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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al 
ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema educativo y en 
el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la 
vida. 
 
La Formación Profesional en el sistema educativo comprende los ciclos de Formación 
Profesional Básica, de grado medio y de grado superior, con una organización modular, de 
duración variable, que integra los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos 
campos profesionales. 
 
Las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo deben responder a un perfil 
profesional y se organizan en módulos profesionales de duración variable. 

 
A continuación, pasamos a identificar el ciclo y el módulo profesional objeto de la 
programación: 
  

Descripción 

Identificación 

Familia Profesional Servicios Socioculturales y 
a la Comunidad 

Título Técnico Superior en 
Educación Infantil 

Referente en la Clasificación 
Internacional Normalizada de la 
Educación. 

CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la educación 
superior. 

Nivel 3. Técnico Superior. 

Módulo Profesional Empresa e Iniciativa 
emprendedora 

Código 0022 

Equivalencia en créditos ECTS. 4 

Distribución 
Horaria 

Curso Segundo 

Horas 84 

Horas Semanales 4 

 



El módulo de Empresa e Iniciativa emprendedora pertenece al Ciclo Formativo de Técnico en 
Educación Infantil, de la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 
La cualificación profesional en Empresa e Iniciativa emprendedora se obtiene al superar 
satisfactoriamente el ciclo.  Este módulo no tiene asociada ninguna unidad de competencia. 
El módulo profesional “Empresa e iniciativa emprendedora” contiene la formación necesaria 
para desarrollar la propia iniciativa en el ámbito empresarial, tanto hacia el autoempleo como 
hacia la asunción de responsabilidades y funciones en el empleo por cuenta ajena y el fomento 
de la participación en la vida social, cultural y económica, con una actitud solidaria, crítica y 
responsable. 
El grupo está compuesto por 20 alumnas y 1 alumno. La gran mayoría busca seguir 
formándose el curso siguiente y otra parte espera poder encontrar trabajo.  
 
La normativa sobre la que rige este ciclo es la siguiente: 
 

- Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- Orden de 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Educación Infantil.  

 

2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

Atendiendo a la Orden de 9 de octubre de 2008, la formación del módulo contribuye a alcanzar 
las siguientes competencias del título: 

n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos, de 
planificación de la producción y de comercialización. 

ñ) participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
de responsabilidad. 

Los objetivos generales son aquellos enunciados que describen el conjunto de capacidades 
globales que el alumnado deberá haber adquirido y desarrollado a la finalización del ciclo 
formativo. Los objetivos generales del Ciclo Formativo de Grado Superior en Educación Infantil 
que desarrolla este módulo son los siguientes: 
 
n) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y 
demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad. 
 
m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio 
de una ciudadanía democrática. 

 
 
 



3. CONTENIDOS 

 
El módulo profesional de Empresa e iniciativa emprendedora se estructura en el siguiente 
bloque de contenidos. 
 
BLOQUE 1. Iniciativa emprendedora 

- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la 
actividad de educación infantil (materiales, tecnología, organización de la producción, 
etc.)  

- Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.  
- La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa relacionada 

con la educación formal y no formal. - La actuación de los emprendedores como 
empresarios, de una pequeña empresa del sector de la educación infantil. Liderazgo, 
motivación y trabajo en equipo.  

- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.  
- Otras formas de emprender: las asociaciones y las cooperativas.  
- Plan de empresa: La idea de negocio en el ámbito de la educación infantil formal y 

no formal.  
Objetivos de la empresa u organización.  
Estrategia empresarial. 
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.  

o Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo 
largo del curso. 

o Elección del producto y/ o servicio para la empresa u organización simulada.  
o Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización 

simulada.  
 
 
BLOQUE 2. La empresa y su entorno: 

- Funciones básicas de la empresa. 
- La empresa como sistema. 
- Análisis del entorno general de una «pyme» relacionada con el sector de la educación 

infantil formal o no formal. 
- Análisis del entorno especifico de una «pyme» relacionada con el sector de la 

educación infantil formal o no formal. 
- Relaciones de una «pyme» relacionada con el sector de la educación infantil formal 

o no formal con su entorno. 
- Cultura empresarial: Imagen e identidad corporativa. 
- Relaciones de una «pyme» relacionada con el sector de la educación infantil formal 

o no formal con el conjunto de la sociedad. 
Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance 
social.  
- Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización.  
- Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

o Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de 
la viabilidad inicial e incorporación de valores éticos. 

o Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el 
desarrollo de la actividad en la empresa u organización simulada.  



BLOQUE 3. Creación y puesta en marcha de una empresa: 
- Tipos de empresa y organizaciones. 
- Elección de la forma jurídica: exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, 

número de socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 
- Viabilidad económica y viabilidad financiera de una «pyme» relacionada con la 

educación infantil formal o no formal. Subvenciones y ayudas de las distintas 
administraciones.  

- Trámites administrativos para la constitución de una empresa.  
- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y 

financiera, tramites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.  
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.  

o Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización 
simulada. 

o Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 
o Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada.  
o Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de 

la empresa u organización simulada.  
 
BLOQUE 4. Función administrativa: 

- Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
- Análisis de la información contable. 
- Obligaciones fiscales de las empresas. 
- Gestión administrativa de una empresa relacionada con la educación infantil formal 

o no formal. Documentos relacionados con la compraventa. 
- Documentos relacionados con el cobro y pago.  
- Proyecto de simulación empresarial en el aula.  

o Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización 
simulada. 

o Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 
o Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.  

 
UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

TRIMESTRES TEMAS DE CONTENIDO 
(Bloques relacionados) 

PRIMERO 

Unidad 1: La iniciativa emprendedora (RA 1) 
Unidad 2: El mercado (RA 2) 
Unidad 3: El entorno de la empresa. (RA 2) 
Unidad 4: El marketing (RA 2) 
Unidad 5: Recursos Humanos (RA2) 

SEGUNDO 

Unidad 6: Formas jurídicas (RA 3) 
Unidad 7: El plan de producción (RA 3) 
Unidad 8: Inversión y financiación (RA 3,4) 
Unidad 9: Análisis contable y financiero (RA 3,4) 
Unidad 10: Gestión contable, administrativa y fiscal (RA 
3,4) 



INTERDISCIPLINARIEDAD Y TRANSVERSALIDAD 
 
Uno de los principios básicos que determinan la legislación estatal y andaluza es el de la 
educación en valores y el carácter integral de los contenidos transversales. 
El sistema educativo español, está configurado de acuerdo con los valores de la Constitución 
y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella, y se inspira en unos 
principios como: 
 

- La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus 
condiciones y circunstancias. 

- La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no 
discriminación y actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, 
culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que deriven de diversidad 
funcional. 

- La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, 
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, 
el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

- La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se 
desarrolla a lo largo de toda la vida. 

- La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan 
el alumnado y la sociedad. 

- La educación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los 
mismos, así como la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social. 

- El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres. 

 
De manera específica, la Formación Profesional (FP), tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo 
personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática. La FP contribuirá a que el alumnado 
adquiera las capacidades que les permitan: 
 

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 
objeto. 

- Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, 
así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 
derechos y Obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo. Así como en condiciones de seguridad y 
salud, y prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. Además de 
un espíritu emprendedor para el desempeño de actividades. 

 

 

 



4. METODOLOGÍA 

Se concibe la educación como un proceso de construcción de aprendizajes significativos. Por 
tanto, los principios básicos a tener en cuenta serán: 
 

- Partir de los intereses y de los conocimientos previos del alumnado. 
- Favorecer la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan ser 

utilizados en las circunstancias reales en que el alumnado los necesite. 
- Favorecer la interacción en el aula como motor del aprendizaje. 
- Atender los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. El alumnado es 

protagonista de su propio aprendizaje. 
- El aprendizaje consiste en la modificación de los esquemas mentales del alumnado 

por incorporación de nuevos contenidos. 
- El aprendizaje significativo conlleva una interiorización de actitudes y nuevos valores. 

 
La consecución de la autonomía en el aprendizaje implica por parte del alumnado 

aprender a aprender, de manera que las estrategias metodológicas empleadas propicien la 
adquisición de capacidades de aprendizaje autónomo. 
 

Por ello, para favorecer un aprendizaje activo, participativo, cooperativo, autónomo 
y creativo, se establecerán determinadas situaciones-problema representativas de las que el 
técnico en formación encontrará en la realidad laboral. En torno a estas situaciones-problema 
se organizará la información, los conocimientos, las técnicas, las habilidades, los materiales, 
los recursos y actitudes necesarios para resolverlas adecuadamente. Se trata de proceder de 
la siguiente manera: 
 
- Planteamiento de una situación problema (Simulación empresarial por departamentos) 
relacionada con las capacidades profesionales del ciclo y con los elementos de la unidad de 
competencia del módulo. 
- Obtención y elaboración de la información necesaria para la solución de la situación-
problema utilizando diferentes fuentes. 
- Exposición al grupo-clase de las conclusiones y resultados obtenidos y del proceso seguido. 
(Simulación empresa) 
- Evaluación del progreso realizado y transferencia de los aprendizajes a Plan de Empresa. 
 
Para favorecer y organizar el trabajo en equipo se emplearán diferentes técnicas 
grupales, para el debate, la confrontación de ideas e hipótesis y la discusión grupal, como 
para la investigación y exposición de contenidos por parte del alumnado (seminario, lluvia de 
ideas, debates dialógicos, proyecto, etc.).  
 
La programación consta de 10 unidades de trabajo, repartidas en sesiones en las que se 
desarrollarán las actividades previstas, que se han diseñado con la finalidad de favorecer la 
adquisición de los contenidos. Éstas son: 
 

§ Actividades de inicio-motivación: con el objetivo de despertar en los alumnos/as el 
interés por el contenido a trabajar en cada unidad.  

 
§ Actividad de desarrollo y aprendizaje de contenidos: Actividades específicas a 

través de búsqueda, elaboración y tratamiento de la información (utilizaremos recursos 
TIC, como por ejemplo blogs, apps, etc.), planteamiento, formulación, verificación, 



comprobación de hipótesis y extracción de conclusiones, comunicación de la 
información (con exposiciones, debates, montajes audiovisuales, etc.).  

 
§ Actividades de síntesis: para ayudarles a esquematizar las ideas más importantes, 

organizar y relacionar contenidos, y en definitiva a construir los aprendizajes. 
 

§ Actividades de refuerzo: Actividades específicas que permitan abordar las lagunas 
detectadas, volviendo a incidir en los aprendizajes adquiridos en las actividades de 
desarrollo y ofrecer nuevas situaciones donde adquirir y practicarlos.  

 
§ Actividades de ampliación: Están diseñadas para el alumnado que por su interés 

particular o para su mayor preparación deseen profundizar en aspectos de la unidad, 
introduciéndoles nuevos contenidos o tareas de mayor nivel de complejidad. 

 
§ Actividades de evaluación: Son actividades dirigidas a la evaluación formativa del 

alumnado y las realizará a través de pruebas objetivas (exposiciones orales del 
departamento empresarial simulado), elaboración Plan de Empresa y supervisión de 
las actividades elaboradas en clase (individual o grupal), supuestos prácticos y 
participación en clase. Serán algunas de las acciones en las unidades didácticas para 
la consecución de las competencias profesionales, personales y sociales teniendo 
como referencia los resultados de aprendizaje. 

 
 
MODIFICACIONES  EN LA METODOLOGÍA EN CASO DE TENER QUE RECURRIR A 
UN CONFINAMIENTO POR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA. 
 

• En caso de que se suspendan las clases con motivo de la pandemia ocasionada 
por el COVID-19 y en base a las directrices que se contemplen por parte del 
Gobierno, la metodología a emplear con el alumnado se desarrolla por vía 
telemática a través de la plataforma Classroom, ya que todo el alumnado de 
primero utiliza la cuenta de correo electrónico GSuite del Centro.  

• Se impartirán algunos contenidos por videoconferencia, no superando el 50% de 
las horas del módulo, siempre respetando el horario establecido para cada módulo 
profesional y la entrega de tareas se realizará a través de la plataforma.  

• Se enviarán tareas y actividades por semana de cada módulo en función de la 
carga horaria de los mismos.  

• El agrupamiento en la realización de trabajos puede sufrir modificaciones. 
• A través del correo electrónico y la plataforma, el contacto entre la profesora y el 

alumnado será diario. 
• Se tendrá en cuenta los recursos digitales con los que cuenta el alumnado en su 

domicilio y se flexibilizará la entrega de tareas, dando tiempo suficiente para su 
realización. 

 
 
 
 
 
 
 



5. EVALUACIÓN 

Según recoge la Orden 29/9/2010, sobre Evaluación en los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Inicial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la evaluación de los aprendizajes 
de los alumnos y alumnas se realizará por módulos profesionales. Para ello en cada módulo 
profesional se considerarán las capacidades terminales (resultados de aprendizajes) como 
expresión de los resultados que deben ser alcanzados por los alumnos/as en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de 
esos resultados. La evaluación será continua en cuanto que, requerirá la asistencia regular 
del alumnado a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo.  
 
 Criterios de evaluación.  
 Los criterios de evaluación expresan el tipo y grado de aprendizaje que se espera que los 
alumnos/as hayan alcanzado con respecto a los resultados de aprendizajes de cada módulo. 
La Orden de 29/9/2010 de Evaluación de los Ciclos Formativos establece que para la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas, los profesores/as tendrán en cuenta 
los resultados de aprendizajes y los criterios de evaluación de los distintos módulos 
profesionales y los objetivos generales que figuran Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus 
enseñanzas mínimas así como la Orden 9 de octubre de 2008, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al T.S. en Educación Infantil.  
Se formulan en referencia a los resultados de aprendizaje que el alumnado deberá alcanzar 
mediante el curso del Módulo Profesional.  Estos resultados se descomponen en diferentes 
criterios de evaluación que permiten comprobar el nivel de adquisición de las mismas. Cada 
criterio se considera la unidad mínima evaluable. Los criterios de evaluación serán los 
referentes fundamentales para valorar el grado de consecución de los objetivos.  
 
 
 

RA1 Reconoce las capacidades 
asociadas a la iniciativa 

emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los 

puestos de trabajo y de las 
actividades empresariales. 

20%  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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.  

1,7% 

b Se ha analizado el concepto de 
cultura emprendedora y su 
importancia como fuente de creación 
de empleo y bienestar social.  

1,7% 

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.  

1,7% 

d Se ha analizado la capacidad de 
iniciativa en el trabajo de una persona 
empleada en una pyme de educación 
infantil formal y no formal.  

1,7% 

e Se ha analizado el desarrollo de la 
actividad emprendedora de un 

1,7% 



empresario que se inicie en el sector 
de la educación infantil.  

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

1,7% 

g Se ha analizado el concepto de 
empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar 
la actividad empresarial. 

1,7% 

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

1,7% 

i Se ha definido una determinada idea 
de negocio del ámbito de la química, 
que servirá de punto de partida para 
la elaboración de un plan de empresa. 

1,7% 

j Se han analizado otras formas de 
emprender como asociacionismo, 
cooperativismo, participación, 
autoempleo.  

1,7% 

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.  

1,7% 

l Se han las valoraciones necesarias 
para definir el producto y/o servicio 
que se va a ofrecer dentro del 
proyecto de simulación empresarial.  

1,7% 

 
 
 
 

RA2. Define la oportunidad de 
creación de una pequeña 

empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e 

incorporando valores éticos. 
30% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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.  

2,72 

b Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que 
rodea a la empresa; en especial, el entorno 
económico, social, demográfico y cultural.  

2,72 

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.  

2,72 



d Se han identificado los elementos del 
entorno de una «pyme» educación infantil 
formal y no formal. 

2,72 

e Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su 
relación con los objetivos empresariales. 

2,72 

f Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y 
su importancia como un elemento de la 
estrategia empresarial. 

2,72 

g Se ha elaborado el balance social de un 
centro de educación infantil formal y no 
formal, y se han descrito los principales 
costes sociales en que incurren estas 
empresas, así como los beneficios sociales 
que producen. 

2,72 

h Se han identificado, en empresas 
relacionadas con la educación infantil 
formal y no formal, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales 

2,72 

I Se ha llevado a cabo un estudio de 
viabilidad económica y financiera de una 
«pyme» relacionada con la educación 
infantil formal y no formal.  

2,72 

j Se ha llevado a cabo un estudio de 
viabilidad económica y financiera de una 
«pyme» relacionada con la educación 
infantil formal y no formal.  

2,72 

k Se ha realizado un estudio de los recursos 
financieros y económicos necesarios para 
el desarrollo del proyecto de simulación 
empresarial de aula.  

2,72 

 
 
 
 
 

RA3.Realiza las actividades para la 
constitución y puesta en marcha 

de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las 
obligaciones legales asociadas. 

 
30% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

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

3,3 

b Se ha especificado el grado de 
responsabilidad legal de los propietarios 
de la empresa en función de la forma 
jurídica elegida. 

3,3 

c Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas 
jurídicas de la empresa. 

3,3 



d Se han analizado los trámites exigidos 
por la legislación vigente para la 
constitución de una pyme. 

3,3 

e Se ha realizado una búsqueda 
exhaustiva de las diferentes ayudas para 
la creación de empresas de educación 
infantil formal y no formal en la localidad 
de referencia. 

3,3 

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.  

3,3 

g Se han identificado las vías de 
asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en 
marcha una pyme. 

3,3 

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 

3,3 

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.  

3,3 

 
 
 

RA4. Realiza actividades de 
gestión administrativa y 
financiera básica de una 
«pyme», identificando las 
principales obligaciones 

contables y fiscales y 
cumplimentando la 

documentación. 
 

20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

a Se han diferenciado las distintas fuentes 
de financiación de una «pyme» u 
organización. 

2,2 

b Se han analizado los conceptos básicos 
de contabilidad, así como las técnicas de 
registro de la información contable. 

2,2 

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. 

2,2 

d Se han definido las obligaciones fiscales 
de una empresa relacionada con la 
educación infantil formal y no formal. 

2,2 

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

2,2 

f Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, 
letras de cambio, cheques, etc.) para una 

2,2 



«pyme» relacionada con la educación 
infantil formal y no forma, 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. 

2,2 

h Se han desarrollado las actividades de 
comercialización, gestión y administración 
dentro del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 

2,2 

i Se han valorado los resultados 
económicos y sociales del proyecto de 
simulación empresarial. 

2,2 

 
 

La evaluación continua y final se realizará teniendo en cuenta los resultados de 
aprendizaje como expresión de los objetivos, así como los criterios de evaluación como 
referentes de un nivel aceptable de los resultados. Se considerará la competencia profesional 
característica del título y la madurez del alumnado en competencias personales y sociales con 
respecto a las opciones de inserción en el ámbito laboral o en la continuación de estudios 
posteriores. 
 
 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 

Teniendo en cuenta los criterios comunes de evaluación recogidos en la Programación 
de Departamento vamos a establecer los distintos instrumentos que vamos a emplear para 
evaluar que son múltiples y diversos.  
 

Elegir un instrumento u otro dependerá de la congruencia con los objetivos y los 
progresos del alumnado en la adquisición de los resultados de aprendizajes adquiridos. 
 

Para una mejor valoración de las capacidades adquiridas por el alumnado podremos 
utilizar, a lo largo del curso, las siguientes herramientas: 
 

- Cuestionario de conocimientos previos: Nos va a permitir recabar información sobre las 
competencias iniciales del alumnado, para adecuar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

- La observación: el contacto continuado con el grupo de alumnos/as hace que esta 
técnica, nos pueda facilitar información sobre los trabajos individuales, la actitud 
profesional y tener una visión más objetiva en la evaluación.  

- La Revisión o análisis de tareas 
- Grabaciones en audio o vídeo: puede ser una buena herramienta para recabar 

información sobre la práctica profesional. 
- Prueba objetiva escrita: Nos va a servir para percibir el grado de conocimiento adquirido 

por cada alumno o alumna y ajustar la acción educativa atendiendo a la diversidad de 
ritmos de aprendizaje. 

- Trabajos en clase, individuales o grupales: Nos va a permitir la capacidad de trabajo 
individual, cooperativo, la capacidad de trabajo en equipo, pieza fundamental para 



las/los futuros profesionales en este ciclo. Siendo importante la calidad de los trabajos 
presentados y expuestos por el alumnado. 

- Proyecto: Nos permitirá conocer la capacidad de síntesis y puesta en valor de los 
conocimientos adquiridos durante el curso por cada alumna y alumno donde podremos 
percibir la iniciativa, la toma de decisiones, su destreza y el dominio de las técnicas. 

- Diario o cuaderno digital de sesiones del profesorado: La herramienta de evaluación 
que se convertirá en el soporte que nos permitirá diariamente ir anotando los logros 
conseguidos con respecto a los planteados en cada sesión, para reorientar la acción 
educativa. 

 

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 
Se establecen dos periodos para recuperar parciales no superados, teniendo en cuenta que 
debe ser una nota óptima de 5 puntos mínimo: 
 
Primer periodo de recuperación de parciales no superados: una vez finalizadas las 
pruebas correspondientes al segundo trimestre y antes de la sesión de Evaluación Parcial 
Previa a la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
 
Segundo periodo de RECUPERACIÓN DE PARCIALES PENDIENTES: 
 
Entre la sesión de evaluación parcial previa a la realización del módulo de Formación en 
Centros de Trabajo y la evaluación final. 
 
 
Plan de recuperación: 
 
Para el alumnado que tenga que recuperar una vez transcurridos los dos parciales, se 
realizará un informe de carácter individualizado (plan de recuperación) para la convocatoria 
de junio donde figuren los Resultados de Aprendizaje no alcanzados, así como la propuesta 
de actividades de recuperación. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios de 
calificación recogidos en esta programación. 
 
La recuperación de parciales pendientes consistirá en la realización de pruebas escritas y/o 
trabajos y/o actividades o tareas que el profesorado estime oportunas. 
 
 

6. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias son aquellas organizadas durante el horario escolar por 
los centros, acorde a su proyecto curricular y que tienen un enfoque que les permiten 
diferenciarse de forma directa de las lectivas por los recursos y espacios que requieren su 
desarrollo. Las actividades extraescolares tienen como fin acercar al alumnado a su entorno 
más cercano para contribuir a su formación integral.  
Estas actividades buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa y al ser 
realizada en horario no lectivo tendrán carácter voluntario para el alumnado. 



Debido a la excepcional situación sanitaria vinculada a la Covid 19, este curso escolar y 
siguiendo las instrucciones de los responsables competentes, quedan anuladas las 
actividades complementarias y extraescolares. 
De todas formas, el departamento de Geografía e Historia, deja la puerta abierta a posibles 
actividades que puedan realizarse de forma telemática a través de las plataformas 
establecidas para ello. 
Si se restablecieran las actividades extraescolares y/o complementarias, se seguirán las 
indicaciones que las autoridades competentes establezcan. 

7. RECURSOS.  

El manual de referencia será “Empresa e Iniciativa Emprendedora” de la editorial TulibrodeFP. 
El libro ha sido elegido por su desarrollo práctico, así como por su reducido precio. 
 
El profesorado complementará la información suministrada por dichos libros con otros 
materiales didácticos aportados por el propio docente y obtenidos de diversas fuentes (otros 
libros de texto, Internet, prensa, medios audiovisuales) cuando sean necesarios para la 
comprensión de contenidos y/o la realización de actividades. Para ello también se aportará al 
alumnado información sobre fuentes a las que recurrir para el desarrollo de su trabajo (páginas 
web, libros). 
 
La mayoría de las aulas de nuestro Centro cuentan con una pizarra digital interactiva, recurso 
que resulta ideal para el trabajo cotidiano en el aula. El profesorado aprovechará las 
oportunidades que las PDI ofrecen para la transmisión y comprobación inmediata de 
conocimientos, el uso de las TIC y de los medios audiovisuales y la realización de actividades.  

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Partimos de la base de que los alumnos y alumnas del ciclo superior de educación infantil, se 
han matriculado en una enseñanza voluntaria y que, en consecuencia, tienen suficiente 
motivación para el estudio. No obstante, podemos distinguir dos tipos de colectivos con las 
siguientes situaciones que deben valorarse: 
 

- Con necesidades específicas de apoyo educativo derivadas de dificultades 
físicas o psíquicas: motrices, sensoriales (visuales y auditivas), psíquicas y trastornos 
graves de conducta. 
- Con necesidades específicas de apoyo educativo (de compensación educativa), 
originadas por un entorno social, económico, de etnia o de cultura, que le hace estar en 
“desventaja social” con respecto al que no lo sufre, para la adquisición de aprendizajes e 
integración social. 

 
Las dificultades de aprendizaje que pueden presentar algunos alumnos y alumnas hacen que 
éstos requieran más ayuda y/o una ayuda distinta para ser resueltas; estas ayudas deberán 
ser propiciadas por el profesorado y profesionales que en su caso sean imprescindibles, para 
determinar qué ajustes o adaptaciones son necesarios realizar en lo “ordinario” para 
compensar las dificultades de aprendizaje de estas personas. 
 



De modo general en el caso de detectar en el aula algún alumno o alumna con necesidades 
educativas especiales, el primer paso será ponerlo en conocimiento del Departamento de 
Orientación del centro y coordinar una serie de acciones para observar qué capacidades 
terminales se pueden ver afectadas y posibles soluciones. 
 
Al alumnado que presente alguna diversidad funcional se le facilitará diferentes adaptaciones 
de acceso al currículo, relacionadas con medidas de accesibilidad y de ayudas técnicas. Las 
medidas que se tomarán, si es necesario, serán de acceso a espacios, a materiales y a la 
comunicación. 
 
A nivel general, las medidas de atención a la diversidad aplicables al grupo serán: 

1. Actividades de refuerzo, para el alumnado que no ha llegado a alcanzar los 
contenidos mínimos en cada una de las unidades de trabajo, y actividades de 
ampliación para el alumnado que ha adquirido con facilidad los contenidos de la 
Unidad. 
2. Agrupamientos flexibles para poder favorecer el aprendizaje del alumnado. 
3. Actividades iniciales, donde se partirá de los conocimientos previos para iniciar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
4. Actividades basadas en técnicas de dinámicas de grupos relacionadas con las 
unidades de trabajo, donde el alumnado aprenderá de forma lúdica. 

 
 
De forma concreta para la FP, la normativa establece  
 
Los centros de formación profesional desarrollarán los currículos establecidos por la 
Administración educativa correspondiente de acuerdo con las características y expectativas 
del alumnado, con especial atención a las necesidades de aquellas personas que presenten 
una discapacidad, y las posibilidades formativas del entorno, especialmente en el módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 
 
Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que 
haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a 
las pruebas de evaluación. 
 
Cuando se trate de personas adultas se prestará una atención adecuada, en condiciones 
de accesibilidad y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con 
discapacidad. 
 
Se establecerán las medidas e instrumentos necesarios de apoyo y refuerzo para facilitar la 
información, orientación y asesoramiento a las personas con discapacidad.  
Las Administraciones educativas establecerán un porcentaje de plazas reservadas para 
alumnado con discapacidad, que no podrá ser inferior al cinco por ciento de la oferta de 
plazas. 
 
El alumnado dispondrá de los medios y recursos que se precisen para acceder y cursar 
estas enseñanzas. 
 
Para este alumnado se adaptará el currículo a sus intereses y posibilidades, adaptando los 
contenidos a mínimos y utilizando una metodología que permita alcanzar los objetivos 



mínimos del módulo. Se propondrán diversas actividades de refuerzo, como glosarios, 
trabajos grupales, etc. 

 
 
 
 
 

 
 
 


