
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. GRADO SUPERIOR. 2º. 

MÓDULO:  Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

 

A. Modalidad Presencial 

 

1. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación: 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación contemplados en 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., referidos al módulo de Empresa e 

Iniciativa Emprendedora, son los siguientes: 

 

1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  

✔ 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.  

✔ Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de              

creación de empleo y bienestar social.  

✔ 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.  

✔ 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.  

✔ 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.  

✔ Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad             

emprendedora.  

✔ Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para              

desarrollar la actividad empresarial.  

✔ Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.  

✔ 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.  

✔ Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo,          

participación, autoempleo.  



✔ 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.  

✔ 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.  

✔ Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado                

el concepto de sistema aplicado a la empresa.  

✔ Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la             

empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural.  

✔ 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.  

✔ Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa             

relacionada con la animación sociodeportiva y con la animación turística.  

✔ Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su             

relación con los objetivos empresariales.  

✔ Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su              

importancia como un elemento de la estrategia empresarial.  

✔ 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.  

✔ Se han identificado, en empresas de servicios relacionados con la animación           

sociodeportiva y la animación turística, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.  

✔ 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.  

✔ Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la               

viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula.  

✔ 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. Criterios de 

evaluación: 

✔ Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.  

✔ Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa              

en función de la forma jurídica elegida.  

✔ Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas            

de la empresa.  

✔ Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de              

una empresa.  

✔ 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.  

✔ 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.  

✔ 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.  

✔ 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.  

 

4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 

identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 

documentación.  

✔ Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa u organización.  

✔ Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de             

registro de la información contable.  

✔ 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.  

✔ Se han definido las obligaciones fiscales de una pequeña y mediana empresa            

relacionada con la animación sociodeportiva y con la animación turística.  

✔ Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.  



✔ 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.  

✔ Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.  

✔ Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración          

dentro del proyecto de simulación empresarial de aula.  

✔ Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación            

empresarial. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos de evaluación a utilizar serán los siguientes: 

✔ Trabajos específicos en relación a contenidos susceptibles de evaluarse sin necesidad de            

prueba objetiva, que permitirán comprobar el progreso del alumnado y el grado de             

asimilación de los contenidos en cuestión.  

✔ Cuaderno del profesor que, mediante la cumplimentación de rúbricas, proporcionará          

información sobre el proyecto final, o plan de empresa: hábitos de trabajo, organización,             

presentación, asimilación de contenidos, uso de las herramientas TIC, etc. 

✔ Rúbricas de autoevaluación y coevaluación. 

 

3. Criterios de Calificación 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación,                

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de           

formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad            

Autónoma de Andalucía, todos los módulos se califican con notación numérica del 1 al 10, sin                

decimales y siendo el 5 el valor umbral para el aprobado. 

La nota de la evaluación será el resultado de la observación y el análisis de todos los                 

instrumentos citados, en función de la siguiente ponderación:  

- Conceptos y procedimientos: El 70% se determinará por la realización y entrega de actividades,              

trabajos y proyecto de empresa en los plazos establecidos, donde se evaluarán tanto el              

tratamiento de los contenidos, los procedimientos, así como la pulcritud, el cumplimiento de             

los plazos y respeto a la forma establecida. 

- Actitudes: El 30% restante de la calificación se determinará en función de la participación              

activa en clase y de la actitud mostrada por el alumno/a durante la misma, la coevaluación                

recibida por su compañero de equipo y por su propia autoevaluación.  



 

Se valorará la posibilidad de introducir modificaciones en la evaluación cuando, de            

forma injustificada, el alumno/a acumule faltas de asistencia que superen el 10% de las horas               

trimestrales del módulo ((84 horas/3 = 28 horas trimestrales, un 10% serían 2,8 faltas              

redondeando por exceso, 3 faltas injustificadas en el trimestre). 

 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas 

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 la evaluación, como aquellos que han perdido la evaluación continua por            

acumulación de faltas de asistencia. En el caso de no lograr calificación positiva en estas               

recuperaciones, el alumno podrá acudir a una prueba final que se realizará al finalizar el curso. 

 

5. Subida de nota final 

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. 

B. Modalidad Semipresencial 

1. Criterios de Evaluación 

Debido a un cambio en la metodología de aprendizaje, justificado por la impartición del              

módulo en una modalidad semipresencial, los criterios de evaluación se perseguirán con            

distinto grado de profundización, tratándose más superficialmente aquellos que, fácilmente,          

puedan ser ampliados por el alumnado, una vez que accedan al mercado laboral. Esto, siempre               

y cuando, se observe una ralentización en la asimilación de contenidos, por parte del alumnado,               

motivada por su falta de adaptación a las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, como             

el flipped classroom, o clase invertida. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos indicados en la modalidad presencial no requerirán, con la           

semipresencialidad, de modificaciones dignas de mención en este apartado. 



 

3. Criterios de Calificación 

En este apartado, con respecto a la modalidad presencial, la distribución porcentual de la              

calificación, no sufrirá cambio alguno, manteniéndose lo asignado a contenidos,          

procedimientos y actitudes. 

 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas 

Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial. 

 

5. Subida de nota final 

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. 

 

C. Modalidad Telemática 

1. Criterios de Evaluación: 

Al igual que ocurre con la semipresencialidad, en caso de ser necesaria una enseñanza              

telemática, se producirán cambios en la metodología de aprendizaje, que pueden redundar en             

dificultades para desarrollar los criterios de evaluación aunque, pese a ello, se abogará por la               

impartición de todos los contenidos, primando los ajustes metodológicos sobre los curriculares. 

 

2. Instrumentos de evaluación: 

A los instrumentos indicados en la modalidad presencial, habrá que añadir, en caso de              

la enseñanza telemática, la posibilidad de quelas exposiciones se realicen de forma telemática. 

 



3.  Criterios de Calificación: 

En este apartado, únicamente sufrirá modificaciones, en caso de enseñanza telemática, los            

instrumentos utilizados para la recogida de información relativa a la actitud del alumnado,             

pudiendo ser necesarias otras rúbricas, sin que ello afecte a la asignación porcentual realizada. 

Del mismo modo, la actitud será observada mediante la puntualidad del alumnado a la              

hora de conectarse a las sesiones telemáticas, la participación de este en dichas sesiones, etc.  

 

4. Recuperación de evaluaciones suspensas: 

Este apartado tendrá la misma consideración que el apartado presencial. 

 

5. Subida de nota final: 

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. 

 

 

 


