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1. MARCO NORMATIVO. 

 
La programación de módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora debe entenderse 

como una concreción para nuestro centro educativo de las normas por las que se 
establecen el título y el currículo del ciclo formativo de Instalaciones Eléctricas y 
Automáticas, que son las siguientes:  
 
− Real Decreto 177/2008, de 8 de febrero, por el que se establece el título de Técnico 

en Instalaciones Eléctricas y Automáticas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 

− Orden EDU 66/2009, de 23 de julio, por la que se establece el currículo el ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico en Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 
 

2. COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO. 
 

La competencia general de este título consiste en montar y mantener infraestructuras 
de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas 
eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, 
protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto 
al medio ambiente. 

 
 

3. COMPETENCIAS DEL CICLO ASOCIADAS AL MÓDULO DE EIE. 
 

Las competencias profesionales, personales y sociales del título de Instalaciones 
Eléctricas y Automáticas más directamente relacionadas con el módulo de Empresa e 
Iniciativa Emprendedora son las siguientes (destaca especialmente la competencia R): 

 
− c) Elaborar el presupuesto de montaje o mantenimiento de la instalación o equipo. 

 
− d) Acopiar los recursos y medios para acometer la ejecución del montaje o 

mantenimiento. 
 

− k) Elaborar la documentación técnica y administrativa de acuerdo con la 
reglamentación y normativa vigente y a los requerimientos del cliente. 

 
− m) Integrarse en la organización de la empresa colaborando en la consecución de 

los objetivos y participando activamente en el grupo de trabajo con actitud 
respetuosa y tolerante. 

 
− n) Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el equipo de 

trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
 

− ñ) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 
− o) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 

− p) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
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− q) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje. 
 

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

 
− s) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 

crítica y responsable.  
 

 
4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO DE EIE. 

 
- d) Valorar el coste de los materiales y mano de obra consultando catálogos y 

unidades de obra, para elaborar el presupuesto del montaje o mantenimiento. 
 

- o) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
 

- p) Mantener comunicaciones efectivas con su grupo de trabajo interpretando y 
generando instrucciones, proponiendo soluciones ante contingencias y coordinando 
las actividades de los miembros del grupo con actitud abierta y responsable para 
integrarse en la organización de la empresa. 
 

- r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para participar activamente en los grupos de trabajo y 
conseguir los objetivos de la producción. 
 

- s) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo 
laboral, analizando las ofertas y demandas del mercado para mantener el espíritu 
de actualización e innovación. 
 

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

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Señalamos a continuación los resultados de aprendizaje establecidos en la 
normativa, junto con los criterios de evaluación vinculados a cada uno de ellos. Respecto a 
los criterios de evaluación, además de los establecidos por la normativa, añadimos otros 
(aparecen en letra cursiva) que consideramos útiles para una mejor valoración y análisis 
del grado de consecución de los resultados de aprendizaje. 

 
Resultado de aprendizaje 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. 
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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 del sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

e. Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario 
que se inicie en el sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

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

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 relacionada con los objetivos de la 
empresa.  

i. Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del sector 
relacionado con el perfil profesional de este título, que servirá de punto de 
partida para la elaboración de un plan de empresa.  

 
Resultado de aprendizaje 2: Define la oportunidad de creación de una pequeña 
empresa, valorando el impacto sobre el entorno 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 pequeña y mediana 
empresa del sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

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 el sector 
relacionado con el perfil profesional de este título 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 del sector relacionadas con el perfil profesional 
de este título prácticas que incorporan valores éticos y sociales.  

i. Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una 
pequeña y mediana empresa relacionada con el sector relacionado con el perfil 
profesional de este título. 

 
Resultado de aprendizaje 3: Realiza las 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 valorado el desarrollo de las empresas de Economía Social.  
d. Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

jurídicas de empresa.  
e. Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la 

constitución de una empresa.  
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f. Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 
creación de empresas relacionadas con el sector relacionado con el perfil 
profesional de este título en la localidad de referencia.  

g. Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 
jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, trámites administrativos, 
ayudas y subvenciones.  

h. Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 
existentes a la hora de poner en marcha una PYME.  

i. Se ha valorado el desarrollo de las empresas de Economía Social.  
 
Resultado de aprendizaje 4: Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera básica 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 el 
sector relacionado con el perfil profesional de este título.  

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, etc.) para una 
pyme del sector relacionado con el perfil profesional de este título y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.  

f. Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.  
g. Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria, para 

pequeña y mediana empresa.  
h. Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña 

empresa.  
 

6. CONTENIDOS.  
 
 Los contenidos del módulo del EIE, establecidos en el Real Decreto que regula el 
Título y la Orden que regula el Currículo son: 

 
1 Iniciativa emprendedora. 

 Factores clave de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.  

 Nuevos yacimientos de empleo.  

 Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación 
en la actividad del sector relacionado con el perfil profesional de este título 
(materiales, tecnología, organización de la producción, etc.). 

 La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa del 
sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

 La actuación de los emprendedores como empresarios de una pequeña 
empresa del sector relacionado con el perfil profesional de este título. 

 El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.  

 Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito del sector relacionado con el 
perfil profesional de este título.  
 

2 La empresa y su entorno. 

 La empresa como sistema y como agente económico.  

 La responsabilidad social de la empresa.  



  DEPARTAMENTO DE FOL  

 7 

 Análisis del entorno general de una pyme del sector relacionado con el perfil 
profesional de este título.  

 Análisis del entorno específico de una pyme del sector relacionado con el perfil 
profesional de este título.  

 Relaciones de una pyme del sector relacionado con el perfil profesional de este 
título con su entorno.  

 Relaciones de une pyme del sector relacionado con el perfil profesional de este 
título con el conjunto de la sociedad.  

 Funciones básicas de la empresa.  
 

3 Creación y puesta en marcha de una empresa.  

 Tipos de empresa.  

 La fiscalidad en las empresas.  

 La responsabilidad de los propietarios de la empresa. Elección de la forma 
jurídica.  

 El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).  

 Empresas de Economía Social: Cooperativas y Sociedades laborales.  

 Trámites administrativos para la constitución de una empresa.  

 Profesionales y organismos públicos que desarrollan competencias en el 
ámbito de la creación de empresas y desarrollo de actividades empresariales.  

 Fuentes y formas de financiación.  

 Viabilidad económica y viabilidad financiera de una pyme del sector 
relacionado con el perfil profesional de este título.  

 Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica 
y financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.  
 

4 Función administrativa y comercial. 

 Gestión de aprovisionamiento.  

 Gestión administrativa de una empresa del sector relacionado con el perfil 
profesional de este título.  

 Concepto de contabilidad y nociones básicas.  

 Análisis de la información contable.  

 Cálculo de costes, precio de venta y beneficios.  

 La gestión comercial. Técnicas de venta y negociación. Atención al cliente. 
Plan de Marketing.  

 Obligaciones fiscales de las empresas.   
 
Los contenidos indicados se organizan en las siguientes unidades de trabajo:  
 

- TEMA 1: La empresa y el espíritu emprendedor. 
- TEMA 2: La empresa y su entorno. 
- TEMA 3: La organización de la empresa. 
- TEMA 4: El mercado y la investigación de mercados. 
- TEMA 5: El marketing. 
- TEMA 6: La relación con proveedores y la prestación de servicio. 
- TEMA 7: La financiación de la empresa. 
- TEMA 8: La contabilidad de la empresa. 
- TEMA 9: Formas jurídicas de empresa. 
- TEMA 10: Trámites para la creación de empresa. 
- TEMA 11: La documentación básica de compraventa. 
- TEMA 12: Obligaciones fiscales. 
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  De forma paralela al desarrollo de los contenidos se elaborará un “Plan de 
empresa” vinculado al sector profesional que tendrá carácter transversal, puesto que se 
trata de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las restantes unidades de 
trabajo, mediante el desarrollo de una iniciativa empresarial concreta. 
 

 
7. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE 

TRABAJO.  
 

 Teniendo en cuenta la Orden EDU/19/2022, de 13 de abril, por la que se establece el 
calendario escolar para el curso 2022-2023 para centros docentes no universitarios y la 
propuesta de sesiones de evaluación aprobada por la Comisión de Coordinación 
Pedagógica del Centro para el presente curso escolar que queda recogida en el apartado 
de “evaluación” de la presente programación, el Departamento establece la siguiente 
distribución temporal de los contenidos del módulo: 
 

- Primera evaluación: unidades de trabajo 1 a 6 
- Segunda evaluación: unidades de trabajo 7 a 12.  

 

TEMAS PERIODO 

TEMA 1: La empresa y el espíritu emprendedor. 
TEMA 2: La empresa y su entorno. 
TEMA 3: La organización de la empresa. 
TEMA 4: El mercado y la investigación de mercados. 
TEMA 5: El marketing. 
TEMA 6: La relación con proveedores y la prestación de servicio. 
 

12-09-2022 al 02-12-2022 
53 días lectivos 

TEMA 7: La financiación de la empresa. 
TEMA 8: La contabilidad de la empresa. 
TEMA 9: Formas jurídicas de empresa. 
TEMA 10: Trámites para la creación de empresa. 
TEMA 11: La documentación básica de compraventa. 
TEMA 12: Obligaciones fiscales. 
 

05-12-2022 al 16-03-2023 
57 días lectivos 

 
Este cronograma deberá adaptarse a las características propias del alumnado, su 

ritmo de aprendizaje y las dificultades en el proceso de enseñanza. Asimismo, el desarrollo 
de la programación estará condicionado por las posibles actividades extraescolares que 
puedan organizarse y que están previstas en el correspondiente apartado de la 
programación.  
 
  Pero lo que condiciona de forma más importante el avance en el desarrollo de la 
programación es la necesaria vinculación de todos los contenidos con la elaboración del Plan  
de Empresa, al que nos referimos en el siguiente apartado.  
 
 

8. VINCULACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS, OBJETIVOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y UNIDADES DE TRABAJO.  

 
En la siguiente tabla se especifica la vinculación entre los objetivos generales del 

ciclo formativo, sus competencias profesionales, personales y sociales, los resultados de 
aprendizaje y las unidades de trabajo en que hemos organizado el módulo de EIE:  
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OBJETIVOS GENERALES DEL 
CICLO FORMATIVO 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

UNIDADES DE TRABAJO 
 

 

ñ). Adaptarse a diferentes puestos 
de trabajo y nuevas situaciones 
laborales… 
o). Resolver problemas y tomar 
decisiones… 
q). Gestionar su carrera 
profesional… 

 
 

 

p). Mantener comunicaciones efectivas con 
su grupo de trabajo… 
r). Valorar las actividades de trabajo en un 
proceso productivo… 
s). Identificar y valorar las oportunidades de 
aprendizaje… 

 
RA 1: Reconoce las capacidades 
asociadas a la iniciativa 
emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los 
puestos de trabajo y de las 
actividades empresariales.  
 

 
UT 1: La empresa y el espíritu 
emprendedor. 
Al tratarse de objetivos y 
competencias centrados en 
habilidades de relación en el 
entorno laboral se desarrollarán 
también de modo transversal a lo 
largo de las diferentes unidades de 
trabajo. 

 

r). Crear y gestionar una pequeña 
empresa…  
c). Elaborar el presupuesto… 
d). Acopiar los recursos y medios… 
k). Elaborar la documentación 
técnica y administrativa… 
 

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

d). Valorar el coste de los materiales y 
mano de obra… 
 

 
RA 3: Realiza las actividades para la 
constitución y puesta en marcha de 
una empresa…  
 
RA 4: Realiza actividades de gestión 
administrativa y financiera básica de 
una pyme… 
 

 
UT 5: El marketing. 
UT 6: La relación con 
proveedores…. 
UT 7: La financiación…. 
UT 8: La contabilidad… 
UT 9: Formas jurídicas… 
UT 10: Trámites…. 
UT 11: La documentación… 
UT 12: Obligaciones fiscales…. 
 

 
p).  Ejercer sus derechos y cumplir con 
las obligaciones… 
s). Participar de forma activa en la 
vida económica, social y cultural… 
m). Integrarse en la organización de 
la empresa… 
n). Cumplir con los objetivos de la 
producción… 

 

 
o). Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad…  
 

 
RA 2: Define la oportunidad de 
creación de una pequeña empresa… 
 

 
UT 2: La empresa y su entorno. 
UT 3: La organización de la 
empresa. 
UT 4: El mercado y la 
investigación de mercados. 
UT 12: Obligaciones fiscales…. 
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9. METODOLOGÍA. 

 
 Los principios pedagógicos que orientan el proceso de enseñanza-aprendizaje son 
los determinados en el Decreto 4/2010, de 28 de enero:  
 

a) El papel activo de las personas será un factor decisivo en la consecución de los 
aprendizajes.  
 

b) Los aprendizajes deben contribuir a la adquisición y desarrollo de las competencias 
profesionales y desarrollo, aplicación y potenciación de las competencias básicas.  
 

c) La diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y situaciones requerirá la 
adaptación del currículo a las características de las personas a las que se dirige la 
oferta formativa.  
 

d) Las actividades de aprendizaje estarán orientadas a la formación tanto de 
conocimientos, como de valores, habilidades, destrezas y capacidades.  
 

e) Los contenidos curriculares deberán presentarse con una estructuración clara, 
estableciendo, siempre que sea posible, la interrelación de los contenidos en el 
mismo módulo y con los contenidos de otros módulos. 
 

f) Se relacionarán y contextualizarán los contenidos proporcionando una visión global 
y coordinada de los procesos productivos en los que interviene el profesional 
correspondiente.  
 

g) Las actividades de aprendizaje deberán favorecer el desarrollo de procesos 
cognitivos, la valoración del propio aprendizaje y la capacidad del alumnado de 
aprender por sí mismo y trabajar en equipo.  
 

h) Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una herramienta 
de trabajo cotidiana en las actividades de enseñanza y aprendizaje de los distintos 
módulos.  

 
 
 Además, la Orden que regula en currículo en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, señala 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.  
 
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 del perfil profesional del 
título, 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 
de los servicios relacionados con los procesos de diseño, fabricación automatizada 
y amueblamiento.  
 

- 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 actividad del 
sector relacionado con el perfil profesional del título, que incluya todas las facetas   
de puesta en marcha de un negocio: viabilidad, organización de la producción y los 
recursos humanos, acción comercial, control administrativo y financiero, así como 
justificación de su responsabilidad social.  

 
 
 Partiendo de las bases anteriores, en el módulo de EIE se procurará utilizar 
metodologías eminentemente activas y participativas, en las que el alumno ocupe un papel 
central y protagonista en su propio proceso de aprendizaje. Procuraremos estimular una 
forma de estudio razonada y desarrollaremos las clases a través de actividades diversas 
para tratar de conseguir la asimilación de conceptos, práctica de procedimientos, su 
aplicación práctica en la elaboración del plan de empresa, así como la adquisición de 
actitudes y sensibilización ante los temas del módulo. Para ello, las clases se desarrollarán 
combinando diversos métodos y herramientas, entre los que destacamos los siguientes: 

 
 Explicación de contenidos conceptuales y procedimentales por la docente, 

mediante exposiciones con apoyo en presentaciones powerpoint,  Prezi, etc.  
 Realización de esquemas y mapas conceptuales.  
 Análisis y resolución de supuestos prácticos y estudio de casos.  
 Estudio de textos y vídeos: respuesta a preguntas, debates, redacción de 

conclusiones críticas por el alumnado…  
 Resolución de cuestionarios.  
 Aplicación de todo lo estudiado al plan de empresa de cada grupo de alumnado.   

 
En función de los contenidos de cada tema, se insistirá más en unas u otras 

actividades, procurando siempre el uso de distintas herramientas para tratar de diversificar 
los métodos de trabajo y poder llegar a todo el alumnado del grupo, adaptándonos a los 
distintos estilos de aprendizaje.  

 
El uso de los recursos, tanto materiales como didácticos, favorecerá el desarrollo 

constructivo de los contenidos, de forma que los conocimientos nuevos se introduzcan de 
forma progresiva, desde los más simples a los más complejos. 

 
En el módulo de EIE se busca la funcionalidad de lo aprendido y su vinculación con 

el entorno profesional y la realidad del sector, por lo que consideramos fundamental 
organizar la programación didáctica en torno a la realización de un trabajo de aplicación 
práctica de todo lo estudiado, el denominado “Plan de Empresa”. Para la elaboración del 
plan de empresa” se trabajará individualmente o bien en grupo. En el Plan de Empresa, se 
estudiará en un supuesto simulado de proyecto empresarial los siguientes aspectos:  
 

- La búsqueda de la idea de negocio vinculada al sector profesional y su propuesta de 
valor. 
 

- Las labores de documentación e investigación. 
 

- El análisis de datos del entorno, del mercado y de la competencia. 
 

- El diseño del plan de marketing y del plan de producción 
 

- La estimación de datos como: precio de venta, umbral de rentabilidad, costes fijos, 
costes variables, inversión necesaria, amortización, ingresos por venta, resultado de 
la actividad. 
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- La búsqueda de fuentes de financiación: subvenciones, ayudas, préstamos, costes de 
las distintas fuentes financieras. 
 

- La elección de la forma jurídica. 
 

- La realización de las cuentas anuales: balance de situación y cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
El plan de empresa recogerá todos los aspectos señalados, para lo que deberá 

seguirse, a elección de la profesora responsable del módulo, uno de los dos modelos o 
plantillas que a continuación se presentan para estructurar y presentar el trabajo:  

 

MODEO 1: CANVAS MODELO 2 

 
1. Propuesta de valor. 
2. Segmentos de mercado.  
3. Socios clave. 
4. Actividades clave. 
5. Recursos.  
6. Canales. 
7. Relaciones con clientes.  
8. Costes. 
9. Fuentes de ingresos.  
 

 
1. Identificación del proyecto. 
2. Identificación de los promotores. 
3. Descripción del bien o servicio. 
4. Análisis del mercado. 
5. Plan técnico-productivo. 
6. Plan de recursos humanos. 
7. Plan de inversión. 
8. Plan económico. 
9. Plan financiero. 
10. Elección de forma jurídica. 
 

 
El trabajo del Plan de Empresa se irá supervisando a medida que avance el curso y 

se propondrá a cada grupo las correcciones y mejoras necesarias para su presentación en 
el segundo trimestre. Además se realizarán actividades individuales y grupales. La 
mayoría de actividades se realizarán en el aula y se corregirán en grupo o bien se 
recogerán por el profesor para su corrección y calificación individual. También se pedirá al 
alumnado la entrega de otras tareas y actividades realizadas en su casa. Para la 
realización de estas actividades se utilizará la plataforma Classroom y todas las 
herramientas que ofrece. 

 
Como hemos señalado en el apartado anterior, el ritmo del proceso de enseñanza-

aprendizaje estará sujeto a factores muy variados, algunos relacionados con el grupo 
(madurez, grado de interés, motivación, implicación) y otros relacionados con la materia 
(conocimientos previos, lenguaje técnico). 

 
Insistiremos especialmente en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación tanto para alojar materiales del módulo, como para la comunicación con el 
alumnado, la búsqueda de información y la realización de tareas. Su uso resulta 
imprescindible en el entorno educativo y también anticipa su importancia y preponderancia 
en el mundo laboral actual.  

 
 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 
El módulo de EIE se impartirá con los siguientes recursos educativos: 
 

- Apuntes facilitados por la profesora. 
- Presentaciones en powerpoint y mapas conceptuales. 
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- Plantilla para la elaboración del plan de empresa. 
- Propuesta variada de actividades de aplicación práctica, relacionadas 

fundamentalmente con la elaboración del plan de empresa y con los contenidos 
teóricos de la materia. 

- Referencias bibliográficas relacionadas con el emprendimiento. 
- Webgrafia con enlaces y fuentes digitales relacionadas con el emprendimiento: 

páginas Webs, blogs, portales de Internet. 
- Lecturas relacionadas con temas de actualidad, artículos, sentencias, convenios 

colectivos, notas técnicas de prevención… 
- Textos legales, datos estadísticos, informes relevantes. 
- Vídeos documentales o películas cuya temática esté vinculada con las unidades del 

módulo.  
- Equipos informáticos, con acceso a Internet. 

 
 

11. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 
 

11.1. PERIODOS DE EVALUACIÓN. 
 
En la circular de instrucciones de inicio de curso, la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación Permanente indica que en Formación Profesional, en 
cuanto a evaluación, será de aplicación lo establecido en: 
 
- La Orden EDU/66/2010, de 16 de agosto, de evaluación y acreditación académica, en 

las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria (BOC del 24 de agosto de 2010). 
 

- La Orden ECD/88/2018, de 17 de julio (BOC del 24 de julio de 2018). 
 
  Partiendo de estas exigencias legales, las propias instrucciones de inicio de curso 
establecen distintas fechas límite para cada uno de los periodos de evaluación. 
Respetando esas fechas límite, la Comisión de Coordinación Pedagógica del centro ha 
aprobado la siguiente organización de las evaluaciones para primeros cursos de ciclos 
formativos:  
 

SEGUNDO CURSO DE CICLOS FORMATIVOS 

EVALUACIÓN FECHA BOLETÍN 

Primera 1 diciembre 2022 2 diciembre 

1ª Evaluación Final 15-16 marzo 2023 17 marzo 
Inicio de la FCT: 20 marzo  

2ª Evaluación Final 16 junio 2023 17 junio 

Evaluación final Ciclo 
FCT/Proyecto 

22 y 23 junio 2023 26 junio 

 
 

11.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

Los criterios de evaluación que se utilizarán son los establecidos en el apartado 5.  
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11.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se seguirá el criterio de evaluación continua, partiendo del nivel de conocimientos 
previos del alumnado. Los aspectos que se van a evaluar en el módulo profesional de EIE 
pueden dividirse en los siguientes apartados:  

 
A. Controles, exámenes o pruebas objetivas.  
B. Plan de empresa, actividades, tareas, cuestionarios, supuestos prácticos y trabajos 

recogidos por la profesora.  
C. Actitud profesional.  

 
A. CONTROLES, EXÁMENES O PRUEBAS OBJETIVAS. 

 
- Las pruebas objetivas serán de naturaleza variada, podrán consistir en: 

preguntas abiertas, de desarrollo largo, tipo test, comentarios de texto, 
definiciones, supuestos de aplicación teórico-práctico, supuestos prácticos, 
supuestos globalizadores, solución de problemas, etc. 
 

- Las fuentes de información para responder a estas pruebas serán: apuntes, 
textos legales, materiales facilitados por la profesora, materiales elaborados en 
el aula. En todo caso, las fuentes básicas para la preparación de los exámenes 
serán los apuntes del módulo. 
 

- Podrán realizarse exámenes sin previo aviso, tanto orales como escritos.  
 

- Como mínimo se hará un examen por evaluación. En el caso de que se realice 
más de una prueba objetiva se calculará la nota media. 
 

- Sólo se permitirá la realización de exámenes en fechas distintas de las fijadas 
con el grupo cuando se presente el oportuno justificante en el plazo máximo de 
una semana. Se consideran causas justificativas para realizar los exámenes en 
fechas  diferentes a las previstas aquellas que habitualmente tienen ese 
reconocimiento en el mundo laboral, quedando a la consideración del equipo 
educativo la valoración de tales causas.  
  

B. PLAN DE EMPRESA, ACTIVIDADES, TAREAS, CUESTIONARIOS, SUPUESTOS 
PRÁCTICOS Y TRABAJOS RECOGIDOS POR LA PROFESORA. 

 
PLAN DE EMPRESA. 

 
Como ya se ha señalado el Plan de Empresa se realizará a lo largo del curso, 

comenzándose en el mes de octubre, de acuerdo con la estructura o guión facilitado por 
la profesora. Será objeto de seguimiento periódico a fin de que el alumnado pueda 
realizar los ajustes y correcciones oportunas. 

 
La elaboración del Plan de Empresa, lleva asociada una serie de actividades, 

tareas, trabajos, supuestos prácticos, que implican labores muy diversas de 
documentación, búsqueda de información, análisis de datos, elaboración de informes, 
construcción de tablas, gráficos, redacción de documentos y realización de cálculos, 
entre otras. Dichas tareas tendrán carácter individual o bien en grupo, según decisión 
de la profesora.  
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En cuanto a las tareas vinculadas al Plan de Empresa, se valorará: adecuación 
del contenido, puntualidad en la realización y entrega, originalidad de la idea de 
negocio, capacidad de análisis, reflexión y de conexión entre contenidos, justificación y 
argumentación de datos, uso de fuentes de información confiables. 
 

En la valoración del Plan de Empresa, además de lo anteriormente indicado se 
tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de presentación de documentos, 
formatos y estilos de redacción. 

 
El alumnado, deberá llevar debidamente almacenado en la forma que considere 

más oportuna (nube o almacenamiento externo) el desarrollo del Plan de Empresa y las 
tareas vinculadas al mismo. 
 

En el mes de marzo, previo a la primera evaluación final del módulo, el 
alumnado hará entrega del Plan de Empresa, en formato papel y formato digital, 
atendiendo a las normas en cuanto a presentación y formato y procediendo a su 
exposición y defensa en el aula, a través de la oportuna presentación. 
 

La elaboración del plan de empresa es condición necesaria para superar el 
módulo de EIE.  

 
ACTIVIDADES, TAREAS, CUESTIONARIOS, SUPUESTOS PRÁCTICOS Y 

TRABAJOS 
 

- Además del Plan de Empresa, se realizarán otras tareas, actividades, 
cuestionarios y supuestos prácticos. Para evaluar este trabajo a lo largo del 
curso, se llevará control de las tareas y actividades propuestas. Asimismo, se 
realizará seguimiento del trabajo mediante preguntas en clase.  
 

- Respecto a estas tareas y actividades se valorarán los siguientes aspectos: 
adecuación del contenido, justificación, capacidad de análisis, síntesis, reflexión, 
el cumplimiento de los plazos de realización y entrega, así como de indicaciones 
facilitadas, la presentación, el orden, la limpieza, y la corrección ortográfica. 
 

- Se fomentará la exposición oral de trabajos por parte del alumnado con el apoyo 
de medios audiovisuales u otras herramientas TIC.  
 

- Estas tareas se corregirán en clase o se recogerán por la profesora para su 
evaluación y calificación. Para evaluar este trabajo a lo largo del curso, se 
llevará control de las tareas y actividades propuestas, dado que las plataformas 
educativas con las que se generan las aulas virtuales permiten el seguimiento 
individualizado del alumnado mediante la calificación de las distintas actividades 
y tareas que van realizando. 
 

- En ningún caso se recogerán tareas una vez evaluada la unidad didáctica 
correspondiente.  
 

- El alumnado es responsable del archivo y custodia de los materiales de trabajo 
proporcionados por la profesora (apuntes, material de apoyo, propuesta de 
actividades) así como del material de elaboración propia (actividades, 
esquemas, resúmenes, mapas conceptuales). Eligiendo el sistema que 
considere más oportuno, almacenamiento externo o en la nube, de forma que 
éste esté disponible en el plazo y forma en que sean demandados por la 
profesora. 
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C. ACTITUD PROFESIONAL. 

 
- Se considerará indispensable el absoluto respeto y riguroso cumplimiento de las 

normas de organización establecidas por el centro, así como una actitud 
correcta hacia compañeros/as, profesora, medios e instalaciones. 
 

- La profesora llevará un registro de ausencias y retrasos, que quedarán 
consignados en el módulo de seguimiento educativo de la plataforma Yedra, a 
efectos de posibles sanciones disciplinarias de las faltas de asistencia por parte 
del centro educativo.  
 

- Se llevará un registro periódico de todo lo relacionado con la actitud y trabajo 
diario para su evaluación y calificación. Se valorarán los siguientes aspectos:   

1) Puntualidad en la asistencia a la clase.  
2) No utilización del teléfono móvil, salvo en los momentos en los que 

expresamente se autorice su uso.  
3) Implicación en el desarrollo de la clase, tomando notas y realizando 

las actividades y ejercicios que sean indicados por la profesora para 
su corrección en el aula.   

4) Participación e iniciativa en el desarrollo de las clases, preguntando 
dudas y respondiendo a las cuestiones planteadas. 

5) Respeto a los turnos de palabra y a las opiniones e intervenciones del 
resto de compañeros, guardando silencio cuando la profesora explica 
u otras personas intervienen y evitando comentarios ajenos a lo 
trabajado en clase para facilitar un clima adecuado en el aula.  

 
 

11.4. CALIFICACIÓN. 

 
- Los instrumentos y criterios de calificación son los siguientes: 

 
- La calificación final del módulo se obtiene a través de media aritmética de las 

evaluaciones periódicas, tomando en cuenta para realizar este cálculo la nota 
correspondiente a cada evaluación con decimales y no la nota que figura en los 
boletines de cada evaluación. Es decir, si un/a alumno/a, tras realizar la 
ponderación señalada anteriormente: 70%-20%-10% tiene como nota final de las 
distintas evaluaciones 5,4, 5,4 y 5´8, en los boletines figurarán las calificaciones 
5, 5 y 6,  pero para calcular la nota final del módulo se realizará la nota media del 
siguiente modo: (5,4+5,4+5,8):3 = 5,53, luego la nota final del módulo será un 6. 
 

 

11.5. INDICADORES DE LOGRO.  
 

En cumplimiento de lo establecido en la circular de “Instrucciones de Inicio de 
Curso”, las programaciones didácticas al objeto de facilitar la evaluación del aprendizaje 
del alumnado y los procesos de enseñanza del profesorado y su propia práctica docente, 
incluirán indicadores de logro relativos a: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Exámenes, controles, pruebas objetivas 60% 

Plan de empresa, actividades, tareas, cuestionarios, 
supuestos prácticos y trabajos recogidos por la profesora. 

30% 

Actitud profesional 10% 
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- Resultados de evaluación de la materia. 
- Adecuación de los materiales. 
- Adecuación de los recursos didácticos. 
- Adecuación en la distribución de espacios y tiempos a los métodos didácticos. 
- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima del 

aula y de centro.  
- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad. 
 
En el anexo I de la presente programación se facilita tabla para evaluar los 

indicadores de logro relativos al proceso de enseñanza de la profesora y aprendizaje del 
alumnado. 
 

Otras medidas relacionadas con los indicadores de logro del proceso de 
aprendizaje del alumnado son: 
- Facilitar información sobre los resultados y las valoraciones de las pruebas, ejercicios o 

trabajos escritos, ya que es una práctica docente muy positiva que, además de 
promover hábitos de reflexión y autoevaluación, resulta altamente motivadora para el 
alumnado y muy eficaz para la corrección de errores de comprensión y de aprendizaje. 

 
- Dar a conocer desde el primer día de curso todo lo concerniente a la programación del 

módulo, insistiendo en el procedimiento de evaluación y en los criterios de calificación, 
para lo que dispondrán de un resumen de estos aspectos, así como una copia de los 
apartados esenciales de la programación en la página web del instituto y en la clase 
virtual de la materia creada a través de Google Classroom. 

 
- Revisión conjunta de las tareas y pruebas, procurando hacerlo con la mayor 

inmediatez posible a la fecha de su realización. 
 

- Asimismo, de acuerdo con lo establecido en las Instrucciones de Inicio de Curso, los 
padres y madres de los alumnos (o éstos mismos, en caso de ser mayores de edad) 
tendrán derecho a acceder y a obtener copia de las pruebas y otros instrumentos 
utilizados en el proceso de evaluación de sus hijos e hijas, por lo que les será 
entregada en caso de que lo soliciten.  

 
 

11.6. RECUPERACIONES. 
 

El alumnado dispone de dos evaluaciones finales, una en el mes de marzo y otra 
en el mes de junio, para superar el módulo profesional. 
 

La recuperación de las evaluaciones completas suspensas se realizará en el 
mes de marzo, en la primera evaluación final. Para ello el/la alumno/a deberá realizar 
un único examen de la evaluación completa, además de entregar el Plan de Empresa y 
los trabajos o actividades de recuperación que se le hayan pautado. 

 
El alumnado que no haya superado la materia en el mes de marzo, podrá 

presentarse a la segunda evaluación final en el mes de junio. Para lo cual es necesario: 
 

- Continuar asistiendo a las clases. 
- Superar las pruebas que se le planteen. 
- Realizar y entregar las tareas propuestas en relación al Plan de Empresa. 
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La ponderación de los distintos instrumentos de calificación será la misma prevista para la 
primera evaluación final: 

 
 

12. MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  
 
El Decreto 78/2019, de 24 de mayo, de Ordenación de la Atención a la Diversidad 

en los centros públicos y privados concertados que imparten enseñanzas no universitarias 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, es el marco normativo bajo el cual se 
establecen medidas, programas y actuaciones de apoyo a los centros para la atención 
educativa a alumnos con necesidades educativas. 

  
En este sentido en el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del instituto se 

contemplan una serie de medidas y programas dirigidos prioritariamente al alumnado de 
ESO, por tratarse de la enseñanza obligatoria en la que los problemas y dificultades se 
suelen plantear de modo más acuciante. Sin embargo, en los ciclos formativos también 
encontramos diversidad de alumnado, especialmente en los de grado medio.  

 
La heterogeneidad de los grupos de los ciclos formativos de grado medio va en 

aumento y son cada vez más habituales los problemas de diversa índole:  
 
− Capacidades: en ocasiones el alumnado presenta dificultades no ya de conocimientos, 

sino de capacidades básicas e instrumentales (lecto-escritura, comprensión lectora, 
competencias matemáticas, etc). Esta circunstancia constituye un obstáculo importante 
para el desarrollo de las programaciones de nuestros módulos. 
 

− Madurez: el alumnado de ciclos de grado medio es variado en cuanto a su procedencia 
académica (ESO “ordinaria”, ESO en el marco de PMAR, prueba de acceso, FP Básica, 
fracasos en el Bachillerato y, últimamente cada vez en más ocasiones, otros perfiles: 
personas adultas con estudios de diverso tipo,  titulados en otro ciclo formativo, etc). Este 
hecho determina que resulte imprescindible adaptarnos a las peculiaridades de cada uno 
de ellos. 

 
− Hábitos de trabajo: es frecuente encontrar alumnas/os de grado medio con escasos 

hábitos de estudio y poca autonomía en el trabajo; precisan en muchas ocasiones un 
seguimiento y supervisión constantes. Además, en muchos casos, se trata de alumnado 
que en etapas previas ha recibido medidas de atención a la diversidad o apoyo educativo 
y que se encuentra ahora con una situación muy distinta en la que no existen este tipo de 
apoyos específicos. 

 
− Motivación: se trata de alumnas/os que en ciertos casos han elegido la vía de la FP de 

grado medio por exclusión de otras alternativas y que tienen poca disposición al estudio 
o bien que se matriculan en un ciclo con unas expectativas equivocadas (creyendo que 
se trata de una formación exclusivamente práctica o “de taller”, sin conocer el 
componente teórico de casi todos los módulos).  

 
Todos estos factores confluyen en ocasiones, y nos encontramos (cada vez de modo 

más frecuente) con algunas/os alumnas/os cuyo perfil se caracteriza por tener un historial 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Exámenes, controles, pruebas objetivas 60% 

Plan de empresa, actividades, tareas, cuestionarios, 
supuestos prácticos y trabajos recogidos por la profesora. 

30% 

Actitud profesional 10% 
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académico de fracasos (o, al menos, de escasos éxitos), falta de confianza en sus 
capacidades, pocos hábitos de trabajo, sin tolerancia a la frustración y que, por consiguiente, 
se encuentran en situación de riesgo de abandono de los ciclos o de ocasionar problemas de 
disciplina.  

 
Para atender esta diversidad desarrollamos las siguientes medidas: 

 
a. Debemos insistir de modo especial en la metodología participativa y en el intento de 

hacer accesibles los conceptos con los que trabajamos. 
 

b. Con el alumnado de grado medio optamos por una mayor supervisión del trabajo por 
parte del profesorado, con acciones como las siguientes: 

 
− Preguntas diarias en clase acerca de lo explicado el día anterior, para fomentar 

el hábito de estudio cotidiano.   
− Exigencia de esquemas y resúmenes de los temas para ayudar en la 

adquisición de técnicas de estudio.  
− Realización de numerosos ejercicios en las distintas unidades de trabajo para 

insistir en los aspectos más prácticos de los módulos.  
− Adaptación de los exámenes a posibles casos individuales que así lo exijan 

(alumnos con problemas de dislexia, dificultades con el idioma, etc.).  
 

c. Como medida más específica para las/os alumnas/os que precisen algún tipo de ayuda 
más concreta, propondremos al equipo directivo retomar las tutorías individualizadas que 
se han desarrollado otros cursos, en la medida que resulte posible por la disponibilidad 
de horas del profesorado.  

 
La finalidad pretendida con estas tutorías es trabajar individualmente o en grupos de 2 ó 
3 alumnas/os, con quienes presenten mayores dificultades y voluntariamente acepten la 
medida. Se trata de establecer cauces de trabajo más cercanos, con pautas concretas 
que permitan desarrollar hábitos de trabajo eficientes y autónomos, al tiempo que 
resolver dudas, e insistir en aquellas cuestiones que presentan mayores dificultades. 
 

d. Se prestará especial atención al alumnado que presente mayores dificultades para 
trabajar con las tecnologías de la nueva información y comunicación, ya sea por 
déficits de medios, desconocimiento de su uso o problemas de conectividad. 

 
e. Se estrecharán lazos de trabajo con el Departamento de Orientación, buscando 

consejo, colaboración y pauta para prestar apoyo al alumnado que así lo precise. 
 

 
13. ELEMENTOS TRANSVERSALES.  

 

El módulo de EIE contribuirá, junto con el resto de los módulos del ciclo formativo, 
al desarrollo de diferentes elementos transversales en el alumnado para contribuir a su 
formación como ciudadanos socialmente responsables y comprometidos con un modelo de 
convivencia basado en el respeto, la empatía y la igualdad. En concreto, podemos 
destacar los siguientes aspectos transversales:  
 

a) Educación para la salud y el cuidado del medio ambiente: fundamentalmente 
mediante los conceptos de empresa, empresa social y responsabilidad social 
corporativa. 
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b) Igualdad de oportunidades: las unidades de trabajo se estudiarán con perspectiva 
de género y también se analizarán otros factores de desigualdad, así como las vías 
para su corrección en la iniciativa empresarial.  
 

c) Educación para la ciudadanía: el módulo trata de formar empresarios 
responsables, conocedores de sus obligaciones respecto de sus trabajadores y 
ciudadanos en general, comprometidos con los valores democráticos y con su 
papel como agente activo para la construcción de una sociedad plural, libre, 
tolerante y justa.  
 
 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Desde el Departamento de FOL hemos planificado una serie de actividades 
complementarias y extraescolares que podrán realizarse con este grupo. Somos 
conscientes de la imposibilidad de llevar a cabo todas ellas, pero incluimos el listado 
completo de las que nos parecen más interesantes, para luego decidir cuáles realizar en 
función de las circunstancias del grupo, sus intereses, avance con la programación, etc.  
 

También incluimos una previsión del momento del curso que, a priori, 
consideramos más adecuado para cada una de ellas, aunque también queda condicionado 
tanto a la marcha del grupo, como a la coordinación con el resto del equipo educativo y a 
la disponibilidad de los organismos o entidades participantes.  

 

ACTIVIDAD FECHA DE REALIZACIÓN 

Visita al PCTCAN, Parque Científico-Tecnológico de Cantabria.  1ºer trimestre 

Charlas impartidas por asesorías, organismos públicos, agencias de 
desarrollo local u otros organismos vinculados con el 

emprendimiento.  
Visitas a los mismos organismos o instituciones. 

 

 
1º o 2ºer trimestre 

Visita a alguna empresa de la zona vinculada a su sector profesional 
(en colaboración con el profesorado de otros módulos de la familia 

profesional). 
 

1º o 2ºer trimestre 

 
Obtención de documentación administrativa necesaria para la 

constitución de una empresa. 
 

 
1º o 2ºer trimestre 

Visita al Centro Municipal de Empresas de Camargo. 1º o 2ºer trimestre 

Charla de AECOSAL, Asociación Empresarial de Cooperativas y 
Sociedades Laborales en Cantabria. 

1º o 2ºer trimestre 

 
Encuentros o mesas redondas de emprendedores, buscando que 
sean antiguos alumnos de las distintas familias profesionales del 

centro.  
 

1º o 2ºer trimestre 

 

 
15. MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO Y FAMILIAS.  

 
La mayoría de nuestro alumnado son personas mayores de edad, por lo que, en tal 

caso, la comunicación se produce exclusivamente con ellas, sin ser necesario contactar 
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con sus familias. En el caso de los menores de edad la comunicación se producirá con sus 
padres o tutores legales. Dicha comunicación se establecerá a través de los siguientes 
medios: 
 

- Plataforma de servicios avanzados a la comunidad educativa Yedra, ya que 
permite realizar tareas de gestión académica y seguimiento educativo, con 
posibilidad de intercambiar mensajes con el alumnado.  
 

- Aplicaciones educativas de Google Workspace for Education, a través de la cuenta 
institucional del IES Ricardo Bernando: Gmail, Google Drive, Google Classroom, 
Google Calendar, Google Sites. En este sentido, todo el alumnado y profesorado 
del centro disponemos de una cuenta de correo electrónico con dominio 
@iesricardobernardo.com.  
 

 
16. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 
Para el control y evaluación de la actividad docente del profesorado del Departamento 

se desarrollarán varias acciones:  
 

- Seguimiento quincenal del avance en las programaciones, para detectar posibles 
desajustes entre lo previsto y lo que en la práctica estamos realizando.  
 

- Coordinación entre las profesoras del Departamento para intercambiar impresiones 
sobre los contenidos que suelen resultar más difíciles al alumnado, elaborar 
materiales, actividades, etc., que se adapten a la evolución real de la programación.  
 

- Autoevaluación trimestral y final de la práctica docente de acuerdo a los “Indicadores 
de logro” recogidos en el Anexo I. 
 

- Evaluación de nuestra práctica docente por parte del alumnado mediante una 
encuesta anónima elaborada al efecto que se recoge en el Anexo  II. 
 

 
17. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. 

 
Las profesoras integrantes del Departamento no tenemos asignada la tutoría de 

este grupo, puesto que es más habitual otorgárselas a profesores que impartan módulos 
con mayor carga lectiva. Sin embargo, consideramos necesario destacar nuestro papel 
colaborador en la acción tutorial, así como en el proceso de orientación académica y 
profesional.  

 
Basta con recalcar nuevamente la faceta que asumimos como profesoras no sólo 

de formación laboral, sino también de orientación laboral.  
 
Durante el curso se hará referencia a las prácticas, de forma que se adelante el 

tipo de relaciones que vivirán en su primera experiencia laboral.  En el tercer trimestre el 
alumnado que reúna las condiciones académicas realizará el módulo profesional de 
Formación en Centros de Trabajo.   

 
Recordamos que la  normativa  establece  como  funciones  y competencias del 

profesorado de Formación y Orientación Laboral con respecto al módulo de Formación 
en Centros de Trabajo las siguientes: 
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- Informar al alumnado que vaya a acudir a las empresas para realizar la FCT 
sobre las características de su relación con las empresas y la normativa de 
seguridad y salud laboral que ha de cumplir. 

 

- Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT, en las tutorías quincenales que 
se desarrollan en el centro docente. 

 

- Colaborar con el profesor-tutor/a de la FCT en la recogida de información 
relativa a los datos de inserción profesional del alumnado. 

 

 

18. PROPUESTAS DE MEJORA INCLUIDAS EN LA MEMORIA DEL CURSO 
ANTERIOR. 
 

- Recuperar, si la situación lo permite, la realización de actividades complementarias y 
extraescolares. 
 

- Diferenciar claramente el modelo de plan de empresa para los ciclos de grado medio y 
los de superior. En los primeros seguir utilizando modelos simplificados, haciendo más 
hincapié en las cuestiones relacionadas con el desarrollo de la idea de negocio, el 
estudio de mercado y entorno, los planes de producción, marketing y recursos 
humanos. En los ciclos de grado superior profundizar más en el plan económico 
financiero.  

 
- Incluir como un aspecto más a evaluar en el plan de empresa la presentación y 

defensa pública del mismo. 

 
- En relación con el módulo de Proyecto de segundos cursos de grado superior, 

continuar supervisando y colaborando con el alumnado que así lo solicite en relación a 
los aspectos del mismo vinculados a los módulos de nuestra especialidad.  

 
 

19. ANEXO I: INDICADORES DE LOGRO 
 
NOMBRE DEL PROFESOR/A: ............................................... GRUPO: ...............  
MATERIA: .............................……   DEPARTAMENTO: ......................... FECHA: ............... 
 

CLAVE: 1= BAJO; 2= REGULAR; 3= MEDIO; 4= EXCELENTE 
 

1.- Resultados de la evaluación 
 

1.1.      Porcentaje de aprobados. 
 

<50 50-60 60-80 >80 

    

Valoración 1 2 3 4 

1.2. Adecuación de los contenidos  explicados.     

1.3. Adecuación de los criterios de evaluación y calificación.     

1.4. Necesidad de establecer modificaciones o replanteamientos en los 
criterios de evaluación establecidos. 

    

1.5. Adecuación de  las actividades propuestas al desarrollo de las 
competencias. 

    

Propuestas de mejora: 
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2.- Adecuación de los materiales, recursos didácticos, distribución de espacios y 
tiempos a los métodos didácticos y pedagógicos utilizados 
 

Valoración 1 2 3 4 

2.1 Desarrollo de la programación acorde con lo previsto.     

2.2 Diseño organizativo del aula en función del grupo/clase.     

2.3 Adecuación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje aplicadas al grupo.     

2.4 Adecuación de los materiales de elaboración propia.     

2.5 Adecuación de otros materiales y recursos didácticos empleados.     

2.6 Uso de las nuevas tecnologías.     

2.7 Grado de coordinación entre los profesores del  departamento que imparten 
el nivel. 

    

2.8 Grado de coordinación entre los profesores del equipo educativo del grupo.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 

 
3.- Contribución de los métodos didácticos y pedagógicos a la mejora del clima de 
aula y de centro 
 

Valoración 1 2 3 4 

3.1 Escucha activa y presencia de una actitud favorable al diálogo y al trabajo 
cooperativo 

    

3.2 Respeto de las normas de centro y de las propias de aula.     

3.3. Trabajo en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, dialogar y negociar. 

    

3.4. Clima de respeto entre iguales y sin violencia de cualquier tipo.     

3.5 Criterios comunes sobre las faltas sancionables y la manera de hacerlo.     

Propuestas de mejora: 
 
 
 

 
4.- Eficacia de las medidas de atención a la diversidad 
 

Valoración 1 2 3 4 

4.1 Progreso de los alumnos con medidas de adaptación a necesidades de 
apoyo educativo. 

    

4.2. Progreso de los alumnos con actividades de ampliación.     

4.3 Progreso de los alumnos con programas de refuerzo (módulos pendientes)     

Propuestas de mejora: 
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20. ANEXO II: ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE POR 
PARTE DEL ALUMNADO. 

 
El cuestionario será contestado al finalizar el curso y servirá para recoger tu opinión 

con la finalidad de conseguir el control y mejora de la programación y de la práctica 
docente. 

Módulo a evaluar: _______________________ Profesora de FOL:___________________ 

 

1. La materia ha despertado mi interés. 

□ Mucho □ Lo suficiente 

□ Poco □Nada 

 

2. La información proporcionada por la profesora ha sido suficiente para entender los 
contenidos. 

 □ Si  □ No 

 

3. El tiempo dedicado a las actividades ha sido suficiente. 

 □ Si  □ No 

Propuesta de mejora de temporización: 

 

4. Los materiales utilizados han sido adecuados. 

 □ Si  □ No 

Propuesta de materiales a retirar/añadir: 

 

5. Las actividades realizadas han sido adecuadas. 

□ Si  □ No 

Propuesta de mejora de modificación de actividades: 

 

6. El método de evaluación y calificación es adecuado. 

 □ Si  □ No 

Propuesta de modificación de evaluación y calificación: 

 

7. Otras propuestas de mejora (el profesor, los alumnos, la convivencia, la motivación, las 
instalaciones, el ambiente de trabajo…): 
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