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I.- ADECUACIÓN AL CONTEXTO  
 

El instituto Segundo de Chomón, está situado en las afueras de la ciudad, en 

un nuevo emplazamiento, en unas nuevas instalaciones lo que supone una  

adaptación a esta situación.  

El alumnado procede de Teruel capital y de los pueblos de la provincia, y en 

su mayoría la forma de acceso ha sido con el Título de Graduado en Educación 

Secundaria, para los Ciclos Formativos de grado Medio y de Bachiller para los  Ciclos 

Formativos de grado Superior, y también con pruebas de acceso para ambos tipos 

de Ciclos Formativos. 

Este ciclo formativo se adapta  a las necesidades productivas de Teruel y su 

provincia, teniendo en cuenta las dificultades económicas que se están dando en 

estos momentos, ya que su perfil formativo  sirve para ser un camino adecuado a la 

futura empleabilidad, además de servir de puente para poder seguir estudios 

superiores de su itinerario profesional o  alguna carrera universitaria, en los casos de 

Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Se aplicará la normativa vigente para todos los ciclos formativos  en referencia 

a su currículo. 

II.-  ORGANIZACIÓN Y SECUENCIA DE LOS OBJETIVOS Y DE LOS 
CONTENIDOS. 

 
RELACIÓN SECUENCIADA DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
 
 1.- Quiero crear mi propia empresa 

 2.- Qué debo saber  del entorno de mi empresa 

 3.- El estudio de mercado.  

 4.- ¿Cuánto cuesta mi empresa y con  qué  recursos cuento?  

5.- ¿Será rentable mi futuro negocio?  

 6.- ¿Qué tipo de empresa me interesa? 

 7.- Empezamos por los trámites. 

 8.-  ¿Qué impuestos tengo que pagar? 

 9.-  ¿Qué documentos tengo que utilizar? 

 10.- Plan de empresa 
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CAPACIDADES TERMINALES 
 
 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. 
 
OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS 
 

 Establecer la planificación de tareas, analizando 
actividades y cargas     de trabajo 

 Identificar formas de intervención en situaciones 
colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y efectuando 
consultas para liderar las mismas. 

 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su 
relación con el mundo laboral, analizando las ofertas y demandas del 
mercado para gestionar su carrera profesional. 

 Reconocer las oportunidades de negocio, identificando y 
analizando demandas del mercado para crear y gestionar una pequeña 
empresa. 

 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES RELACIONADAS 
 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales, 
siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro 
del ámbito de su competencia. 

 Gestionar su carrera profesional, analizando las 
oportunidades de empleo, autoempleo y de aprendizaje. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural con actitud crítica y responsable. 

 Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un 
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y 
de comercialización. 

 
UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS AL MÓDULO EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 
 

 
 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 
una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones. 

 Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis 
básico de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de 
comercialización. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable 
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DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO POR EVALUACIONES 
 

1ª EVALUACIÓN 
 
 0.- Presentación del módulo: orientaciones generales (1 hora) 

 1.- Quiero crear mi propia empresa (4 horas) 

 2.- Qué debo saber  del entorno de mi empresa (4 horas) 

 3.- El estudio de mercado. (9 horas) 

 4.- ¿Cuánto cuesta mi idea y con qué recursos cuento? (5 horas) 

 5.- ¿Será rentable mi futuro negocio? (10 horas) 

 
2º EVALUACIÓN 
 
 6.- ¿Qué tipo de empresa me interesa? (7 horas) 

 7.- Empezamos con los trámites. (7 horas) 

 8.- ¿Qué impuestos tengo que pagar? (6 horas) 

 9.- ¿Qué documentos tengo que utilizar? (8 horas) 

 10.- Plan de empresa (2 horas) 
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CONTENIDOS SOPORTE  Y CONTENIDOS ORGANIZADORES 

UNIDAD DE TRABAJO 0: PRESENTACIÓN 
▪ Cuestionario inicial. 

 Temporalización  
▪ 1 hora lectiva. 

UT 1.- QUIERO CREAR MI PROPIA EMPRESA 
 

A.- Contenidos: 
 

1. Innovación y desarrollo económico. Principales características de la 
 innovación. 
2. Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y 
 formación. 
3. La actuación de los emprendedores como empleados en una pyme del 
sector 
4. La actuación de los emprendedores como empresarios  
5. Búsqueda de oportunidades de negocio: satisfacción de necesidades, 
factores diferenciadores, control del riesgo mediante la planificación. 
6. El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
7. Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de cada módulo. 
 

B. Procedimientos 
 

▪ Fomento de la idea de la importancia que tiene el autoempleo como 
alternativa al trabajo por cuenta ajena. 
▪ Valoración de la iniciativa emprendedora como factor clave en la 
 creación de empleo.  
▪ Identificación de las características propias de un empresario y 
 valoración de las cualidades personales que debe tener una persona 
 emprendedora, así como las capacidades que ha de conseguir para 
 desempeñar con éxito la actividad empresarial.  
▪ Análisis de la importancia de la creatividad y la innovación ante la 
 generación de ideas de negocio y su relación con el desarrollo 
 económico.  
▪ Descripción y análisis de una idea de negocio y valoración de su 
 idoneidad como base de un proyecto empresarial. 

C. Actitudes 
 

▪ Motivación del interés por la creación de la propia empresa 
▪ Descubrimiento de las características de un empresario. 
▪ Comprensión de la cultura emprendedora. 
▪ Descubrimiento de capacidades creativas e innovadoras. 

 
 

Temporalización:  4 H 
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UT 2.- QUE DEBO SABER DEL ENTORNO MI EMPRESA 
 
A.- Contenidos 
 

 Funciones básicas de la empresa.  
 La empresa como sistema 
 Análisis del entorno general y específico de una pyme del sector.  

  Análisis DAFO. 
 Relaciones de una pyme  con el sector. 
 Relaciones de una pyme del sector con el conjunto de la sociedad. 
 Cultura empresarial e imagen corporativa. 
 Responsabilidad social de la empresa.  
 El Balance Social. 
 La ética empresarial. 

 

B.- Procedimientos 
 

▪ Identificación de las funciones básicas de la empresa. 

▪ Identificación de la empresa como sistema y sus características. 

▪ Diseño de la estructura organizativa de la empresa. 

▪ Identificación del entorno de la empresa. 

▪ Realización de un análisis DAFO.  

▪ Valoración de la cultura empresarial e imagen corporativa. 

▪ Descripción de la responsabilidad social de la empresa y elaboración 
del balance social. 

▪ Identificación de la ética empresarial. 

C. -Actitudes 
 

▪ Reconocimiento de las funciones que realizan las empresas y de las 
características de estas como sistema. 

▪ Descubrimiento del entorno de la empresa 

▪ Generación de la actitud de creación de cultura empresarial. 

▪ Valorar la importancia de la responsabilidad social de las empresas  

▪ Tomar conciencia de la necesidad de implantar en el seno de las 
 empresas la ética empresarial. 

 
 Temporalización: 4 H 
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UT 3.- EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
A. Conceptos 

 

1. El estudio del mercado. 
2. El mercado. 
3. Nuestros clientes. 
4. La competencia. 
5. Fuentes de información. 
6. Marketing Mix y Marketing Estratégico. 
7. El producto. 
8. El precio. 
9. Dar a conocer el producto. 
10. La distribución del producto. 

 

B. Procedimientos 
 

▪ Delineación de un plan de merchandising para un proyecto comercial 
concreto. 
▪ Descripción de los medios más habituales de promoción de ventas en 
función del tipo de producto o servicio. Aplicación a un caso determinado. 
▪ Enumeración de los puntos a considerar para elaborar el plan 
comercial. 
▪ Simulación de una negociación con un proveedor. 
▪ Simulación de una atención al cliente 
▪ Interpretación de las estrategias de marketing. 
▪ Interpretación del ciclo de vida de un producto. 
▪ Esquematización de las distintas estrategias de precios 
▪ Identificación de los canales de distribución más usuales y selección del 
más adecuado a cada tipo de empresa. 

 
C. Actitudes 

▪  
▪ Espíritu critico ante los objetivos que persigue el Marketing. 
▪ Reconocimiento de la importancia del Estudio de Mercado 
▪ Valoración critica de los principios del Marketing Mix. 
▪ Aplicación correcta de las distintas estrategias de precios. 
▪ Espíritu fiscalizador ante los principios básicos del Merchandising. 
▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la segmentación de 
mercados. 
 

 

 Temporalización: 9 H 
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UT 4 .-  ¿CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ  RECURSOS CUENTO? 

 
A. Conceptos 
 

1. ¿Cuánto dinero necesito para montar mi empresa? El plan de 
 inversiones y gastos. 
2. ¿De dónde voy a obtener el dinero? El plan de financiación. 
3. Subvenciones. 
4. Fuentes de financiación para el día a día. 
 

B. Procedimientos 
 

▪ Diferenciación de inversiones y gastos en el seno de la empresa objeto 
de estudio. 

▪ Identificación de las inversiones y gastos necesarios para crear la 
 empresa objetos de estudio. 

▪ Reconocimiento y análisis de las principales fuentes de financiación 
para la creación de la empresa objeto de estudio. 

▪ Identificación y análisis de las principales fuentes de financiación para el 
quehacer diario de la empresa objetos de estudio. 

 

C. Actitudes 
 

▪ Concienciación de la importancia del cálculo realista de las inversiones 
y gastos para la creación de la empresa. 

▪ Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del Plan de 
 Inversiones y Gastos. 

▪ Valoración positiva del Plan de Inversiones y Gastos. 

▪ Argumentación y propuesta de las principales fuentes de financiación 
del proyecto empresarial.  

 
Temporalización: 5 H 
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UT 5.- ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO? 
 

A. Conceptos 
 

1. El plan financiero. 
2. El plan de tesorería. 
3. La cuenta de resultados. 
4. Nociones básicas sobre el balance. 
5. El balance final previsional. 

 

 
B. Procedimientos 

 

▪ Conceptualización del Plan Financiero. 
▪ Realización del Plan de Tesorería sobre un caso tipo e interpretación de 
sus resultados. 
▪ Realización de la Cuenta de Resultados sobre un caso tipo e 
 interpretación de sus resultados. 
▪ Distinción de cobros y pagos en la previsión de tesorería, y de ingresos 
 y gastos en la cuenta de resultados. 
▪ Realización del Balance sobre un caso tipo e interpretación de sus 
 resultados. 
▪ Evaluación conjunta de los resultados obtenidos y conclusión sobre la 
 viabilidad del caso tipo. 

 
C. Actitudes 

 
▪ Pulcritud, exactitud y disciplina en la formalización del Plan Financiero. 
▪ Realismo a rajatabla a la hora de calcular los posibles gastos e 
 ingresos, pagos y cobros que se originarán en nuestro futuro negocio. 
▪ Valoración positiva del Plan Financiero. 
 

 

 Temporalización: 10 H 
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UT 6.- ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA? 

A. Conceptos 
 

1. Criterios para elegir la forma jurídica. 
2. Características de los diferentes tipos de empresas. 
3. El empresario individual. 
 3.1. El trabajador autónomo. 
4. La Sociedad de Responsabilidad limitada. 
 4.1. Constitución. 
 4.2. Órganos de gobierno. 
 4.3. Derechos y deberes de los socios. 
 4.4. La sociedad Limitada Nueva Empresa. 
5. La Sociedad Anónima. 
 5.1. Constitución. 
 5.2.  Órganos de gobierno. 
 5.3. Obligaciones y derechos de los socios. 
6. Las Sociedades Laborales. 
 6.1. Constitución. 
 6.2. Obligaciones. 
7. Las Sociedades Cooperativas. 
 7.1. Clases de cooperativas. 
 7.2. Las Cooperativas de trabajo asociado. 
8. Las Comunidades de bienes y las Sociedades civiles. 
9. Las Franquicias. 
 9.1. Aportaciones y contraprestaciones. 
 9.2. Algunas cuestiones sobre franquicias. 
 

B. Procedimientos 
 

▪ Análisis de factores a considerar en la elección de la forma jurídica. 
▪ Lectura de revistas especializadas. 
▪ Análisis de diferentes estatutos de Cooperativas. 
▪ Redacción de los estatutos de una Sociedad Limitada. 
▪ Debate sobre cuestiones de actualidad. 
▪ Simulación de casos prácticos. 
▪ Búsqueda de información. 
▪ Trabajos de investigación 
▪ Debates. 
▪ Charlas de expertos. 

 

C. Actitudes 
▪ Comprensión de la importancia de elegir la forma jurídica de la empresa 
 en función de determinados criterios. 

▪ Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que 
 quieren crear un negocio propio. 

 

Temporalización: 7 H 
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UT 7.- EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES 

A. Conceptos 
Trámites para la constitución de una empresa. 

2.1. El empresario individual. 
2.2. Comunidad de bienes y sociedad civil. 
2.3. Sociedades mercantiles. 

Trámites de puesta en marcha 
La Ventanilla Única Empresarial 
Proceso telemático para la creación de una empresa 

B. Procedimientos 
 

▪ Búsqueda de información. 
▪ Trabajos de investigación 
▪ Debates. 
▪ Charlas de expertos. 

 

C. Actitudes 
▪ Comprensión de la importancia de elegir la forma jurídica de la empresa 
 en función de determinados criterios. 

▪ Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que 
 quieren crear un negocio propio. 

Temporalización : 7 horas. 

 

UT 8.- ¿QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR? 

 
A. Conceptos 
 

1. Impuestos que deben pagar los distintos tipos de empresas. 
2. Obligaciones fiscales y calendario fiscal. 
3. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 
4. Impuesto de Sociedades. 
5. Impuesto sobre actividades económicas (IAE). 
6. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). 
 

B. Procedimientos 
 

▪ Confección de un calendario fiscal, del año en curso, para un 
 determinado caso tipo. 
▪ Aplicación de los distintos sistemas de cálculo de rendimiento neto en el  
IRFP, sobre distintos casos tipo. 
▪ Cálculo del Impuesto de Sociedades sobre un caso tipo. 
▪ Casuística sobre los casos en que debe aplicarse el IAE y aplicaciones 
prácticas. 
▪ Cálculo de la liquidación de IVA en el régimen general, aplicado sobre 
un caso tipo. 
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▪ Casuística de los regimenes especiales y aplicación práctica del 
recargo de equivalencia y del régimen simplificado sobre sendos casos tipo. 

 

C. Actitudes 
 

▪ Valoración positiva de los impuestos como medio para redistribuir la 
 renta.  
▪ Pulcritud, exactitud y disciplina en el cálculo de los impuestos. 
▪ Comprender la necesidad de los impuestos como medio de financiación 
del Estado. 

 
 

 Temporalización: 6 H 
 
 

UT 9.- ¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR? 

A. Conceptos 
 

1. Los procesos administrativos en la empresa. 
2. Documentos relacionados con la compraventa. 
  2.1. El pedido o propuesta de pedido. 
  2.2. El albarán. 
  2.3. La factura. 
3. Documentos relacionados con el pago y cobro. 
  3.1. El recibo. 
  3.2. La letra de cambio. 
  3.3. El cheque. 
4. El pagaré. 

 
B. Procedimientos 

 

▪ Cumplimentación de documentos relacionados con la compraventa. 
▪ Resolución de casos prácticos. 
▪ Confección de documentos. 
▪ Cumplimentación de cheques y letras de cambio. 
▪ Análisis de facturas y letras de cambio. 
▪ Trabajo en grupo para debates. 
▪ Lectura de artículos de prensa. 

 
C. Actitudes 

 

▪ Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de 
cumplimentación de documentos. 

▪ Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que integran los 
documentos relacionados con el cobro y el pago 

 
Temporalización: 8 H 
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UT 10.- PLAN DE EMPRESA 
 Cumplimentación de los diferentes documentos y trámites para la 
puesta en marcha de la empresa, vistos a lo largo de todas las unidades 
didácticas en el curso. 
 Elaboración del proyecto empresarial. 
 

Temporalización: 2 horas 
 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 

UT 1.- QUIERO CREAR MI EMPRESA 
 

▪ Realización de dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector 
en que se enmarca el ciclo formativo 

▪ Manejo de herramientas que permitan valorar objetivamente al emprendedor, 
tales como la que aparece en la Web www.emprendiendo.com, o el “ Autodiagnóstico 
del emprendedor” de la Web http://servicios.ipyme.org 

▪ Utilizar la página www.barcelonanetactiva.com y dentro de ella, en el enlace BCNinnova 
conocer lo que significa innovar y comprender los distintos aspectos de la 
innovación, u otras páginas web de referencia, como aragonemprendor, etc… 

▪ Análisis de líneas de innovación y vanguardia que se encuentran en marcha en 
el sector. 

▪ Plan de empresa: presentación del proyecto empresarial, presentación de los 
promotores, descripción de la idea de negocio 

 
 

UT 2.- ¿QUÉ DEBO SABER DEL ENTORNO DE MI EMPRESA? 
 

▪ Realización de casos prácticos sobre estructura funcional de empresas del 
sector donde se enmarca el ciclo formativo, con su respectivo organigrama 

▪ Realización de casos prácticos y dinámicas de grupo a través de los cuales el 
alumno pueda conocer como influye el entorno en la empresa, tales como las 
actividades nº 14, 16, por ejemplo, de Comprueba tu aprendizaje. 

▪ Basándose en empresas conocidas, realizar ejercicios grupales para reconocer 
los signos que dan identidad a la empresa: su imagen corporativa. 

▪ Realización de dinámicas de grupo para identificar el contenido de cada uno de 
los pilares principales de la responsabilidad social de la empresa. 

▪ Realización de un código ético.  

▪ Plan de empresa: estudio del entorno, análisis DAFO, y la responsabilidad 
social de la empresa.  
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UT 3.- EL ESTUDIO DE MERCADO 

▪  
▪ Definición de los conceptos de oferta y demanda del mercado 
▪ Distinción entre fuentes de información directa e indirecta en los estudios de 
▪      mercado 
▪ Recopilación de fuentes secundaria como memorias de empresas y estudios 
▪       sectoriales 
▪ Diseño y realización de encuestas al público objetivo y a las empresas del 
     sector 
▪ Valoración de los resultados de la investigación de mercado 
▪ Plan de empresa: elaboración de un estudio de mercado y posteriormente 

elegir la estrategia comercial y elaborar un plan de marketing 
 

 
UT 4.-  ¿CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y CON QUÉ  RECURSOS CUENTO? 
 

▪ Clasificación de la inversiones en materiales e inmateriales (solo en los grados 
     superiores) 

▪ Distinción entre gastos de constitución, gastos de Stock Inicial y gastos para los 
primeros meses (solo en los grados superiores) 

▪ Distinción entre gasto e inversión 
▪ Cuadro comparativo de las distintas fuentes de financiación 
▪ Tabla comparativa entre el leasing y el renting. Se acompañará de folletos de 

diversas entidades financieras 
▪ Resolución de ejercicios y casos prácticos propuestos por el profesor 
▪ Plan de empresa: Elaborar lista de inversiones necesarias. Concretar de donde 

obtendrán el dinero en cada proyecto. 
 
 
UT 5.- ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO?:  
 

▪ Resolución de casos prácticos en los que se deba realizar el presupuesto de 
Tesoreria e interpretar sus resultados 

▪ Elaboración de Balances básicos y saber extraer mediante el análisis de los 
ratios básicos, la información que proporciona 

▪ Elaboración de la Cuenta de Resultados de diversos casos prácticos 
▪ Interpretación de la información que se obtiene de todos los documentos del 

plan económico-financiero. 
▪ Realizar comparativas de los resultados de diversas empresas e identificar cuál 

de ellas es la más rentable 
▪ Plan de empresa: Elaboración de todos los documentos del plan económico-

financiero de cada proyecto 
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UT 6.- ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA?.  
 

▪ Elaboración de cuadros comparativos analizando las ventajas e inconvenientes 
de cada una de las formas jurídicas estudiadas.  

▪ Esquema con las distintas formas jurídicas, resaltando los elementos 
diferenciadores 

▪ Debate en gran grupo para decidir entre todos, y con ayuda del profesor, las 
formas jurídicas más adecuadas en función del tipo de negocio y de sus 
características 

▪ Elaboración de cuadros comparativos analizando los diferentes trámites de 
constitución y puesta en marcha diferenciando el tipo de empresa y la forma 
jurídica elegida.  
 

UT 7.- EMPEZAMOS CON LOS  TRÁMITES  
 

▪ Entrar en la página web de la Ventanilla Única Empresarial y analizar la 
información que en ella se incluye. 

▪ Consultar la página web del CIRCE y comentar la posibilidad de realizar los 
trámites de constitución y puesta en marcha de la sociedad limitada Nueva 
Empresa por medios telemáticos. 

▪ Plan de empresa: Elección de la forma jurídica de cada proyecto. Señalar que 
trámites deberán realizar para ello y donde. 

 
 
UT 8.-¿QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR? 

 
 Realización de esquemas resumen 
 Resolución de casos prácticos propuestos por el profesor  
 Cumplimentación de algún modelo oficial  
 Debate sobre la importancia de los impuestos en nuestra economía su poder 

de redistribución de la renta y fomento de la igualdad y lo injusto que es para 
todos el fraude tributario 

 Plan de empresa: Cada grupo o alumno deberá concretar en su proyecto de 
empresa que impuestos deberán pagar- 

 
 
UT 9.-  ¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR? 
 
 Se sugiere fijar los conocimientos adquiridos sobre los diferentes documentos 
mediante la cumplimentación de los diferentes modelos de los mismos, y mediante la 
realización de esquemas y resúmenes comparativos de los diferentes documentos 
relacionados con la compraventa y con el pago y el cobro. 
 
Se proponen las siguientes actividades: 

 

▪ Elaboración de cuadros comparativos analizando los diferentes documentos 
relacionados con la compraventa.  

▪ Resolución de supuestos prácticos presentados por el profesor. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1 Rev.:3  Fecha 15/09/2016 
2 Rev.: 3.1. Fecha 28/10/2016 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia  

▪ Diseño y elaboración propia de documentos mediante los oportunos programas 
informáticos. 

▪ Debate en gran grupo para decidir entre todos, y con ayuda del profesor la 
utilidad y necesidad de llevar de manera ordenada y adecuada los documentos 
de una empresa. 
 

UT 10.- PLAN DE EMPRESA 
 Cumplimentación de los diferentes documentos y trámites para la 
puesta en marcha de la empresa. 

 
 
III.- METODOLOGÍA. 
 
 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. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo, y las competencias profesionales, personales y sociales  del título. 
Hay que tener en cuenta que esta programación y por tanto su contenido, actividades 
propuestas y la evaluación está prevista para impartirse tanto en los Ciclos de grado 
medio como de grado superior, por lo que la grado de exigencia y profundización 
deberá adaptarse a ellos. 
 
a) Opciones metodológicas propias 
 
 La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, 
haciendo que el alumno/a participe en todo momento en su proceso de aprendizaje. 
El proceso dependerá del contenido de cada una de las unidades didácticas, pero en 
general responderá al siguiente esquema: 
 

1º Explicaciones teóricas del profesor (presentación  de los contenidos a 
través de cuadros sinópticos; utilización de terminología técnica; progresión de 
conceptos procurando que el alumno/a comprenda la relación entre la realidad 
práctica y los conceptos teóricos,  de manera que adquieran unos fundamentos 
aplicables con carácter general) en las cuales se fomentará la participación del 
alumno, dejando que sea este quien plantee la mayor parte de interrogantes, y 
también las soluciones.  

 

2º Realización de ejercicios y cuestiones teóricas con la finalidad de que el 
alumno lea el libro de texto si lo hubiere o los apuntes proporcionados por el profesor. 
En su realización se fomentará que los alumnos usen el diccionario cuando figuren en 
los textos palabras que no conozcan 

 

3º Ejercicios y  supuestos prácticos encaminados a descubrir la relación de la 
teoría con la realidad y a poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

 

4º En algunas unidades didácticas trabajos individuales y en grupo. 
 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1 Rev.:3  Fecha 15/09/2016 
2 Rev.: 3.1. Fecha 28/10/2016 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia  

5º La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la 
actividad que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio, así como 
justificación de su responsabilidad social. 

 
 En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del 
alumno de un lenguaje correcto, insistiendo especialmente en la importancia de la 
lectura atenta de todo tipo de instrucciones, constituyéndose esta en un criterio de 
evaluación añadido a los que evalúan los diversos contenidos. Asimismo, se valorará 
también la presentación adecuada de los mismos. 
 
 
b) Recursos didácticos 
 
 Se utilizará como libro de apoyo general, el de la editorial McGraw Hill: 
Empresa e iniciativa emprendedora.  
 
 También se utilizarán recursos audiovisuales, recursos informáticos, uso de 
internet para búsqueda de información, así como otros materiales didácticos 
aportados por el profesor (apuntes, fotocopias, artículos de prensa...), y cualquier 
otro recurso bibliográfico. 
 
c)  Actividades complementarias y extraescolares. 
 

 Se intentará realizar alguna salida con objetivo de analizar los diferentes 
aspectos relacionados con la vida laboral y empresarial de una empresa determinada 
o acudir a alguna feria de interés relacionada con el módulo profesional. 
De igual forma se acudirá si el momento se adecua a charlas informativas o bien 
podrán ser impartidas en el centro.  
Se pretende participar en el programa de actividades  “Emprender en la escuela” del 
Instituto Aragonés de Fomento. Asimismo, se prevé la realización de la charla 
“Cuenta de tu experiencia” en la que un emprendedor del sector nos cuenta las 
dificultades encontradas en el inicio de su actividad, o cualquier otra que se nos 
proponga. 
 
d) Tratamiento de los temas transversales 
 
 Los distintos temas transversales se irán adecuando a las unidades didácticas 
programadas, dependiendo del cada tema en concreto.  
 
e) Medidas previstas para atender a la diversidad del alumnado 
 A principio de curso se realizará una prueba para detectar el nivel de los 
alumnos, y de esa forma poder adaptar los distintos contenidos y procedimientos a 
aquellos que lo precisen. 
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CONTENIDOS MÍNIMOS 
Iniciativa emprendedora: 
Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en 
automatización y robótica industrial (materiales, tecnología y organización, entre 
otros). 
Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 
La  actuación  de  los   emprendedores   como  empleados   de  una   empresa  de 
automatización y robótica industrial. 
La  actuación  de  los  emprendedores  como  empresarios  en  el  sector  de  la 
automatización y robótica industrial. 
El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 
Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la automatización y robótica 
industrial. 
La empresa y su entorno: 
Funciones básicas de la empresa. 
La empresa como sistema. 
Análisis del entorno general de una pyme de automatización y robótica industrial. 
Análisis del entorno específico de una pyme relacionada con la automatización y 
robótica industrial. 
Relaciones de una pyme de automatización y robótica industrial con su entorno. 
Relaciones de una pyme de automatización y robótica industrial con el conjunto de la 
sociedad. 
Creación y puesta en marcha de una empresa: 
Tipos de empresa. 
La fiscalidad en las empresas. 
Elección de la forma jurídica. 
Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 
Viabilidad  económica  y  viabilidad  financiera  de  una  pyme  relacionada  con  
la automatización y robótica industrial. 
Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 
financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 
Función administrativa: 
Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
Análisis de la información contable. 
Obligaciones fiscales de las empresas. 
Gestión administrativa de una empresa de automatización y robótica industrial. 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
– El manejo de las fuentes de información sobre el sector de la automatización y 
robótica 
industrial, incluyendo el análisis de los procesos de innovación sectorial en marcha. 
La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las 
actitudes de los emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector 
industrial relacionado con los procesos de automatización y robótica industrial. 
La utilización de programas de gestión administrativa para pymes del sector. 
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La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la automatización 
y robótica industrial, que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un 
negocio, así como la justificación de su responsabilidad social. 
 
IV.- EVALUACIÓN. 
 
 La evaluación del módulo se realizará aplicando la legislación vigente en cada 
momento sobre la misma y partiendo de los resultados y criterios de evaluación 
establecidos en los correspondientes Decretos de currículo. 
 

 Así, a efectos de cumplir la normativa  se aplicará la Orden de 26 de Octubre 
de 2009 de matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional, en todo aquello no contemplado en esta programación. 
 
 
UT 1.- INICIATIVA EMPRENDEDORA: 
 
 A. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Conoce los requisitos que debe tener un empresario. 
▪ Identifica los factores clave en la iniciativa emprendedora. 
▪ Identifica la relación entre innovación y desarrollo económico. Así como 
 los tipos de innovación. 
▪ Conoce cómo actúa un emprendedor: como empleado de una empresa y 
 como empresario. 
▪ Desarrolla una idea de negocio. 

 

B. Criterios de evaluación 
 

▪ Se ha valorado la cultura emprendedora como fuente de creación de 
 empleo y bienestar social. 
▪ Se ha analizado el concepto de empresario, sus requisitos, aptitudes y 
 actitudes. 
▪ 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. 
▪ Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
 empresario. 
▪ Se ha definido el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
 actividad emprendedora . 
▪ Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el 
 progreso de la sociedad y el aumento de bienestar en los individuos. 
▪ Se ha valorado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona 
 empleada en una “pyme”. 
▪ Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos 
 de la empresa. 
▪ Se ha definido una determinada idea de negocio que servirá como punto 
 de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
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UT 2.- LA EMPRESA Y SU ENTORNO 
 
 A. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Identifica las funciones básicas de la empresa. 
▪ Reconoce la empresa como sistema. 
▪ Analiza el entorno general de una pyme. 
▪ Analiza el entorno específico de una pyme. 
▪ Identifica las relaciones de una pyme con su entorno 
▪ Identifica las relaciones de una pyme con el conjunto de la sociedad 

 
 B. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han definido las funciones básicas que se realizan en una empresa y 
 analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
▪ Se han identificado los elementos del entorno de una pyme. 
▪ Se han descrito los principales componentes del entorno general que 
 rodea a la empresa. 
▪ 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. 
▪ Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
 empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 
▪ Se ha elaborado el balance social de una empresa, y descrito los 
 principales costes sociales en que incurre, así como los beneficios 
 sociales que producen. 
▪ Se han identificado prácticas que incorporan valores éticos y sociales 
 

UT 3.- EL ESTUDIO DE MERCADO 
 

 A. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Identifica los conceptos de oferta y demanda de mercado. 
▪ Analiza los elementos básicos para realizar un estudio de mercado. 
▪ Describe las fuentes de información directas e indirectas en el proceso 

de análisis de mercado. 
▪ Describe los conceptos de marketing estratégico y de marketing-mix. 
▪ Recopila fuentes de información secundarias. 
▪ Realiza encuestas y entrevistas al público objetivo y a empresas del 

  sector. 
▪ Analiza la información obtenida tanto de las fuentes primarias como de 

  las secundarias. 
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 B. Criterios de evaluación 
 

▪ Se han descrito los conceptos de oferta y demanda del mercado 
▪ Se ha reconocido, dentro del mercado, su tamaño y su estructura  
▪ Se ha segmentado el mercado. 
▪ Se han diferenciado las características de nuestros clientes. 
▪ Se ha reconocido a la competencia y sus características 
▪ Se han seleccionado las principales fuentes de información para el 

  estudio de mercado. 
▪ Se han fijado las estrategias de mercado utilizado los cuatro elementos 

  del marketing mix. 
 
 

UT 4.-  ¿CUÁNTO CUESTA MI EMPRESA Y CON QUÉ  RECURSOS CUENTO? 
 
 A. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Distingue inversiones de gastos. 
▪ Identifica inversiones y gastos necesarios para la constitución de la 
 empresa objeto de estudio. 
▪ Reconoce fuentes de financiación para financiar la constitución de la 
 empresa objetos de estudio. 
▪ Conoce las ayudas y subvenciones para su actividad. 
▪ Reconoce fuentes de financiación para el acontecer diario de la  

  empresa objeto de estudio. 
▪ Realiza las actividades financieras para la constitución y puesta en 
 marcha de la empresa objeto de estudio. 

 
B. Criterios de evaluación 

 

▪ Se han clasificado las inversiones y los gastos para la constitución de la 
 empresa objeto de estudio. 
▪ Se han calculado las cantidades necesarias para la constitución de la 
 empresa objeto de estudio. 
▪ Se han reconocido las fuentes de financiación para la constitución de la 
 empresa objeto de estudio. 
▪ Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para 
la creación de la empresa objeto de estudio. 
▪ Se ha incluido en el Plan de empresa todo lo relativo a inversiones, 
 gastos, fuentes de financiación y subvenciones. 

 
 
UT 5.- ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO? 
 
 A. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Identifica las partes de que consta un Plan Financiero. 
▪ Concibe y ejecuta el Plan de Tesorería. 
▪ Interpreta el Plan de Tesorería. 
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▪ Entiende y realiza la Cuenta de Resultados. 
▪ Interpreta la Cuenta de Resultados. 
▪ Deduce y ejecuta el Balance. 
▪ Interpreta el Balance. 

 

         B. Criterios de evaluación 
 

▪ Se han descrito las partes de un Plan Financiero. 
▪ Se ha llevado a cabo el Plan Financiero de una empresa tipo. 
▪ Se han analizado los resultados obtenidos del Plan Financiero. 
▪ Se han descrito las partes de una Cuenta de Resultados. 
▪ Se ha ejecutado una Cuenta de Resultados de una empresa tipo. 
▪ Se han analizado los resultados obtenidos de la Cuenta de Resultados. 
▪ Se ha descrito la estructura de un Balance. 
▪ Se ha desarrollado un Balance de una empresa tipo. 
▪ Se han descrito las técnicas básicas de análisis de la información  

   contable, en especial en lo referente a la solvencia, liquidez, y  
   rentabilidad. 

▪ Se han analizado los resultados obtenidos del Balance. 
▪ Se han tomado decisiones respecto a la viabilidad de la empresa en 

   base a los resultados del Plan Financiero. 
▪ Se ha incluido en el Plan de empresa todo lo relativo al estudio de 

   viabilidad económico-financiero 
 
 
UT 6.- ¿QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA?. 
 
 A. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Especifica el grado de responsabilidad legal de los propietarios, según 
  las diferentes formas jurídicas de empresa. 

▪ Identifica los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de 
  la empresa, según su forma jurídica. 

▪ Especifica las funciones de los órganos de gobierno establecidas  
  legalmente para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 

▪ Distingue el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 
  jurídicas de empresa. 

▪ Esquematiza, en un cuadro comparativo, las características legales 
  básicas identificadas para cada tipo jurídico de empresa. 

▪ Describe las características de las Sociedades Anónimas Laborales y 
  de las Cooperativas de Trabajo Asociado, analizando sus semejanzas y 
  diferencias. 

▪ A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que 
  se van a asumir, tamaño de la empresa y número de socios; en su 
  caso, selecciona la forma jurídica más adecuada explicando ventajas e 
  inconvenientes. 

▪ Da a conocer las franquicias como nuevo sector de reciente aparición. 
▪ Considera la franquicia como una posible forma de autoempleo. 
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▪ Inicia  al alumnado en la organización, funcionamiento y características 
  de la franquicia. 

▪ Conoce la existencia y utilidad de la Ventanilla única Empresarial como 
  ayuda del emprendedor. 

▪ Identifica los trámites administrativos, la documentación y las  
  condiciones formales que exigen los organismos públicos en la  
  constitución de una empresa según la forma jurídica 

▪ Nombra el organismo donde se tramita cada documento de constitución 
▪ Identificar las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

  existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 
 

 B. Criterios de evaluación 
 

▪ Se han analizado los factores que un emprendedor tiene que considerar 
para elegir la forma jurídica de su negocio. 

▪ Se han diferenciado los diferentes tipos de responsabilidad de los 
promotores, en función de la forma elegida. 

▪ Se han diferenciado los diferentes tipos de sociedades. 
▪ Se han conocido las características fundamentales de las Sociedades 

Laborales y de las Cooperativas de Trabajo Asociado. 
▪ Se han conocido  las características fundamentales de las Sociedades 

Limitadas. 
▪ Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 

formas jurídicas de empresa. 
▪ Se ha definido el  concepto de franquicia. 
▪ Se ha descrito el know how. 
▪ Se ha conocido la  utilidad de la ventanilla única empresarial 
▪ Se han analizado los trámites de puesta en marcha de una empresa. 
▪ Se ha conocido el lugar donde se han de realizar los diferentes trámites. 
▪ Se han diferenciado los diferentes impresos, y su finalidad, que se han 

de utilizar en la puesta en marcha de una empresa 
▪  

UT 7.-  EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES 
A.- Resultados de aprendizaje  

 Conoce la existencia y utilidad de la Ventanilla única Empresarial como ayuda 
del emprendedor. 

 Identifica los trámites administrativos, la documentación y las condiciones 
formales que exigen los organismos públicos en la constitución de una 
empresa según la forma jurídica. 

 Nombra el organismo donde se tramita cada documento de constitución. 
 Identificar las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas 

existentes a la hora de poner en marcha una pyme. 
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B. Criterios de evaluación 

 Se ha conocido la existencia y utilidad de la ventanilla única empresarial. 
 Se han analizado los trámites de puesta en marcha de una empresa. 
 Se ha conocido el lugar donde se han de realizar los diferentes trámites. 
 Se han diferenciado los diferentes impresos, y su finalidad, que se han de 

utilizar en la puesta en marcha de una empresa. 
 

UT 8.- QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR 

A. Resultados de aprendizaje  

 Identifica los impuestos que deben pagar los distintos tipos de empresa. 
 Reconoce sus obligaciones fiscales. 
 Interpreta el calendario fiscal. 
 Entiende el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
 Reconoces el Impuesto de Sociedades. 
 Identifica Impuesto sobre actividades económicas. 
 Entiende el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
B.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Se han identificado y descrito los principales impuestos que afectan a la 
empresa española. 

 Se ha interpretado el calendario fiscal. 
 Se han descrito las retenciones e ingresos a cuenta y la declaración anual de 

operaciones con terceras personas, explicado su sentido.  
 Se han identificado y descrito los sistemas para calcular el rendimiento neto de 

empresas individuales. 
 Se ha descrito a grandes rasgos el Impuestos sobre Sociedades. 
 Se han descrito los diferentes regímenes del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 Se ha identificado los pagos a cuenta en los diferentes impuestos que afectan 

a la empresa. 
 Se han analizado las repercusiones de los impuestos en los beneficios 

empresariales. 
UT 9.-  ¿QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR? 
 

A. Resultados de aprendizaje  
 

▪ Explica los documentos básicos que se utilizan en la actividad  
  económica normal de la empresa, y sabe emplearlos 

▪ Explica los trámites y circuitos que recorren en la empresa cada uno de 
  los documentos. 

▪ A partir de unos datos supuestos cumplimenta los siguientes  
  documentos: nota de pedido, albarán, factura, letra de cambio, cheque 
  y recibo. 
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▪ Conoce y entiende los documentos relacionados con la actividad  
  comercial. 

 
B. Criterios de evaluación 
 

▪ Se han analizado los documentos relacionados con la compraventa. 
▪ Se ha diferenciado el contenido de una factura. 
▪ Se ha conocido la función de la letra de cambio, así como los elementos 

que la componen. 
▪ Se ha sabido cumplimentar una letra de cambio. 
▪ Se han descrito otros documentos relacionados con el pago y cobro. 

 
UT 10.-  PLAN DE EMPRESA 
  

A. Resultados de aprendizaje  
 Elaboración completa de todos los apartados de un  proyecto 

empresarial. 
 Conocer los trámites necesarios para la constitución y puesta en marcha 

de la empresa 
 

B. Criterios de evaluación 

 Se ha realizado correctamente el plan de empresa 
 Se saben los trámites para la puesta en marcha de la empresa 
 Se conocen las diversas técnicas de gestión empresarial estudiadas a lo 

largo del curso. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN EL CURRÍCULO OFICIAL 
DEL CICLO FORMATIVO: 
 
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 pequeña y mediana empresa relacionada con el desarrollo de la 
automatización y robótica industrial. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que 
se inicie en el sector de la automatización y robótica industrial. 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1 Rev.:3  Fecha 15/09/2016 
2 Rev.: 3.1. Fecha 28/10/2016 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia  

g) Se ha analizado el concepto de empresario 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) ha definido una determinada idea de negocio en el ámbito de la automatización y 
robótica industrial, que sirva de punto de partida para la elaboración de un plan 
de empresa. 

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 identificado los elementos del entorno de una pyme de automatización y 
robótica industrial. 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su 
relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la 
automatización y robótica industrial, y se han descrito los principales costes 
sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que 
producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la automatización y robótica 
industrial, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme 
de automatización y robótica industrial. 

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

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 empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 

creación de empresas relacionadas con la automatización y robótica industrial 
en la localidad de referencia. 
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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. 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 

registro de la información contable. 
b) 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. 
c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la 

automatización y robótica industrial. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
e) 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 automatización y robótica industrial, y se han descrito los circuitos 
que dicha documentación recorre en la empresa. 

f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS: 
 
Contenidos mínimos del resultado de aprendizaje 1:  Iniciativa emprendedora: 
 
 Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad del ciclo formativo (materiales, tecnología, organización de la producción, 
etc.). Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. La 
actuación de los emprendedores como empleados de una empresa del sector. La 
actuación de los emprendedores como empresarios en el sector del. El empresario. 
Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. Plan de empresa: la idea de 
negocio en el ámbito de la familia profesional. 
 
Contenidos mínimos del resultado de aprendizaje 2: La empresa y su entorno: 
 
Funciones básicas de la empresa. La empresa como sistema. Análisis del entorno 
general de una pyme. Análisis del entorno específico de una pyme del sector. 
Relaciones de una pyme de la familia profesional con su entorno. Relaciones de una 
pyme con el conjunto de la sociedad.  
 
Contenidos mínimos del resultado de aprendizaje 3:Creación y puesta en 
marcha de una empresa: 
 Tipos de empresa. La fiscalidad en las empresas. Elección de la forma jurídica. 
Trámites administrativos para la constitución de una empresa. Viabilidad económica y 
viabilidad financiera de una pyme del sector profesional. Comercialización y 
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marketing. Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad 
económica y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.  
 
Contenidos mínimos del resultado de aprendizaje 4: Función administrativa:  
Concepto de contabilidad y nociones básicas. Análisis de la información contable. 
Obligaciones fiscales de las empresas. Gestión administrativa de una empresa del 
sector profesional 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
 
A efectos de cumplir la normativa vigente se aplicará la Orden de 26 de Octubre de 

2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 
matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 
Formación Profesional en los centros docentes en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y sus sucesivas instrucciones para su desarrollo. En todo aquello no 
contemplado en la presente programación, así como la Orden de 29 de mayo 
de 2008. 

 
El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso, 

distinguiendo las siguientes fases: 
 

- Inicial: se realizará una evaluación inicial de los alumnos al comienzo del ciclo 
formativo con el fin de detectar el grado de conocimientos de que parten los 
alumnos, así como si existen problemas grupales o particulares de conducta 
de acoso, de absentismo, necesidades educativas especiales  y que sirva  
como ayuda al profesor para planificar su intervención educativa y mejorar el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

- Sumativa: de los contenidos teóricos, prácticos y de los trabajos realizados en 
clase. Esta evaluación se lleva a cabo a través de las siguientes técnicas o  
instrumentos de evaluación: 

o Pruebas objetivas: escritas o tipo test que se realizarán en cada una 
de las evaluaciones.  

o Trabajos individuales o por grupos: análisis de trabajos realizados 
(limpieza, orden, contenido...). 

o Cuaderno del alumno: donde se recogen los esquemas y/o resúmenes 
de las unidades trabajadas. 

o Observación en el aula con toma de registros sobre la atención, 
participación en clase y actitud del alumno hacia el módulo profesional.  

o La autoevaluación y la coevaluación que permita que el alumnado 
participe y se implique activamente en su propio aprendizaje. 

 
- Final: el alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. En cada 

curso académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. Los 
módulos impartidos en primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar en 
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junio y la segunda en septiembre; en los módulos de segundo curso, la 
primera convocatoria tendrá lugar en marzo y la segunda en junio. 

 
Pérdida del derecho a la evaluación continua: 
Aquellos alumnos que falten a clase injustificadamente en más de un 15% del horario 

lectivo de  acuerdo con la legislación vigente y demás normativa de aplicación, 
podrían perder el derecho a la evaluación continua, siendo por tanto evaluados 
en una prueba global final en la fecha en que se determine,  donde se 
demuestren los conocimientos y capacidades requeridas para superar el 
módulo profesional. 

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el 
aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia que deberá quedar 
convenientemente acreditada. 

En cada caso se atenderá a la normativa vigente y a lo previsto en el Proyecto 
Curricular de Formación Profesional de Centro. 

 
La copia durante la realización de las pruebas objetivas o en cualquier trabajo, por 

cualquier medio (papel, tecnológico, audiovisual, teléfono móvil…) implicará 
una calificación de “0”. 

 
Para captar los desajustes entre lo que se espera enseñar y lo que realmente se 

enseña, se tendrá en cuenta la participación de los alumnos, realizando 
diversas pruebas que valoren la enseñanza. Con ello, se intentará adaptar la 
práctica docente a las necesidades específicas. 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
La calificación del módulo se realizará de forma numérica (De 1 a 10). 
 
Será imprescindible la superación de los criterios de evaluación mínimos para 
aprobar; cuando no se superen se calificará de 1 a 4 en función de los resultados 
alcanzados por el alumno. 
 
En referencia a los criterios de calificación se establece con carácter general la 
siguiente distribución a la hora de determinar la nota final: 

 Los elementos conceptuales de la evaluación final serán valorados en su 
conjunto en un 70%, debiendo superar cada una de las pruebas 
positivamente, ya sean escritas, objetivas, orales o de otro tipo que se 
propongan. 

 Los elementos procedimentales de la evaluación supondrán el 20% de la 
calificación final, siendo obligatorios su realización para superar el módulo 
correspondiente. Será obligatoria la entrega de todos los trabajos, 
actividades y cuaderno del alumno en la fecha señalada por el profesor, 
contando “0” puntos los no presentados. 
El proyecto empresarial debe ser entregado por los alumnos para poder 
superar el módulo. Se valorará la exposición oral de dicho proyecto. 
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 Los elementos actitudinales en la evaluación final, que versarán sobre el 
interés mostrado por el alumno, la observación directa del profesor y otros 
se valorarán en un 10%. 

Para tener en cuenta los porcentajes correspondientes a los elementos 
procedimentales y actitudinales, se deberá haber superado los elementos 
conceptuales con una nota mínima de 5. 

PRIMERA EVALUACIÓN:- 
 
Superar con un mínimo de  5 puntos la realización de una prueba o pruebas  teórico-
prácticas en la que se formularán cuestiones sobre los temas trabajados en esta 
evaluación. 
 
Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su participación 
activa, al igual que la actitud del alumno hacia el módulo,  así como la asistencia, 
siendo estos términos determinantes para la superación de este módulo. 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN.- 

Superar con un mínimo de  5 puntos la realización de una prueba o pruebas  teórico-
prácticas en la que se formularán cuestiones sobre los temas trabajados en esta 
evaluación. 
 
Se valorará el trabajo realizado en clase por el alumno/a, al igual que su participación 
activa, al igual que la actitud del alumno hacia la asignatura,  así como la asistencia, 
siendo estos términos determinantes para la superación de este módulo. 
 
 
Criterios de Recuperación: 
 
En cada evaluación se realizarán pruebas de recuperación  de aquellos contenidos 

que no hayan sido superados. 
 
Al final del curso se recuperará en una prueba de suficiencia general los contenidos 

evaluados, revisados y no superados por el alumno/a.  
 
Para aquellos alumnos/as, no hubieran superado el módulo profesional  presentado 

deberán entregar los trabajos exigidos, y además se realizará una convocatoria 
de evaluación extraordinaria en las fechas en que se determinen (marzo, junio 
o septiembre), siempre que reúnan los requisitos exigidos por la legislación 
vigente y cuyo contenido será el curso completo. 

 
Asimismo, para aquellos alumnos con módulos pendientes se establecerán 

actividades de orientación y apoyo encaminadas a la superación de los mismos 
se realizará una convocatoria de evaluación extraordinaria en las fechas en que 
se determinen (marzo, junio o septiembre). Para ello el profesor se reunirá con 
ellos para programar las actividades a realizar  y dar a conocer las pautas a 
seguir, estableciendo un plan de trabajo individualizado que contenga quién los 
va a evaluar, en qué momentos, qué pasos deben seguir para optar a tal 
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evaluación y qué plazos tienen para  entregar  trabajos, realización de pruebas, 
etc… 

 

 
 
 
 
 
 
 

V.- PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Cuando el profesor prevea la ausencia con suficiente antelación, lo comunicará a 
Jefatura de Estudios y dejará trabajo previsto para la guardia, para que el profesor de 
guardia lo ponga al grupo de alumnos a los que el profesor ausente debía impartir 
clase en la hora prevista. 

 
Si no puede preverla, lo comunicará, cuanto antes, al Jefe de Estudios o al miembro 
del equipo directivo responsable en ese momento. El profesor de guardia recogerá la 
actividad o tarea programada para estos casos. 
 
 
VI.- PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 
 
Se informará a todos los alumnos/as de los objetivos, contenidos y los criterios de 
evaluación, a principio de curso y al inicio de cada unidad didáctica, y cuando sean 
solicitados por los alumnos, así como los mínimos exigibles para una calificación 
positiva, procedimientos de evaluación y criterios de calificación. De igual forma, los 
alumnos o sus representantes legales podrán consultar en la página web del Instituto  
“Segundo de Chomón” estos apartados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

1 Rev.:3  Fecha 15/09/2016 
2 Rev.: 3.1. Fecha 28/10/2016 
Este documento  debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas  y pueden quedar obsoletas; por lo tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia  

 
 
 
 
 
 
 
 
VII.- CUESTIONARIO: 
 
 
CUESTIONARIO INICIAL DEL MODULO DE EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA. 
NOMBRE Y APELLIDOS:                                                    CURSO:                
 
(No es ningún examen sólo pretendo saber los conocimientos previos que tienes del 
módulo) 
 
 

1. ¿Qué es para ti una empresa? ¿Conoces algún tipo de empresas y qué cometidos 
tienen? 

 
 
 

2. Se te ha ocurrido alguna vez que puedes tener tu propia empresa. Opina sobre ello. 
 
 
 

3. Tienes iniciativa para crear una empresa. ¿Qué cualidades crees que se deben tener? 
 
 
 

4. Conoces alguna idea innovadora que pudiera tener éxito. Señala alguna de ellas. 
 
 
 

5. Crees importante valorar y meditar la idea antes de ponerse manos a la obra. 
 
 
 

6. Tienes conocimiento de la estructura del mercado en general, dí como crees que es. 
 
 
 

7. ¿Es necesario dar a conocer el producto para ti? 
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8. ¿Qué sistemas utilizarías para promocionar tu negocio? 
 
 
 

9. Te has parado a pensar sobre los gastos y costes que puede generar la creación de una 
empresa. Indica alguno de ellos. 

 
 
 

10. ¿Sabes cómo gestionar un almacén? 
 
 
 

11. Considerarías necesario saber algo de contabilidad para gestionar tu negocio. Indica si 
tienes nociones anteriores. 

 
 
 

12. Señala distintas formas jurídicas que conozcas para crear una empresa 
 
 
 

13. ¿Cuál crees que es más ventajosa y por qué? 
 
 
 

14. Conoces los documentos administrativos y comerciales que se utilizan habitualmente 
en las empresas. Señala alguno de ellos. 

 
 

15. Es para ti importante la planificación fiscal, indica qué acciones harías. 
 
 

16. ¿Qué obligaciones fiscales crees que tienen los empresarios? 
 
 
 

17. ¿Qué trámites administrativos deben hacer los empresarios para poder abrir una 
empresa? 

 
 
 

18. ¿Dónde se realizarían? 
 
 
 

19. Tienes alguna sugerencia que hacer o alguna propuesta para la buena marcha del curso 
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Con la presente documentación me doy por informado/a de los contenidos mínimos, 
criterios de evaluación y calificación de la  programación correspondiente al módulo.  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Alumno     Firma: Padre/Madre/ Representante legal 
 
 
   Teruel, a ……   Septiembre de ………. 
 
 

 


