RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN LABORAL

CICLO FORMATIVO: Técnico en Instalaciones eléctricas y automáticas.
ELE202. MODALIDAD A DISTANCIA.
MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.
CURSO: 2015/16
Duración: 63 horas
LUGAR: moodle.teleformacionfp.aragon.es (en el CPIFP aula 349)

RESULTADOS 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.



2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el
entorno de actuación e incorporando valores éticos.
3. Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.


CONTENIDOS:

U.T. 1: La iniciativa emprendedora.
U.T. 2: La organización en la empresa y su entorno.
U.T. 3: Formas jurídicas y su constitución.
U.T. 4: Los procesos administrativos y sus documentos.
U.T. 5: La gestión de almacén.
U.T. 6: La gestión contable.
U.T.7: La financiación en la empresa.
U.T. 8: La fiscalidad en la empresa.
U.T. 9: La gestión de personal en la empresa.
U.T. 10: El mercado de nuestro producto.
U.T. 11: El plan de empresa.
UNIDADES
CURSO
1a4
5a8
9 a 11


DEL FECHA DE APERTURA PREVISTA
5-10-15
11-1-16
4-4-16

FECHA DE CIERRE PREVISTA
22-12-15
22-3-16
8-6-16

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Procedimientos e instrumentos de evaluación.
 Notas en exámenes teóricos.
 Notas en proyectos y trabajos.
 Notas en los ejercicios propuestos.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Se valoran para la nota los siguientes apartados:
- Exámenes parciales, 60% de la nota final.
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-

Realización de tareas prácticas propuestas en la plataforma, 25% de la notal final.
Participación en la plataforma Moodle (incluye foros, exámenes de autoevaluación…),
15% de la nota final.

EXÁMENES:
Se realizarán 3 exámenes parciales a lo largo del curso que contarán un 60% de la nota final del
módulo.
Su fecha de realización se fijará con la suficiente antelación de forma consensuada por medio de
la plataforma moodle.
Para aprobar cada examen es necesario obtener una puntuación mínima de 5 puntos.
Cada examen aprobado implica la liberación de la materia aprobada.
El tipo de examen podrá ser tipo test, de desarrollo o práctico, o una mezcla de los diferentes
estilos a criterio del profesor. Para su realización se tendrán en cuenta los exámenes de de
autoevaluación de la plataforma y las tareas propuestas.
TAREAS:
Se subirán a la plataforma tareas relacionadas con los contenidos de cada unidad. Su realización
es obligatoria y cuentan un 25% de la nota final.
Para que medien con su correlativo examen deberá obtenerse una puntuación media mínima de 4
puntos.
Para poder presentarse al examen será necesario haber entregado todas las tareas.
Criterio de entrega de tareas:
Se habilitará un plazo de entrega de tareas que se informará por medio de la plataforma.
La entrega fuera de la fecha límite no está permitida.
En caso de no poder entregar las tareas en las fechas previstas se habilitará una nueva fecha de
entrega posterior. Esto supone una disminución en la nota de la tarea de un 30%.
PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA MOODLE:
Se tendrán en cuenta en este apartado la realización de los exámenes de autoevaluación y la
participación en los foros así como su implicación con la materia y la plataforma. Supone un 15%
de la nota final.
3.4- Mecanismos de seguimiento y valoración:
Existe un mecanismo de seguimiento que es el formato oficial del centro en Excel, donde se
reflejarán las desviaciones de la programación y la respuesta a las mismas.
Además existen encuestas realizadas al alumnado sobre cada módulo específico.
Además se contará con las posibilidades que ofrece la plataforma moodle (accesos,
realizaciones…)
3.5.- Actividades de orientación y apoyo.
Se realizará un examen final en junio.
Deberán realizarlo aquellas personas que hayan suspendido algún examen parcial, o no se hayan
presentado a los mismos.
Para poder presentarse a este examen será necesario haber entregado todas las tareas.
Se tutorizará a cada alumno individualmente en el desarrollo del proceso de recuperación
establecido en los criterios de calificación.
4.- Principios metodológicos de carácter general.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumno pueda insertarse
laboralmente y desarrollar su carrera profesional en el sector de las instalaciones eléctricas y
automáticas.
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Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:

1º Búsqueda de información sobre los temas estudiados utilizando las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación para:


La identificación de los organismos e instituciones que en Aragón intervienen en la
promoción, creación y gestión de empresas e iniciativas emprendedoras.



El manejo de las fuentes de información sobre el sector, incluyendo el análisis de los
procesos de innovación sectorial en marcha.

2º Realización por parte de los alumnos de ejercicios y supuestos prácticos encaminados a
comprender y afianzar los contenidos.

5.- Materiales y recursos didácticos.
Los propios de la plataforma

3

