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MÓDULO: Empresa e Iniciativa Emprendedora.
CURSO: 2018/19
Duración: 65 horas.
CONTENIDOS:
1. El emprendedor y la iniciativa
emprendedora
2. La empresa y su entorno
3. El Mercado
4. La empresa y su estrategia: el
marketing

5. Creación de empresa: formas jurídicas
y trámites de constitución.
6. Concepto de contabilidad y nociones
básicas
7. Plan de producción
8. Fiscalidad
9. Financiación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Estos son los resultados de aprendizaje del módulo:
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.
5. Es capaz de comunicarse en lengua inglesa y de comprender textos, documentales y
explicaciones en dicha lengua.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La nota obtenida en cada una de las evaluaciones se calcula a partir de los siguientes
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
EXÁMENES. Tendrán un peso del 50% en cada evaluación.
• Realizaremos al menos dos por evaluación.
• Consistirán generalmente en pruebas escritas. Tendré en cuenta la corrección ortográfica y de
expresión, es decir, descontaré por faltas de ortografía y deficiente redacción.
• En ocasiones, los exámenes podrán ser orales.
PRÁCTICAS, RETOS Y PROYECTO: Tendrá un peso del 50% de la nota total en cada evaluación.
• La parte práctica será realizada por equipos.
Presentación:
• Tendréis que entregar cada práctica, reto o proyecto en el momento en el que os indique,
incluyendo todos los puntos que os sean exigibles.
• La no presentación en la fecha asignada de cada práctica, reto o proyecto cuando sea exigible dará
lugar a un cero, que será recuperable en el momento en que se entregue de nuevo.
Recuperación:
• Una recuperación solo dará derecho a la obtención de una nota máxima de 5, que podrá ser de
hasta un 7 si yo lo considero adecuado.
Quienes hayan obtenido una calificación negativa en el trabajo pueden volverlo a presentar en la
fecha de recuperación
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PRESENTACIÓN DE TRABAJOS:
Fechas de entrega de trabajos
Fecha 1
Para todos los alumnos
Fecha 2 (de recuperación)
•
Para los alumnos que no hayan entregado el trabajo en la
Fecha1.
•
Para los que deseen subir nota (si existe esa posibilidad)
•
Para los que tengan el trabajo suspenso.

•

Para que las notas de las prácticas, retos o proyectos medien en la nota total de cada evaluación,
es necesario haber obtenido al menos un 5.

RETOS BASADOS EN LA METODOLOGÍA DE PBL: Tendrán un peso del 50% en cada evaluación.
¿Qué es un reto?
Un reto tiene características similares a una dinámica, en el sentido de que os voy a presentar una situación
problemática que deberéis resolver en grupos. Pero en el caso de los retos, a diferencia de las dinámicas,
no existirá una única solución, no os daré o explicaré el tema objeto del reto previamente, sino que seréis
vosotros los que tendréis que buscar, investigar y aprender la información que os servirá para resolverlo.
¿Cómo se evalúa?
Esquema explicativo:
RETO X
EVALUACIÓN
Contenidos elaborados de manera individual o
grupal: aunque corregiré un informe por equipo y por
reto, tendré en cuenta la contribución individual de
cada persona en la elaboración de dicho informe.

Tendrán un peso del 60% de la nota total de cada
reto.

Dinámicas

Tendrán un peso del 30 % de la nota total de cada
reto.
Obtenidos a partir de:
• Nota de compañeros (40%).
• Nota de la profesora (60%)

Presentaciones orales

Tendrán un peso del 30 % de la nota total de cada
reto.
Obtenidos a partir de:
• Nota de compañeros (40%).
• Nota de la profesora (60%)

Competencias implicadas en la capacidad de
trabajar en equipo: responsabilidad, creatividad,
iniciativa, orientación hacia el logro.

Tendrán un peso del 10 % de la nota total de cada
reto.
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¡Recuerda!
Cada alumno obtendrá una nota individual por reto, aunque trabajéis siempre por equipos.
CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN:
•

La nota mínima que tenéis que obtener en cada examen, práctica, proyecto, trabajo o reto es un
cinco (5). En caso contrario, no haré la media con la que obtener la nota total de cada evaluación.

•

Podré valorar la corrección ortográfica y la expresión escrita de exámenes, trabajos y retos. En ese
caso, los exámenes y trabajos contendrán instrucciones precisas sobre los puntos perdidos por
faltas de ortografía.

•

En ocasiones, puedo decidir hacer exámenes orales.

• Para poder aprobar cada evaluación, es necesario entregar todos los trabajos y presentarse a
todos los exámenes de los que consta dicha evaluación.
ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD:
Asistencia:
Es obligatoria la asistencia a clase. Un 15% de faltas de asistencia (justificadas e injustificadas) durante
cada trimestre supone la pérdida del derecho a evaluación continua de dicho trimestre, con la única
posibilidad de recuperación del trimestre en junio.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
La asistencia a las actividades extraescolares programadas por este Departamento es obligatoria. Las
consecuencias de faltar sin aportar justificación adecuada son las siguientes:
• Prohibición de presentar los trabajos propuestos, en su caso, que tengan relación con la
actividad.
• En los exámenes: prohibición de contestar a las preguntas relacionadas con la actividad
extraescolar.
CRITERIOS DE RECUPERACIÓN:
Recuperación de las evaluaciones
o Podréis RECUPERAR LA EVALUACIÓN suspendida (dado que esta es continua) presentando los
trabajos y las actividades que os pida y realizando un nuevo examen cuya fecha será fijada por
vosotros, bajo vuestra responsabilidad.
o

Si se trata de la segunda evaluación, la recuperación se hará antes de la prueba final. La nota
máxima que se podrá obtener en la recuperación de cada evaluación es un 5, salvo que por
circunstancias que yo valore, decida calificar con más nota, en cuyo caso, podré poner hasta un 7.

o

Los que no os hubieseis presentado a los exámenes sin aportar una justificación (documental si así
fuese el caso) de dicha ausencia en el plazo de las 48 horas siguientes al examen, obtendréis como
nota máxima en la recuperación un 5.

o

En el caso de que no os presentéis al examen, justificada o injustificadamente, deberéis realizar la
prueba el día de la recuperación fijado por el grupo.

o

En caso de que suspendáis la primera o segunda evaluación por faltas de asistencia y retrasos
(teniendo aprobados los apartados de conocimientos y procedimientos) la recuperación consistirá
en no incurrir en ninguna falta o retraso a lo largo de la evaluación siguiente.
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En junio:
Los que hayan suspendido alguna evaluación en junio, se presentarán a las pruebas escritas teóricoprácticas y realizarán los trabajos que se estimen convenientes para la recuperación del módulo. (Se darán
las directrices para la realización de los trabajos recuperatorios en función de las necesidades de cada uno).
Es necesario presentarse a la recuperación de aquellas partes que no estuviesen aprobadas. La nota
máxima que se podrá obtener es un 5. A criterio de la profesora podrá obtenerse un 7.
En septiembre:
Se seguirá el mismo criterio que en junio.
Recuperación del curso anterior:
En el caso de que algún alumno le quede pendiente el módulo de FOL del curso anterior, el proceso de
recuperación es el siguiente:
1. Alumnos presenciales: el sistema será el mismo que los demás
alumnos.
2. Alumnos no presenciales: deberán realizar exámenes o trabajos, a
criterio de la profesora, siguiendo una agenda de reuniones y
trabajos/ exámenes. La evaluación ordinaria tendrá lugar en marzo,
para aquellos alumnos que opten por las prácticas de FCT.
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
o El aula de FOL (número 711) permanecerá cerrada en el intervalo de descansos entre clases y
durante los recreos, por lo que deberéis esperar fuera a que yo llegue.
o Queda terminantemente prohibido mantener el móvil o tablet cuando yo no lo permita
expresamente. Si no existe tal permiso, por favor, asegúrate de que el móvil está apagado antes del
comienzo de la clase.
Apuntes:
o Utilizaréis apuntes de la materia que pondré a vuestra disposición en MOODLE y en formato papel.
o Estáis obligados a asistir a clase con el material que os indique como necesario para el
seguimiento de cada clase. No traer dicho material supondrá una reducción de 0´1 de la nota total
en el trimestre correspondiente.
Realización de exámenes:
o Para su realización deberéis tener completamente vacío el pupitre, sin que pueda haber nada en la
parrilla inferior.
o Está totalmente prohibido hablar durante el mismo.
o Está terminantemente prohibido mantener el móvil conectado durante el examen. La mera
presencia de tu móvil durante un examen supone obtener una calificación de cero en dicho examen.
Si no se cumplen estos requisitos se podrá retirar el examen.
o Solo daré la nota de cada examen, trabajo o proyecto una vez: el día que los corrija. Asegúrate de
escribir dicha nota en un lugar donde estés segur@ de que no lo vas a perder.
o Si ese día faltas, un compañer@ se encargará de copiar tu nota y corregir tu examen.
Presentación de trabajos y retos:
o Deberán ser presentados el día que yo fije. No es posible la entrega en fecha distinta, salvo que
exista una causa señalada en el Reglamento de Centro, previamente justificada en el plazo de 48
horas. Existirá una fecha de recuperación de los trabajos o retos suspensos, o de aquellos no
entregados en la primera fecha.
o En caso de detectarse dos o más trabajos iguales y quepa la sospecha de que han sido copiados, la
nota obtenida se dividirá entre todos ellos.
o Recuerda que para aprobar cada evaluación tienes que haber presentado todos los trabajos y retos
y realizado todos los exámenes.
Actividades extraescolares:
No faltes. Piensa que organizarlas es muy costoso para los profesores implicados, y que se hacen
para tu beneficio.
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