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INTRODUCCIÓN 

 

Programar implica plantearse el sentido y los propósitos del proceso de aprendizaje, disponer 

los medios, recursos y situaciones para su realización, controlar los resultados obtenidos en relación 

con lo que se pretendía y tomar las decisiones pertinentes de cara a programaciones ulteriores. 

 

Todos los componentes del proceso se interrelacionan entre sí, influyendo cada uno de ellos en 

los demás. Es por tanto un proceso unitario. En el proceso de enseñanza/aprendizaje la programación 

es la fase de diseño global, no es la enseñanza misma, es una etapa anterior que “anticipa todo lo que 

profesores y alumnos van a realizar en sus clases”. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES  

 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

a) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

b) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 

saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las 

mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

c) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 

trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

d) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 

transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en 

los procesos de comunicación. 

e) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la 

normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

f) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

g) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces 

de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

h) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 

profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

a) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

b) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

c) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 

lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

d) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 

prestación de servicios. 

e) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de 

creación deempresas. 

2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 
3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios, 

analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto. 

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los 

diversos factores que pueden influir en la misma. 

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los 

trámites legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto 

empresarial. 

6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 

 

 

 

                                           CONTENIDOS BÁSICOS 
 
Factores de la innovación empresarial: 

  El proceso innovador en la actividad empresarial. Características y fases del proceso de 

innovaciónempresarial. Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

  Las facetas del emprendedor. 

  La tecnología como clave de la innovación empresarial. La innovación tecnológica en los 

distintos sectores. 

 

 

Empresas de base tecnológica EBTs. 

  La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. El 

proceso deinternacionalización. Cooperación, redes, alianzas y otros. 
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  Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. Planes de apoyo a las empresas. 

Ayudasinstitucionales públicas y privadas. 

 

Selección de la idea de negocio: 

  El promotor y la idea. Fuentes de ideas. 

  Selección de ideas de negocio. Técnicas, delimitación y evaluación de la idea. 

  El plan de empresa. Concepto y utilidad. Estructura del plan de empresa. 

  Análisis del entorno y del sector. Factores del entorno. Elementos que caracterizan un sector. 

AnálisisDAFO. 

  Análisis de mercados. Concepto y objetivos. Fuentes de información y etapas. La 

competencia.Comportamiento del consumidor. Segmentación de mercado. 

  La actividad empresarial.Organización interna de la empresa, forma jurídica y recursos: 

  El empresario. 

  Clasificación de empresas. 

  La forma jurídica de la empresa. Identificación de las distintas formas jurídicas y normativa. 

  La organización funcional en la empresa. Áreas. Relaciones, jerarquía y dependencia. 

Identificación yasignación de tareas y funciones a los puestos de trabajo. 

  Asignación de recursos. 

  Responsabilidad social de la empresa.Viabilidad de la empresa: 

  La inversión en la empresa. Plan de inversión del proyecto. Método de evaluación de 

inversiones. 

  Fuentes de financiación. Plan de financiación. 

  Plan de viabilidad. 

  Análisis económico-financiero de proyectos de empresa. 

  Análisis del impacto ambiental y riesgos laborales del proyecto de empresa. 

 

Gestión de la documentación de puesta en marcha de un negocio: 

  Trámites generales para la constitución e inscripción en registros de los diferentes tipos de 

empresa. 

  Documentación necesaria en la constitución y en la puesta en marcha de la empresa ante 

lasadministraciones públicas. 

 Trámites específicos. Negocios particulares. 

  Autorizaciones, instalación o constitución. 

  Carnés profesionales. 

 

Gestión del proyecto empresarial: 

  El plan de aprovisionamiento. 

  Gestión comercial en la empresa. 

  Gestión del marketing en la empresa. 

  Gestión de los recursos humanos. 

  Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 

  Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 

  Gestión de las obligaciones fiscales. 

  Equipos y grupos de trabajo. 

  El trabajo en equipo. 

  Confección y diseño de los equipos dentro de la empresa creada. 

  La toma de decisiones. 

  El dossier del proyecto. Elaboración y selección del destinatario. 

  Exposición pública del proyecto. Técnicas de captación de la atención. Destrezas comunicativas. 

  Uso de herramientas informáticas en la elaboración y exposición de proyecto empresarial. 
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Orientaciones pedagógicas. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para confeccionar un proyecto de empresa y 

efectuar la gestión de la misma, de manera integrada y en un contexto real de trabajo a través de un 

entorno virtual pedagógico. En este módulo el alumno/a pone en práctica todos los conocimientos, 

procedimientos y aptitudes adquiridas a lo largo de su proceso de aprendizaje y procede a crear y 

gestionar una empresa, con sus distintos ámbitos funcionales. 

 

Esta formación incluye aspectos como: 

 
  Diseño, elaboración y presentación del plan de empresa. 

  Gestiones del aprovisionamiento. 

  Gestión y determinación de las necesidades del factor humano en la empresa. 

  Ejecución e interpretación de la contabilidad la empresa. 

  Cumplimiento de la fiscalidad de las empresas. 

  Determinación de las necesidades de inversión y financiación de la empresa. 

  Atención al cliente. 

  Venta y marketing. 

  Trabajo en equipo. 

  Coordinación de las diferentes tareas y departamentos. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de una pequeña y mediana 

empresa de cualquier sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo y todas 

las competencias del título. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 

módulo versarán sobre: 

  El manejo y análisis de experiencias empresariales en entornos reales o virtuales, destacando la 

iniciativa emprendedora que subyace. 

  Elección del proyecto de empresa para llevar a la práctica, una vez explicado cómo se estructura 

un plan de empresas. 

  División del grupo de estudiantes departamentos de una empresa, donde lleven a cabo las tareas 

propias de ese departamento, realizando la gestión propia del departamento, actuando tanto desde 

el punto de vista del empleado, como del propietario. 

  Utilización de los mismos documentos y canales de comunicación que las empresas utilizan en 

la realidad. 

  Trabajo cooperativo, donde todos los alumnos realicen funciones en todos los departamentos, 

mediante un sistema de rotación de puestos de trabajo. 

  Utilización de un sistema informático en red que posibilite la realización de gestiones con los 

 organismos públicos y entidades externas en escenarios próximos a situaciones reales. 

  Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y las relaciones 

comerciales con otras empresas de aula. 
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Distribución temporal 

El número de horas asignadas a este módulo es de 126. La distribución temporal de los contenidos 

será la que figura a continuación: 
 

 

Unidad de Trabajo 
Resultado de 

Aprendizaje 
Ponderación Trimestre 

1 El emprendedor y el 

Plan de empresa 
1 12,5 % 

 

Primer 

Trimestre 

2 Estudio de Mercado 2 12,5 % 

3 Trámites y 

documentación 
3 y 5 12,5 % 

4 Gestión del marketing y 

de los recursos humanos 
6 12,5 % 

5 Fuentes de Financiación 4 12,5 % 

Segundo 

Trimestre 

6 Viabilidad empresarial 4 12,5 % 

7 Gestión de la actividad 

comercial y financiera 
6 12,5 % 

8 Internacionalización y 

globalización 
6 12,5 % 

Total horas módulo 

Simulación empresarial 
 100 %  

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN: 

  
 La calificación final de cada evaluación estará compuesta por: 

 

 -Notas de clase: participación, ejercicios 60% 

 -Notas de los controles 40% 

  

PROCEDIMIENTO: 
La evaluación se efectuará en función de los siguientes elementos: 

 

-    Exposiciones/trabajo en el aula                     60% 

  -    Exposición                           15 % 

  -    Presentación y Trabajo:       10 % 

  -Redacción:     15 % 

  -Documentación, gráficos, planos: 10 % 

  -Medios utilizados:   10 % 

 

- Pruebas escritas:            40% 
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 Los exámenes y/o presentaciones deberán realizarse en el día y hora establecidos en el aula, en caso 

contrario tendría que presentarse a una recuperación.  

 

También serán elementos de evaluación: la asistencia y el interés demostrado, el trabajo realizado de 

forma diaria y sistemática, la madurez y la responsabilidad, el trabajo de grupo, la colaboración y 

ayuda al resto de compañeros, la participación activa en las exposiciones y debates.    

 

 Encada evaluación se realizaran dos o tres exposiciones y/o controles escritos, tipo test o bien 

de preguntas cortas. Al tratarse de una materia que requiere continuidad en los conocimientos 

prácticos, los controles sólo serán eliminatorios  en cuanto a los contenidos teóricos. 

 

Para la calificación global se realizará una media ponderada sobre los controles ya que conforme se 

vaya avanzando estos tendrán un peso específico mayor. 

 

Para superar la evaluación el alumno deberá obtener, al menos, un 5 en la calificación global. 

 

     La calificación final se obtendrá según la ponderación de cada unidad de trabajo, la cual se ha 

especificado en una tabla anterior. Cada unidad de trabajo tendrá una ponderación en la nota final de 

12,5 %.  

 

Si la calificación final del curso es negativa, el alumno/a tendrá una convocatoria extraordinaria en 

junio, donde se le exigirá la superación de un examen teórico-práctico, en el cual no podrá obtener 

una calificación superior a 6. 

 

 

SERÁN ELEMENTOS DECISIVOS EN LA EVALUACIÓN NEGATIVA O LA PERDIDA DE 

LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

 

- Las faltas de asistencia, en un porcentaje igual o superior a lo equivalente a tres 

semanas del módulo. 

 
    Hacer mención al seguimiento del “Cuaderno de Estilo” elaborado por  el centro educativo y 

específico para el caso de formación profesional. 

 
 

ACTIVIDADES PARA LA EVALUACIÓN: 

 
 Previa a la sesión de evaluación se realizará una reunión y/o prueba escrita con los alumnos 

donde éstos, manifestarán sus opiniones sobre la asignatura en general: deficiencias encontradas, 

dificultades, etc. Los alumnos harán propuestas que consideren pueden mejorar el aprovechamiento 

de la misma. 

 

 En la Sesión de Evaluación cada profesor junto con el delegado de curso, expondrán toda la 

información anterior, que será debatida por el equipo educativo. 

 

 Con posterioridad, se analizarán los resultados obtenidos por el grupo en general y cada 

alumno en particular, para establecer las medidas que se consideren oportunas para el mejor 

aprovechamiento de cada alumno. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Criterios de evaluación RA1: 

 

a) Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial (técnicas, materiales, 

deorganización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo 

económico ycreación de empleo. 

b) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las implicaciones que tiene 

para lacompetitividad empresarial. 

c) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como motor 

económicoy social. 

d) Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el punto de vista 

empresarial. 

e) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y valorando 

losfactores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

f) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de 

innovación de las mismas. 

g) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e 

internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

 

Criterios de evaluación RA 2: 

 

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de negocio. 

b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio factible. 

c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio. 

d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea de negocio. 

e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de negocio 

propuesta. 

f) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del proyecto de empresa. 

g) Se han identificado y analizado las principales características del sector empresarial en el que 

sedesenvuelve la idea de negocio. 

h) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el mismo. 

i) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto. 

 

 

Criterios de evaluación RA 3: 

 

a) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. 

b) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 

c) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de esta. 

d) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 

e) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 

f) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

g) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. 

h) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su pervivencia. 

 

Criterios de evaluación RA 4:  
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a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio. 

b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio. 

c) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en marcha del 

Negocio. 

d) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las 

actividadesderivadas del tipo de negocio elegido. 

e) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. 

f) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. 

g) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de inversión. 

h) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor planificación en 

laempresa.legales y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto empresarial. 

 

Criterios de evaluación RA 5: 

 

a) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales exigibles antes de 

lapuesta en marcha de un negocio. 

b) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica elegida. 

c) Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 

d) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la empresa. 

e) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 

f) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad Social. 

g) Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la hora de abrir 

unnegocio. 

h) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para determinado tipos de 

negocios. 

i) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la tramitación y puesta 

enmarcha de un negocio. 

 

 

Criterios de evaluación RA 6: 

 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa. 

c) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 

d) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa. 

e) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 

f) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones fiscales. 

g) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

h) Se ha realizado el trabajo entre los miembros del grupo. 

i) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio. 

j) Se ha materializado en un dossier el proyecto empresarial y se ha expuesto en público. 
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Dada la diversidad que se produce en el alumnado y los distintos ritmos de aprendizaje con que 

nos podemos encontrar se realizarán los siguientes tipos de actividades: 

 Para aquellos alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje se elaborará un bloque de 

actividades de contenido similar a las otras realizadas  en clase, que deberán realizar de forma 

individual, que les servirán de refuerzo y para analizar la misma cuestión desde distintos puntos 

de vista. 

 Para aquellos alumnos/as que les resulte más fácil la comprensión y el aprendizaje se realizarán 

actividades, de forma individual o en grupos, para profundizar en aquellos temas que les interesen 

más. Principalmente este tipo de actividades consistirá en la realización de trabajos. 

 

 

UNIDADES DE TRABAJO: 

 

UNIDAD 1. El emprendedor y el plan de empresa 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 
 

Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 

2. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de negocio. 

b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio factible. 

c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio. 

d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea de negocio. 

e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de negocio propuesta. 

f) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las implicaciones que tiene para la 

competitividad empresarial. 

g) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como motor económico y social. 

h) Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el punto de vista empresarial. 

i) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación. 

j) Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial (técnicas, materiales, de organización interna y 

externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de empleo. 

k) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y valorando los factores de 

riesgo asumidos en cada una de ellas. 
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3. Contenidos 
 

— El promotor y la idea. 

— Selección de ideas de negocio: Factores que determinan la elección. 

— El plan de empresa: 

• Presentación de los promotores. 

• Objetivos del plan de empresa. 

• Concreción de la idea y de la actividad empresarial. 

• Signos de identificación de la empresa, (logotipos, rótulos, marcas, etcétera). 

• Ubicación. 

— El proceso innovador en productos, procesos, marketing y en la organización. 

— Factores de riesgo en la innovación empresarial. Las facetas del emprendedor 

— La tecnología como clave de la innovación empresarial.  

 

 

UNIDAD 2. Estudio de mercado 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 
 

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

b) Determina la organización interna de la empresa.  

2. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que se desenvuelve la idea de negocio. 

b) Se han señalado las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del negocio. 

c) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de negocio propuesta. 

d) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del proyecto de empresa. 

e) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el mismo. 

f) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto. 

g) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de esta. 

h) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 
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i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su pervivencia. 

 

3. Contenidos 
— Entorno general. 

— La competencia. 

— Los proveedores. 

— Los clientes y su segmentación. 

— Precios, promoción y distribución. 

— La organización funcional: 

• Estructura organizativa: Diseño de los principales puestos de la empresa y descripción de las actividades o 

funciones de cada puesto. 

• El organigrama de la empresa. 

— Responsabilidad social de la empresa. La ética en los negocios. 

— Análisis DAFO. 

 

UNIDAD 3. Trámites y documentación 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 
 

a) Determina la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando las alternativas disponibles y los objetivos 

marcados con el proyecto. 

b) Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los trámites legales y las 

actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto empresarial. 

2. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que se desenvuelve la idea de negocio.  

b) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. 

c) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 

d) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 

e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

f) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales exigibles antes de la puesta en marcha de 

un negocio. 

g) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica elegida. 
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h) Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 

i) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la empresa. 

j) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 

k) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad Social. 

l) Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la hora de abrir un negocio. 

m) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para determinado tipos de negocios. 

n) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la tramitación y puesta en marcha de un 

negocio. 

 

3. Contenidos 
 

—  La forma jurídica de la empresa. 

—  Clasificación de empresas, según criterios económicos y jurídicos. 

—  Asignación de recursos: humanos, materiales y económicos 

—  Trámites generales para los diferentes tipos de empresa. 

—  Trámites específicos. Negocios particulares. 

—  Autorizaciones, instalación o constitución. 

—  Inscripciones en otros registros. 

—  Carnésprofesionales. 

 

UNIDAD 4. Gestión del marketing y de los recursos humanos 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Realiza la gestión de la empresa-proyecto en los departamentos de marketing y de recursos humanos. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

a) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 

b) Se han planificado las acciones de marketing 
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c) Se han definido las tareas de cada puesto de trabajo y se ha especificado el perfil profesional adecuado a cada uno de 

ellos. 

 

3. Contenidos 
 

— Equipos y grupos de trabajo. 

— El trabajo en equipo. La toma de decisiones. 

— Confección y diseño de los equipos dentro de la empresa creada. 

— Gestión de los recursos humanos. 

— Gestión del marketing en la empresa: 

• Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por la empresa. 

• Fijación de estrategias, objetivos, etc. 

• Elaboración de presupuestos provisionales. 

• El nuevo marketing: En Internet, a través de telefonía móvil, cartelería digital, etc. 

 

UNIDAD 5. Fuentes de financiación 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 
 

Busca información sobre las fuentes de financiación posibles, su coste y su idoneidad a medio y largo plazo.  

2. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

a) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. 

b) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en marcha del negocio. 

c) Se han valorado las distintas fuentes de financiación según el coste económico a corto y largo plazo.  

d) Se han seleccionado los medios de financiación más rentables y que mejor garanticen la supervivencia de la 

empresa. 

e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

 

3. Contenidos 
 

— La inversión en la empresa y sus características: 

• Aplicación de métodos de selección de inversiones. 
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• Inversiones necesarias para la puesta en marcha. 

— Fuentes de financiación: 

• Recursos propios. 

• Financiación ajena a largo y corto plazo. 

• Ayudas, subvenciones y recursos de asesoramiento disponibles en la Comunidad y en el ámbito estatal. 

• El coste de las fuentes de financiación: TAE.  

UNIDAD 6. Viabilidad empresarial 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 
 

Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los diversos factores que 

pueden influir en la misma. 

 

2. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio. 

b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio. 

c) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las actividades derivadas del tipo de 

negocio elegido.  

d) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. 

e) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. 

f) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de inversión.  

g) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor planificación en la empresa. 

 

3. Contenidos 
 

— Plan de viabilidad comercial, económica, financiera, jurídica y medioambiental. Otros planes de viabilidad. 

— Análisis económico-financiero de proyectos de empresa: 

• Resumen de Inversiones y cuadros de amortización. 

• Cuadro de amortización de préstamos. 

• Previsión de tesorería. 

• Previsión de compras y gastos, de ventas e ingresos.  

• El punto de equilibrio. 
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• Elaboración de balances y cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

• Fondo de maniobra. 

• Cálculo de ratios financieros y económicos. 

 

UNIDAD 7. Gestión de la actividad comercial y financiera 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Realiza la gestión de la empresa-proyecto en los departamentos de compra, venta y financiero  

 

2. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa. 

c) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa. 

d) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 

e) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones fiscales. 

 

3. Contenidos 
 

Desarrollo y puesta en práctica: 

— El plan de aprovisionamiento. 

— Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 

— Gestión de las necesidades de inversión y financiación: 

• Evaluación de las inversiones realizadas y de sus fuentes de financiación. 

• Control de tesorería. 

• Gestión de impagados. 

• Relaciones con intermediarios financieros. 

— Gestión de las obligaciones fiscales. 

— Gestión comercial en la empresa: 
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• Control de ventas, de costes de distribución, publicidad, etcétera. 

 

 

UNIDAD 8. Internacionalización y globalización 
 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Determina los factores de la internalización empresarial.  

2. Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación que concretan el resultado de aprendizaje anterior para esta unidad serían los siguientes: 

a) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de innovación de las 

mismas. 

b) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e internacionalización de 

empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

 

3. Contenidos 
 

— La internacionalización de las empresas como oportunidad. 

— Alianzas accionariales o estratégicas con empresas extranjeras. Incremento de las exportaciones en un mercado 

global. 

— Herramientas para la innovación empresarial. Internet: Su influencia en la organización de la empresa. 
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MATERIALES DIDÁCTICOS: 

 
Ordenadores con conexión a Internet, máquinas de escribir eléctricas. 

 Programas de ordenador: 

    Procesador de texto. 

    Base de datos. 

    Hoja de cálculo. 

    Gestión  Financiera  

                                         Diseño de gráficos. 

                                         Conexión  Internet 

Fotocopias con los índices e información de cada una de las fases del proyecto.  

 

Bibliografía: 

- Simulación  Empresarial Mc Graw Hill ISBN 9788448611965 

- La creación de la empresa propia Mc Graw Hill 

- Como crear su propia empresa  ed. Pirámide 

- Guía para la creación de empresas  Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de Madrid 

- Apuntes EOI 

- Apuntes ESIC 

- Revista Emprendedores 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

El proyecto empresarial se elaborará por fases según el temario del módulo. Se formarán 

grupos de trabajo de dos/tres alumnos y excepcionalmente se podrá efectuar individualmente, o en 

grupo de más alumnos/as. 

El desarrollo de las clases se orientará a la realización de un número de proyectos, que como 

máximo será de quince. Y se fundamentarán en las siguientes actividades:  

 

 Exposición de todas y cada una de las fases del proyecto, indicando los objetivos que se 

pretenden, dando un índice de cada una de las fases, y determinando actividades mínimas a 

realizar en cada una de ellas.  

 Orientación y coordinación de proyectos, de forma personalizada a cada grupo, siempre que 

la asistencia y el interés demostrado sea patente.  

 Exposición de temas relacionados con los contenidos del proyecto.  

 

Los alumnos expondrán en clase los informes elaborados en cada una de las fases propuestas, 

intentando de esta manera la coparticipación en todos los proyectos. Se abrirán debates intentando 

que los ponentes hagan justificar lo máximo posible el contenido de los mismos.  

Periódicamente y tras las exposiciones y debates, se exigirá la entrega de los informes de 

cada fase, de forma escrita y digital. 

Se realizaran un examen teórico (al final de cada evaluación) sobre los contenidos 

informativos de cada una de las fases. (Dependiendo de los resultados). 

 

(Puede ser que sea necesario que algunos alumnos/as de forma esporádica y previamente 

programada tengan que ausentarse en horario de clases para visitar empresas, organismos públicos, 

realización de encuesta etc., en busca de información secundaria.) 


