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1146 – Empresa e Iniciativa Emprendedora 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación (2019/2020) 

Profesora: Lara Laseca Modrego 
 

Resultados de 
Aprendizaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

 

a) Se ha identificado el concepto de innovación y su relación con el progreso de la sociedad y el aumento en                     
el bienestar de los individuos. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de creación de                 
empleo y bienestar social. 
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación y la colaboración                 
como requisitos indispensables para tener éxito en la actividad emprendedora. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una pequeña y                   
mediana empresa relacionada con la animación sociodeportiva y con la animación turística. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el sector                   
de la animación sociodeportiva y de la animación turística. 
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 relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio, en el ámbito de la animación sociodeportiva y de la                   
animación turística, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, participación,            
autoempleo. 
k) Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para poner en                  
práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a                  
seguir. 
l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer                  
dentro del proyecto de simulación empresarial. 

2. 
Define la oportunidad de 
creación de una pequeña 
empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e 
incorporando valores éticos. 
 

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 relacionada con la 
animación sociodeportiva y con la animación turística. 
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 pequeña y mediana empresa relacionada con la animación 
sociodeportiva y con la animación turística, 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 de servicios relacionados con la animación sociodeportiva y la 
animación turística, 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 la animación sociodeportiva y con la animación turística. 
j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad inicial del 
proyecto de simulación empresarial de aula. 
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el desarrollo del 
proyecto de simulación empresarial de aula. 

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

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función de la 
forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
relacionadas con la animación sociodeportiva y la animación turística, en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de 
viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de 
poner en marcha una empresa. 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así como la 
organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha definido la política 
comercial a desarrollar a lo largo del curso. 
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4. 
Realiza actividades de gestión 
administrativa y financiera 
básica de una empresa, 
identificando las principales 
obligaciones contables y 
fiscales y cumplimentando la 
documentación. 
 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 
c) 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. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una pequeña y mediana empresa relacionada con la 
animación sociodeportiva y con la animación turística. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes, 
notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa relacionada con 
la animación sociodeportiva y con la animación turística, y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del proyecto de 
simulación empresarial de aula. 
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial. 

 
 
 
Tanto los criterios de evaluación como las siguientes competencias profesionales, personales y sociales están contemplados por la                 
Orden de 16 de julio de 2018, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Título de Técnico Superior en Enseñanza y                       
Animación Sociodeportiva y el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio, por el que se establece el título de Técnico Superior en                      
enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los aspectos básicos del currículo.  
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Competencias Profesionales, personales y sociales 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el             
trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
2) 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. 
3) 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. 
4) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad           
universal y de «diseño para todas las personas», en las actividades profesionales            
incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
5) 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. 

Basándonos en los criterios de evaluación estos son        
los instrumentos y criterios para la calificación  
 
Competencias Teóricas: - 40% 
Se debe obtener una calificación superior a 4 en         
cada una de las pruebas escritas para poder realizar         
media aritmética con otras pruebas escritas dentro       
de la misma evaluación. Para superar la evaluación        
la media aritmética debe ser de 5 puntos. 
 
Competencias Prácticas - 40%  
Se determinará por la realización y entrega de        
actividades, trabajos y proyecto de empresa en los        
plazos establecidos, donde se evaluará tanto      
conceptos como procedimientos, así como la      
pulcritud, la entrega en los plazos y la forma         
establecida. 
En el proyecto de empresa se debe obtener una         
calificación superior a 4 para poder realizar la media         
aritmética con el resto de pruebas. 
 
Competencias sociales y personales - 20% 
Actitud, participación, trabajo en equipo, esfuerzo,      
responsabilidad, autoaprendizaje. 
 

 
La calificación final se obtiene con la media aritmética de cada una de las evaluaciones realizadas. Será considerada calificación positiva (de 5 a                       
10) cuando la media aritmética supere al menos el 5 y no exista ninguna evaluación con calificación menor a 5. 
 
El sistema de recuperación se hará una vez finalizado el trimestre y de la parte evaluada negativamente, existiendo al final del curso, una prueba                        
final de evaluación para aquellos alumnos/as que no lo hayan conseguido de forma continuada, la superación de las mismas. La asistencia es                      
obligatoria a todas las sesiones, aunque se permite un número de faltas no superior al 20%. Cuando se supera este número de faltas, el alumno/a,                         
que ha dejado de realizar estas clases teórico-prácticas, deberá realizar un examen y trabajos específicos, dependiendo la cantidad de faltas y del                      
contenido perdido. 
 
Los niveles mínimos que tendrán que superar los/as alumnos/as están expresados en los Resultados de Aprendizaje que establece el currículo                    
para el módulo profesional de EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA, para cuya consecución se establecen múltiples criterios de evaluación. 
 

 
 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

La calificación de exámenes y demás pruebas se valorarán y calificarán de acuerdo con los siguientes criterios de corrección: 

A.-  Se valorará positivamente: 

• La exactitud de los contenidos de la prueba. 

• La adecuación y relevancia de las respuestas en relación a las cuestiones planteadas. 

• La claridad, el orden, el rigor y la precisión en las respuestas. 

• El uso de la terminología específica y/o técnica de la materia. 

• La capacidad de relacionar conceptos o ideas y su correcta expresión. 

• La capacidad de síntesis como herramienta cotidiana y como elemento necesario para administrar el tiempo de duración de las                    
pruebas escritas. 

• La corrección lingüística: ortografía, corrección gramatical, puntuación, precisión léxica. La corrección formal: limpieza, orden,               
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márgenes… 

• El uso de las nuevas tecnologías. 

• La adecuada expresión oral y su mejora a lo largo del curso, se evaluará a través de la participación en clase y en la exposición de                           
trabajos. 

• El sentido de la iniciativa y originalidad en los planteamientos. 

B.-  Se valorará negativamente: 

• El desconocimiento de los contenidos de la materia. 

• La inexactitud e irrelevancia de las respuestas en relación con las cuestiones planteadas. 

• La falta de claridad, el orden, el rigor, y la imprecisión en las respuestas. 

• El uso incorrecto de la terminología específica y/o técnica de la materia. 

• El no establecimiento o el establecimiento incorrecto de relaciones entre conceptos o ideas. 

• Las faltas de ortografía, las imprecisiones lingüísticas. El uso incorrecto de la ortografía en cada una de las pruebas escritas se                      
penalizará con un 0,1 por cada falta de ortografía hasta un máximo de 1 punto sobre 10. 

• La expresión escrita se evaluará mediante las pruebas objetivas. Una expresión deficiente en las distintas preguntas de la prueba                    
se penalizará con hasta un 50% del valor concedido a cada pregunta. 

• La presentación inadecuada, no usando formatos digitales cuando se exijan. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Habrá una recuperación de cada evaluación en fecha posterior a la sesión de evaluación correspondiente. Podrán acceder a estas                   
recuperaciones trimestrales tanto los alumnos que han suspendido como aquellos que han perdido la evaluación continua por                 
acumulación de faltas de asistencia. 

En las recuperaciones de parciales no superados a la nota obtenida se le sumará 5 y se dividirá por dos. Por ejemplo, alumno/a que                        
obtiene un 8 en el parcial de recuperación, le sumamos 5 y hacemos la media: 13/2=6,5 

El proceso de evaluación se ajustará al calendario de evaluaciones aprobado en el Centro. Quienes no superen alguna de las                    
evaluaciones realizadas podrán llevar a cabo una recuperación de los contenidos no aprobados en la fecha/as acordada por la                   
profesora. Si aún así no logran calificación positiva, podrán acudir a una prueba final, que se realizará a la conclusión del curso. 

La asistencia se considera obligatoria a todas las sesiones (84 horas distribuidas en cuatro horas semanales), aunque se permite un                    
número de faltas no superior al 20% del número total de horas lectivas del módulo por trimestre (20% de 42 = 9 horas al trimestre).                         
Cuando se supera este número de faltas, el alumno pierde la evaluación continua dentro del trimestre y tendrá que realizar la                     
recuperación donde se le plantea cuestiones sobre todos los contenidos desarrollados durante dicho trimestre.  

 

SUBIDA DE NOTA  

Para subir la nota final de curso, el alumnado que lo solicite (siempre que tenga aprobado el módulo), podrá realizar una prueba del                       
conjunto de los contenidos del módulo. Si el resultado de la prueba fuera menor que la nota obtenida como final, este mantendrá                      
la calificación más beneficiosa. 
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