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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Actividades de recuperación 

 

La recuperación consistirá en la corrección a lo largo del curso de aquellos aspectos considerados insuficientes en el desarrollo del Proyecto. 

Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos propuestos en la evaluación, deberán realizar actividades de recuperación y posteriormente superar una prueba objetiva en Marzo que 

asegure que el alumno finalmente ha conseguido los objetivos planificados. Las actividades podrán consistir en: interpretación y solución de casos y problemas, trabajos, realización de algún punto de 

una fase del proyecto, etc. 

El alumnado que no haya superado el módulo a la finalización del segundo trimestre tendrá pendiente todo el módulo para la  siguiente convocatoria que tenga derecho. 

  

Procedimientos e instrumentos de  evaluación 

 

La evaluación se realizará de forma continua, a lo largo de todo el curso mediante la observación por parte de la profesora de la actividad desarrollada en clase por el alumno. 

Según la Orden de 26 de Octubre de 2009, que regula  la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de Aragón, al 

principio del curso se realizará una test inicial para saber la capacidad emprendedora y los conocimientos previos de los alumnos sobre el proyecto que ellos elijan. 

Durante el curso los alumnos realizarán un trabajo en equipo sobre el proyecto empresarial que ellos elijan. Por tanto, el trabajo que realicen en horas de clase será primordial a la hora de 

establecer las calificaciones 

finales de las distintas evaluaciones.  

La forma de evaluar a los alumnos durante el curso se va a realizar a través de los siguientes apartados: 

 Valorar cómo trabajan en la elaboración del proyecto empresarial.  

 Creatividad e iniciativa 

 Capacidad de trabajo en grupo 

 Responsabilidad y diligencia. 

 Actitud en el aula con la profesora y sus compañeros. 

 Atención a las explicaciones y colaboración en los trabajos del grupo.  

 Presentación del trabajo y limpieza. 

 Asistencia a clase. 

 Valoración del proyecto.  

 Calidad del proyecto.  

 Redacción  

Además en cada fase se valoran criterios específicos. 

 Fase 1: Originalidad de la idea, proyectos de empresas que no existan en el mercado, posibilidad de poner en marcha en nuestra zona sin perjuicio de que pueda abarcar mayores 

territorios. 



 Fase 2: Encuestas bien realizadas (huyendo de preguntas con respuestas obvias), que nos permitan sacar conclusiones interesantes a la hora de realizar el proyecto. Descripción 

clara y detallada de la clase de producto o servicio que queremos ofrecer a nuestros clientes. 

 Fase 3: Se valora el detalle en cada uno de los pasos. 

 Fase 4: Se valora un razonamiento adecuado de por qué elegimos una forma jurídica u otra. Además en caso de que sea necesario por el tipo de proyecto se debe explicar el por 

qué de una ubicación u otra. 

 Fase 5: Que queden claros los motivos por los que nos inclinamos por un tipo de contrato u otro. 

 Fase 6: Se valora el detalle. 

 Fase 7: Se valora que los cálculos sean lo más cercanos a la realidad posibles. 

 Fase 8: Se valora el interés del alumno en la consecución de documentación. 

 Fase 9: Claridad de exposición, calidad de la presentación en Power Point, uso de otros medios como páginas web, blogs, etc. para publicitar la empresa, elaboración de 

publicidad para buzonear……. 

La profesora calificará cada fase informando al alumno de los fallos cometidos, se valorará el hecho de que los fallos se corrijan para mejorar el proyecto final. Los trabajos son enviados por los 

alumnos al correo electrónico creado por la profesora con este fin, la profesora los devuelve corregidos y con las sugerencias que estime oportunas para que el alumno corrija los fallos. 

Si se observa que algún punto o apartado no queda suficientemente claro, o no se ha trabajado en profundidad en los trabajos aún después de haberse corregido, se verá la posibilidad de realizar 

una prueba teórico práctica para afianzar conocimientos.  

Las clases son presenciales, por lo que la asistencia es obligatoria para todo el alumnado, las faltas de asistencia a clase deberán justificarse ante el tutor del grupo mediante la presentación de 

la documentación que establece la normativa vigente. Todos los días se introducirán en la unidad personal del Sistema de gestión docente (SGD) las incidencias y faltas de asistencia que se produzcan, 

por lo que la información podrá ser visible en internet al día siguiente. En cuanto a los apercibimientos por las faltas, y la pérdida del derecho a la evaluación continua o, incluso, a la anulación de la 

matrícula, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que regula las enseñanzas de formación profesional y en el Reglamento de régimen interior. 

 

El alumnado que pierda oficialmente el derecho a la evaluación continua deberá presentarse a un examen global del libro de texto recomendado por la profesora, debiendo 

obtener al menos un 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.D.1. EL EMPRENDEDOR. LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL. LA IDEA DE NEGOCIO Y EL PLAN DE EMPRESA. 

Objetivo general: e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para 

responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 

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

Competencias profesionales: s) 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. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en 

negrita) 

Contenidos (mínimos en 

negrita) 

Instrumentos de evaluación 

R.A.nº1. Determina los 

factores de la innovación 

empresarial, 

relacionándolos con la 

actividad de 

creación de empresas. 

 

R.A.2. Selecciona una idea de 

negocio, analizando el 

mercado. 

1.a) Se han examinado las 

diversas facetas de la innovación 

empresarial relacionándolas 

como fuentes de desarrollo 

económico y creación de 

empleo. 

b) Se han relacionado la 

innovación y la iniciativa 

emprendedora. 

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. 

-Valorar la importancia de los 

diferentes tipos de innovación 

y su relación con las iniciativas 

emprendedoras. 

- Identificar las cualidades 

propias del emprendedor. 

- Identificar y definir los 

aspectos más 

determinantes de un 

proyecto empresarial. 

- Definir una idea para 

1- El emprendedor. 

2- Innovación empresarial. 3- 

La idea de negocio: 

Maduración de la idea. 

Contraste y definición de la 

misma. 

4- El plan de empresa: 

Concepto y funciones. 

- Observación Directa: esfuerzo, interés, 

Actitud ante el grupo. 

- Asistencia a clase. 



U.D.2.1. ANALISIS DE MERCADO I 

Objetivo: e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial. 

O) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y 

la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

Competencias profesionales: s) 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. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en 

negrita) 

Contenidos (mínimos en negrita) Instrumentos de evaluación 

R.A.nº2. . Selecciona una 

idea de negocio, analizando 

el mercado. 

R.A.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. 

2.h) Se ha efectuado un 

análisis de la competencia 

para posicionar nuestro 

producto. 

3.a) Se han identificado 

las principales características 

del sector empresarial en el 

que se desenvuelve la idea de 

negocio. 

- Justificar la influencia 

de las variables del 

entorno de la empresa 

sobre la futura actividad. 

- Elaborar el DAFO del 

proyecto empresarial 

- Determinar los 

objetivos de la empresa y 

aplicar acciones de 

responsabilidad social para 

el proyecto escogido. 

- Identificar la actividad 

de un proyecto en un 

determinado sector.. 

- Identificar las 

características básicas 

de las empresas de la 

competencia. 

- Elaborar un informe de 

la fase 2 del proyecto. 

.Analizar los factores y 

fuerzas competitivas que 

influyen en el sector 

económico de la actividad 

elegida. Determinar las 

estrategias más adecuadas. 

1- Factores externos que influyen en la 

actividad empresarial. El entorno de 

influencia de la empresa. 

a- Factores o variables del entorno. 

b- Ámbitos o zonas de influencia. 

c- La influencia de la Unión Europea. 

2- El diagnóstico sobre el análisis externo. 

Análisis DAFO. 

3- Los objetivos empresariales: distinción 

entre misión, visión y objetivos de la empresa. 

4- La responsabilidad social de las empresas. 

5- El sector y la competencia. 

 Identificación del sector. 

 Principales  elementos que 

caracterizan un sector productivo. 

2- Análisis de las fuerzas competitivas. 

- Observación Directa: esfuerzo, interés, 

Actitud ante el grupo. 

- Asistencia a clase. 

 

 



 

 

U.D.2.2. ESTUDIO DE MERCADO 

Objetivo: 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. 

Competencias profesionales: k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 

proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

Resultados 

aprendizaje 

Criterios 

evaluación 

Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en negrita 

Contenidos (mínimos en negrita) Instrumentos de evaluación 

R.A.nº2. . 

Selecciona una idea 

de negocio, 

analizando el 

mercado. 

R.A.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. 

2. 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. 

- Definir los conceptos 

básicos de 

mercadotecnia. 

- Elaborar un plan de 

investigación 

comercial. 

- Analizar las técnicas 

para la elaboración de 

encuestas, y aplicar las 

mismas a la elaboración 

de cuestionarios. 

- Realizar encuestas y 

tabular datos. 

1- El estudio de mercado: 

. Concepto y objetivos del estudio de mercado. 

. Las etapas de un estudio de mercado. 2- 

Las fuentes de información: 

. Concepto y clases. 

. Obtención de datos de fuentes primarias; principales 

métodos: 

- La encuesta. 

- Los paneles. 

- La observación. 

- La experimentación. 

. Obtención de datos de fuentes secundarias. 

4-Comportamiento del consumidor y segmentación de 

mercados: 

- Observación Directa: esfuerzo, 

interés, Actitud ante el grupo. 

- Asistencia a clase. 

 



 3.a) Se han 

identificado las 

principales 

características del 

sector empresarial 

en el que se 

desenvuelve la idea 

de negocio. 

i) Se ha valorado la 

importancia de dotar 

a la empresa de la 

estructura adecuada 

para su- pervivencia. 

- Elaborar estadísticas y 

obtener e interpretar los 

resultados de dichas 

encuestas realizadas. 

- Obtener y analizar 

datos de fuentes 

secundarias de 

información. 

- Elaborar un informe 

de la Fase 3 del 

proyecto empresarial. 

. Aspectos básicos para todo estudio del consumidor. 

. El proceso de decisión de la compra. 

. La segmentación de mercados. 

. Estrategias de actuación de la empresa frente al 

mercado. 

5- La    obtención   de   información a través de 

encuestas: 

- El cuestionario. 

- La realización de la encuesta. 

- El análisis y la interpretación de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U.D.3. TRÁMITES Y DOCUMENTACIÓN 

Objetivo: ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas. 

Competencias profesionales: m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma 

requeridos. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en 

negrita) 

Contenidos (mínimos 

en negrita) 

Instrumentos de evaluación 

R.A.nº3. 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. 

R.A.nº 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. 

3.b) Se han reconocido los distintos tipos de 

empresas que existen. 

5.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. 

 

- Identificar la 

forma jurídica 

delproyecto así como 

las ventajas y 

desventajas frente a 

otras formas 

jurídicas. 

- Realizar los trámites 

legales de constitución 

y puesta en marcha de 

la empresa. 

- Evaluar la importancia 

que representa para la 

empresa los diferentes 

símbolos identificativos. 

- Reconocer las 

diferentes variables que 

influyen en la 

localización de la 

empresa. 

- Elaborar planos de los 

espacios físicos de la 

empresa. 

Elaborar el informe  de la 

Fase 5 del proyecto 

empresarial 

1-Determinación 

de la forma 

jurídica de la 

empresa: 

. Formas 

jurídicas y 

características. 

. Trámites y requisitos 

de constitución de las 

empresas. 

. Análisis de las ventajas 

económicas y sociales 

que pueden obtenerse 

con la creación de 

empresas. 

2-Identificación 

de la empresa: 

. Denominación. 

. Logotipos y 

anagramas. 3-

Identificación de los 

productos y servicios. 

4- Localización 

de la empresa: 

. Factores 

determinantes de la 

localización. 

. Búsqueda y selección 

de lugares. 

.Distribución interna 

de espacios. 

La administración y 

los servicios 

generales de la 

empresa. 

- Observación Directa: 

esfuerzo, interés, Actitud ante el 

grupo. 

- Asistencia a clase. 



U.D.4.1.PLAN DE MARKETING I 

Objetivo: 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. 

Competencias profesionales: k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 

proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en 

negrita) 

Contenidos (mínimos en negrita) Instrumentos de 

evaluación 

R.A.nº2. . Selecciona una 

idea de negocio, 

analizando el mercado. 

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. 

- Describir las 

características del 

mercado al que va dirigido 

el producto/servicio. 

- Identificar los clientes 

potenciales. 

Identificar las características 

fundamentales de los planes de 

comunicación publicidad, 

promociónde ventas y 

relaciones públicas). 

- Analizar métodos e instrumentos 

de la comunicación y seleccionar 

los más adecuados a los proyectos 

empresariales explicando los 

criterios aplicados. 

- -Elaborar el informe de la Fase 

4.2 del proyecto empresarial 

1- El mercado: 

 

. Definición de mercado 

. Reacciones a la entrada en el mercado de la empresa. 

. Formas de superar las 

barreras. 

3- La comunicación: 

. Receptores de la comunicación. 

 Instrumentos. 

. Objetivos. 

. Proceso de la comunicación. 

. Estrategias. 

3- Plan de publicidad: 

. Tipos de publicidad. 

. Proceso de comunicación publicitaria. 

. Criterios para la elección del medio publicitario. 

. Características. 

. Publicidad en el lugar de venta. 

. Estrategias publicitarias. 4-Plan de promoción de 

ventas: 

. Definición. 

. Características. 

. Objetivos y relaciones. 

. Clases de promociones. 

. Destinatarios. 

. Instrumentos. 

. Efectos de la promoción y costes. 

5- Plan de relaciones públicas: . Objetivos y destinatarios. 

. Etapas de la planificación de las relaciones públicas. 

 

- Observación Directa: 

esfuerzo, interés, 

Actitud ante el grupo. 

Asistencia a clase. 

  -   



 

U.D.4.2. PLAN DE MARKETING II 

Objetivo: 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. 

Competencias profesionales: k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 

proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en 

negrita) 

Contenidos (mínimos en 

negrita) 

Instrumentos de evaluación 

R.A.nº6. Realiza la gestión de 

la empresa-proyecto en sus 

diversos departamentos. 

b) Se ha gestionado el proceso 

de comercialización de los 

productos de la empresa. 

- Analizar las 

funciones de la 

distribución. 

- Analizar los 

diferentes métodos de 

fijación de precios. 

- Calcular los precios 

de los 

producto/servicios. 

Calcular los costes de 

la distribución y de las 

ventas. 

- Identificar los 

recursos humanos 

necesarios en la 

distribución y 

comercialización y 

analizar sus 

diferentes funciones 

y tareas. 

- Explicar la Fase 4.3 del 

proyecto empresarial 

1- El plan de distribución: 

. Concepto y funciones. 

. Gestión de la 

distribución. 

. Elección de canales. 2-

Política de precios: 

. Objetivos de la política de 

precios. 

. Estrategias de precios. 

. Métodos de fijación de 

precios. 

3-Organización y 

planificación de la s 

ventas: 

. Características 

.Recursos humanos 

utilizados en las ventas. 

.Organización de los 

vendedores. 

..Costes generados por las 

operaciones de ventas 

- Observación Directa: esfuerzo, interés, 

Actitud ante el grupo. 

- Asistencia a clase. 



U.D. 4.3 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo: 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. 

Competencias profesionales: i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la 

normativa vigente y a la política empresarial. 

Resultados aprendizaje Criterios evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en negrita) 

Contenidos (mínimos en negrita) Instrumentos de evaluación 

R.A.nº3. 

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. 

R.A.nº6. Realiza 

la gestión de la 

empresa- 

proyecto en sus 

diversos 

departamentos 

3.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 ésta. 

e) Se han 

identificado las 

diferentes funciones 

dentro de la 

empresa. 

f) g) Se ha 

efectuado una 

asignación eficiente 

de los recursos 

necesarios. 6.c) Se 

ha planificado la 

gestión de los 

recursos humanos. 

- La organización interna 

de la empresa: 

departamentos. 

- Conocer las funciones 

del departamento de 

recursos humanos. 

- Analizar la importancia del 

trabajo en equipo: roles y 

funciones de sus 

miembros. 

- Conocer las etapas de un 

proceso de selección. 

- Calcular los costes 

salariales de los 

trabajadores de la 

empresa. 

 

Elaborar el informe de la 

Fase 6 del proyecto 

empresarial. 

1- La organización empresarial. 

. La toma de decisiones. 

. Modelos de organización empresarial: 

. Los organigramas. 

2- El departamento de personal de 

la empresa. 

. Funciones del personal de la empresa. 

. La función de empleo de la empresa. 

Política de selección, 

Reclutamiento, Preselección, 

Selección, Elección de candidatos, 

Incorporación a la empresa: 

la acogida. 

. La formación en la empresa. 

3-Contratación del personal de 

la empresa. 

. Elección del tipo de contrato. 

. Trámites 

posteriores. 4-El 

autoempleo. 

5-La gestión económica del 

personal. Costes sociales. 

. Costes salariales. 

. Otros costes del departamento de 

personal. 

 

- Observación Directa: esfuerzo, interés, 

Actitud ante el grupo. 

- Asistencia a clase. 



U.D.5 Y 6. LA INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN. EL ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO DEL PROYECTO. LA VIABILIDAD. 

Objetivo: 

 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. Competencias profesionales: g) Realizar 

la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimiento administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en 

negrita) 

Contenidos (mínimos en 

negrita) 

Instrumentos de evaluación 

R.A.nº4. Comprueba la 

viabilidad de la empresa 

mediante diferentes tipos de 

análisis, verificando los 

diversos factores que pueden 

influir en la misma. R.A.nº6. 

Realiza la gestión de la 

empresa-proyecto en sus 

diversos departamentos. 

4.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. 

6. 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 

-  Analizar las distintas 

clases de inversiones y 

las diferentes fuentes 

de financiación de que 

pueden disponer las 

empresas. 

- Aplicar métodos e 

instrumentos para 

evaluar inversiones. 

- Determinar para 

cada proyecto las 

fuentes de 

financiación y su 

coste. 

- Realizar el estudio 

económico- financiero 

de la empresa: 

ingresos y gastos, 

cash- flow, estados 

contables y análisis de 

ratios. 

Elaborar el informe de la Fase 7 

del proyecto empresarial: evaluar 

la viabilidad del proyecto. 

1-El plan de inversión 

y financiación de la 

empresa: 

. La inversión en activo 

corriente y no 

corriente. 

. Métodos de evaluación de 

las inversiones: pay-back, 

VAN, TIR. 

. Concepto y tipos de 

financiación 

. Coste de la financiación. 

2-Estudio económico- 

financiero de la empresa: 

. Los estados contables: 

. Las cuentas de resultados 

provisionales. La 

estimación de los 

beneficios. 

. El cash-flow como 

medida para el análisis de 

inversiones. 

. Los ratios. 

- Observación Directa: 

esfuerzo, interés, Actitud 

ante el grupo. 

Asistencia a clase. 

 



R.A.nº4. Comprueba la 

viabilidad de la empresa 

mediante diferentes tipos de 

análisis, verificando los 

diversos factores que pueden 

influir en la misma.  

R.A.nº6. Realiza la gestión 

de la empresa-proyecto en 

sus diversos departamentos 

4.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. 

6. 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. 

-  Analizar las distintas 

clases de inversiones y las 

diferentes fuentes de 

financiación de que pueden 

disponer las empresas. 

- Aplicar métodos e 

instrumentos para evaluar 

inversiones. 

- Determinar para cada 

proyecto las fuentes de 

financiación y su coste. 

- Realizar el estudio 

económico- financiero de 

la empresa: ingresos y 

gastos, cash- flow, estados 

contables y análisis de 

ratios. 

- Elaborar el informe de la Fase 7 

del proyecto empresarial: evaluar la 

viabilidad del proyecto 

2- El plan de marketing: 

. Planificación de empresa. 

. Instrumentos. 

. Etapas. 

3- Definición de los 

productos o servicios: 

. Clases de productos. 

. Decisiones sobre el 

producto/servicio. 

.El ciclo de vida del 

producto. 

.Estrategia de segmentación y 

posicionamiento del producto. 

. El plan de producción: 

Objetivos, etapas, recursos. 

4 -Los costes de 

producción. 

5- Definición del 

aprovisionamiento 

. Relaciones con las 

necesidades del mercado. 

. Operaciones de 

aprovisionamiento. 

Selección de proveedores. 

.Organización y gestión de stocks. 

- Observación 

Directa: esfuerzo, 

interés, Actitud 

ante el grupo. 

Asistencia a clase. 

U.D. 7. PLAN GESTION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL. 

Objetivo: 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. 

Competencias profesionales: k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con 

proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en 

negrita) 

Contenidos (mínimos en 

negrita) 

Instrumentos de 

evaluación 
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U.D.8. PLANIFICACIÓN DE OPERACIONES, ESTRATEGIAS DE INTERNACIONALIZACIÓN. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y PREPARACIÓN DE LA 

EXPOSICIÓN. 

Objetivo: los objetivos asociados a esta unidad serían todos los citados en las unidades anteriores. 

 

Competencias profesionales: las competencias asociadas a esta unidad serían los citados en las anteriores. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Concreción del criterio de 

evaluación (mínimos en 

negrita) 

Contenidos (mínimos en 

negrita) 

Instrumentos de evaluación 

R.A.nº6. Realiza la gestión de 

la empresa-proyecto en sus 

diversos departamentos. 

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. 

-  Argumentar los 

criterios seleccionados 

para realizar el control 

de las operaciones de 

puesta en marcha de la 

empresa. 

- Comprender el 

proyecto 

empresarial 

realizado en su 

globalidad. 

Explicar oralmente el 

proyecto de empresa 

elaborado en este 

módulo formativo 

1- La planificación en la 

empresa. 

. Elementos de planificación. 

. Tareas a realizar para la 

puesta en marcha de una 

empresa. 

2- Presentación y 

comunicación de 

proyectos. 

. La comunicación. 

. Aplicación de la 

comunicación en la 

exposición y presentación de 

los proyectos de empresa. 

a-La comunicación 

por escrito. 

b- La comunicación 

oral. 

- Observación Directa: esfuerzo, interés, Actitud 

ante el grupo. 

Asistencia a clase. 
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Procedimientos e instrumentos de  evaluación 

 

La evaluación se realizará de forma continua, a lo largo de todo el curso mediante la observación por parte de la profesora de la actividad desarrollada en clase por el alumno. 

Según la Orden de 26 de Octubre de 2009, que regula  la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes 

de Aragón, al principio del curso se realizará una test inicial para saber la capacidad emprendedora y los conocimientos previos de los alumnos sobre el proyecto que ellos 

elijan. 

Durante el curso los alumnos realizarán un trabajo en equipo sobre el proyecto empresarial que ellos elijan. Por tanto, el trabajo que realicen en horas de clase será primordial 

a la hora de establecer las calificaciones 

finales de las distintas evaluaciones.  

La forma de evaluar a los alumnos durante el curso se va a realizar a través de los siguientes apartados: 

 Valorar cómo trabajan en la elaboración del proyecto empresarial.  

 Creatividad e iniciativa 

 Capacidad de trabajo en grupo 

 Responsabilidad y diligencia. 

 Actitud en el aula con la profesora y sus compañeros. 

 Atención a las explicaciones y colaboración en los trabajos del grupo.  

 Presentación del trabajo y limpieza. 

 Asistencia a clase. 

 Valoración del proyecto.  

 Calidad del proyecto.  

 Redacción  

Además en cada fase se valoran criterios específicos. 

• Fase 1: Originalidad de la idea, proyectos de empresas que no existan en el mercado, posibilidad de poner en marcha en nuestra zona sin perjuicio de que pueda abarcar 

mayores territorios. 

• Fase 2: Encuestas bien realizadas (huyendo de preguntas con respuestas obvias), que nos permitan sacar conclusiones interesantes a la hora de realizar el proyecto. 

Descripción clara y detallada de la clase de producto o servicio que queremos ofrecer a nuestros clientes. 

• Fase 3: Se valora el detalle en cada uno de los pasos. 

• Fase 4: Se valora un razonamiento adecuado de por qué elegimos una forma jurídica u otra. Además en caso de que sea necesario por el tipo de proyecto se debe explicar 

el por qué de una ubicación u otra. 

• Fase 5: Que queden claros los motivos por los que nos inclinamos por un tipo de contrato u otro. 

• Fase 6: Se valora el detalle. 

• Fase 7: Se valora que los cálculos sean lo más cercanos a la realidad posibles. 
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• Fase 8: Se valora el interés del alumno en la consecución de documentación. 

• Fase 9: Claridad de exposición, calidad de la presentación en Power Point, uso de otros medios como páginas web, blogs, etc. para publicitar la empresa, elaboración de 

publicidad para buzonear……. 

La profesora calificará cada fase informando al alumno de los fallos cometidos, se valorará el hecho de que los fallos se corrijan para mejorar el proyecto final. Los trabajos 

son enviados por los alumnos al correo electrónico creado por la profesora con este fin, la profesora los devuelve corregidos y con las sugerencias que estime oportunas para 

que el alumno corrija los fallos. 

Si se observa que algún punto o apartado no queda suficientemente claro, o no se ha trabajado en profundidad en los trabajos aún después de haberse corregido, se verá la 

posibilidad de realizar una prueba teórico práctica para afianzar conocimientos.  

Las clases son presenciales, por lo que la asistencia es obligatoria para todo el alumnado, las faltas de asistencia a clase deberán justificarse ante el tutor del grupo mediante la 

presentación de la documentación que establece la normativa vigente. Todos los días se introducirán en la unidad personal del Sistema de gestión docente (SGD) las 

incidencias y faltas de asistencia que se produzcan, por lo que la información podrá ser visible en internet al día siguiente. En cuanto a los apercibimientos por las faltas, y la 

pérdida del derecho a la evaluación continua o, incluso, a la anulación de la matrícula, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente que regula las enseñanzas de formación 

profesional y en el Reglamento de régimen interior. 

 

El alumnado que pierda oficialmente el derecho a la evaluación continua deberá presentarse a un examen global del libro de texto recomendado por la profesora, debiendo 

obtener al menos un 5 

 

 

 

 

 

Situaciones anómalas en la realización de los exámenes 

 

• Durante los exámenes recoger móviles, relojes y cualquier dispositivo electrónico dentro de la mochila y, ésta junto con las prendas de abrigo depositarlas al fondo o 

delante de la clase, dependiendo del aula. 

• El profesorado deberá preocuparse de que el alumnado sea informado de la hora. 

• Cualquier elemento electrónico que se descubra a lo largo del examen se considerará “chuleta”. 

• Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia, intercambio, simulación de personalidad…) se les retirará el examen 

y obtendrán una calificación trimestral igual a 1, independientemente del resultado matemático que corresponda a la media trimestral. 

• Una vez entregado el boletín de calificaciones, el alumno tendrá derecho a realizar las recuperaciones oportunas de aquellas actividades en las que haya cometido la 

irregularidad según los criterios recogidos en esta programación. 

Criterios de calificación 
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• Nota del proyecto 60% . Se debe sacar al menos un 5 para poder mediar con el resto de pruebas. Si el proyecto no se aprueba el profesor indicará al grupo los puntos que 

deben recuperarse para no tener que presentarse a un examen completo de libro. En caso de haber presetación puntuable esta será el 10% de la nota. 

• Examen de test: 20% 

• Asistencia y puntualidad 20% . Tres retrasos del alumno supondrá una falta injustificada. Por cada falta injustificada se bajará 0,25 puntos. 

• La evaluación continua se pierde cuando el alumno alcanza el 15% de faltas tanto justificadas como sin justificar salvo en el caso de que el alumno justifique faltas por 

contrato de trabajo. No obstante y dado que esta asignatura es eminentemente presencial y se trabaja en grupo, cuando un alumno alcance dicho porcentaje no podrá ya 

presentar proyecto y deberá presentarse a exámenes del libro de texto recomendado. Dichos exámenes serán el 100% de la nota y serán de formato diferente al examen que 

realicen los alumnos que presentan proyecto ya que serán preguntas sobre el libro de texto que deberán ser redactadas de acuerdo con lo contemplado en el mismo. 

 

Atendiendo al proyecto lingüístico del Centro 

 

• Ortografía: En exámenes, presentaciones y trabajos: las faltas bajarán un 0,10 y las tildes un 0,05 en total se podrá bajar como máximo 2 puntos de la nota. 

• Vocabulario: Se evalúa junto con los contenidos y dentro de los criterios generales de evaluación. 

• Presentación escrita: En actividades y prácticas supondrá el 10% de la nota. 


