diversidad.  

❖ Evaluación ordinaria: Formará parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y su objeto será 

medir el grado de consecución de los criterios de evaluación para alcanzar el resultado de 

aprendizaje. 

Se harán pruebas escritas, cada dos unidades o en algunos casos de manera unitaria, según los 

contenidos a tratar, donde el alumno demostrará el conocimiento y la práctica adquiridos durante 

el período, así como las distintas actividades propuestas para realizar. Es imprescindible la entrega 

y exposición del plan de empresa para superar el módulo. 

Por tanto, en el mes de marzo, antes de la realización de la FCT:  

✦ Si la calificación de la suma de los criterios de evaluación y con ello la consecución de los 

resultados de aprendizaje es igual o superior a 5, se habrá superado el módulo EIE, pudiendo 

promocionar, si el resto de los módulos también están aprobados, a FCT.  

 Evaluación extraordinaria: 

✦ Si la calificación de la suma de los criterios de evaluación y con ello la consecución de los 

resultados de aprendizaje es inferior a 5, tendrán que asistir a clase hasta la fecha de evaluación 

final de junio para conseguir recuperar la materia. Para ello es obligatorio seguir el programa de 

refuerzo y asistencia a clases establecido por la profesora. 

El alumnado realizará: distintas actividades (trabajos, actividades,..) destinadas a conseguir los 

resultados de aprendizaje, superando los criterios de evaluación establecidos que no consiguió a 

lo largo del curso escolar; y/o también podrá  realizar una prueba objetiva (tipo test, conceptos, 

casos prácticos, etc.), siendo imprescindible sacar 5 puntos para superar la materia. 



 

21 

 

Redondeo: En los casos en que la nota sea superior a 5 puntos, se redondeará por defecto las 

notas cuyos decimales lleguen hasta 0,5 puntos, y por exceso en el resto de casos (es decir, 0,6 

puntos o superior). Ejemplos: 4,9 puntos en la evaluación suponen un 4 en el boletín. En cambio, 

un 5,7 supone un 6 en el boletín. 

Subida de notas: Será posible al término de la tercera evaluación (durante el mes de junio). La 
subida de nota se hará de toda la asignatura, en un único examen, cuando se haya impartido en 
su totalidad y anterior a la calificación final. Siendo la nota de este último examen la calificación 
que obtendrá para el módulo. 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Entre los materiales y recursos didácticos utilizados a lo largo de cada unidad didáctica, entre 
otros se encuentran: 

- Libro de texto: Empresa e Iniciativa Emprendedora Ed: Algaida (Tanto en formato de físico como 
digital, según la elección del alumno), he de comentar que el libro es un material de seguimiento 
de las explicaciones y para la realización de las actividades.  
 
- Classroom de clase  

 

 Otros materiales: 
- Legislación mercantil y laboral. 
- Convenios colectivos relacionados con el ciclo formativo. 
- Artículos de prensa, formularios tipo y documentación oficial relacionada con el Módulo 

Formativo. 
- Guía sobre creación de empresas. 
- Páginas webs relacionadas con el ciclo formativo (periódicos digitales, páginas web 

oficiales…) 
 

 Material específico de aula 

- Pizarra.  

- Proyector.  

- Apuntes del profesor.  

-  Aula TIC´s  

- Calculadora.  

- Fotocopias del material complementario. 

- Páginas webs.  

- Google for education. Classroom.  

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
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Se han propuesto una serie de actividades complementarias para llevar a cabo a lo largo del 
curso. Concretamente las voy a centrar en la segunda evaluación y están relacionadas con el 
contenido del módulo: 

- Charla formativa sobre una empresa de éxito de la localidad o proximidades, para que les cuente 
su experiencia como emprendedor. 

- Participar en las jornadas formativas de primeros auxilios 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Es preciso indicar que, en la formación profesional específica, enseñanza postobligatoria, no 
caben las adaptaciones curriculares en cuanto a contenido, sino que lo que cabe son medidas 
generales. 

Hay que tener en cuenta que en un grupo de alumno siempre hay diversidad en el ritmo de 
desarrollo de aprendizaje y es por ello que se pueden llevar a cabo medidas relacionadas con la 
ayuda a la hora de adquirir los conocimientos, dichas medidas generales las llevaremos a la 
práctica teniendo en cuenta las necesidades del alumnado. 

Aquellos alumnos que cuenten con altas capacidades se les podrá llevar a cabo medidas de 
profundización, donde se dispongan actividades de ampliación o profundización, así como 
lecturas que les pueda ser de interés. 

Por otro lado, en aquellos casos en los que contemos con alumnado que tenga TDAH, podemos 
tomar como referencia: 

- Reforzar la explicación con esquemas o gráficos 

- Simplificar los enunciados de las preguntas de examen y actividades 

- Dar instrucciones claras y concisas 

- A la hora de hacer el examen cada pregunta en un folio 
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