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1.  PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA POR FALTA DE ASISTENCIA A CLASE 
 
(Sólo se tendrá derecho al examen final del módulo). En los ciclos presenciales, según las órdenes                

de evaluación, se requiere la asistencia a clase obligatoriamente del 85 % del total del módulo, es                 

decir se puede faltar el 15 %.  

 

 

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

En el módulo de EIE se deben alcanzar 4 RA según la normativa vigente 

 

RA 1 

Reconoce  las  capacidades  asociadas  a  la  iniciativa emprendedora analizando  los requerimientos derivados 

de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

25% 

RA2  

Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación 

e incorporando valores éticos 

25% 

RA3  

Realiza actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica e 

identificando las obligaciones legales asociadas. 

25% 

RA.4  

Realiza actividades de gestión administrativa y financiera de una pyme, identificando las principales obligaciones 

contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

25% 

 

 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

 

CALIFICACIÓN DEL MÓDULO 

Se calificará cada Resultado de aprendizaje (en este módulo tenemos 4) en función de su ponderación,                

y a su vez teniendo en cuenta cada criterio de calificación y los mínimos de aprendizaje. 

A su vez se utilizarán los siguientes procedimientos : 

 

 

PROCEDIMIENTOS APRECIACIONES 

Pruebas objetivas: escritas u orales 

 

Instrumentos: 

- Pruebas tipo test 

- Pruebas de desarrollo, etc 

 

➢ En cada instrumento de calificación se harán constar 

los RA, mínimos y ponderación. 

➢ Para tener una evaluación positiva habrá que alcanzar los 

mínimos de cada RA 

➢ Para realizar la media aritmética de las dos evaluaciones se 

tendrán en cuenta las notas reales, es decir, con decimales.  

➢ Los criterios de calificación se configuran unidos a los 

instrumentos y procedimientos de evaluación del 



Producciones de los alumnos aprendizaje del alumnado. Dicho aprendizaje se desarrolla 

como un proceso de evaluación continua.  

 Instrumentos: 

 

- Proyectos con sus rúbricas 

- producciones individuales o en 

grupo, etc 

 

Se realizarán 2 evaluaciones, que se temporalizarán con las unidades de trabajo, tal y como se ha 

secuenciado en el cuadro: 

➢ El redondeo se hará al alza (al nº entero superior), en función de si el decimal es igual o superior a 0,5.                      

En caso contrario,-decimal inferior a 0,5—se redondea a la baja. 

➢ A lo largo del curso se realizarán al menos dos pruebas parciales de carácter presencial que el alumno                  

deberá superar si desea aprobar el módulo sin tener que presentarse a la prueba final de marzo.                 

Aquellos alumnos que no superen el módulo por evaluaciones deberán de presentarse a la recuperación               

de marzo ordinaria, convocatoria en la que sólo realizarán las pruebas de los RESULTADOS DE               

APRENDIZAJE NO SUPERADOS.  

➢ Será obligatoria entregar la parte relativa al proyecto de empresa. 

➢ Las recuperaciones de las evaluaciones se realizarán todas en marzo. La nota media del módulo se                

obtendrá con la última calificación obtenida en cada una de las evaluaciones 

➢ No se establece la posibilidad de exámenes o trabajos para poder subir nota. 

➢ A los alumnos que vayan a la extraordinaria de junio, se guardarán los resultados de               

aprendizaje superados, debiendo recuperar los que no hayan alcanzado los mínimos. Habrá que             

obtener un 5 para su superación que coincidirá con los RA mínimos exigibles para superar el módulo. En                  

caso negativo, el alumno deberá volver a cursar el módulo. 

➢ Aquellos alumnos que cometan alguna irregularidad durante las actividades evaluadas (plagio, copia,            

intercambio…), obtendrán una calificación de 0 en el examen, práctica, etc, independientemente del             

resultado matemático que corresponda a la nota media trimestral. Esta calificación hará la media con las                

otras evaluaciones. 

 

 

4. CONTENIDOS 

BLO
QUE/ 
TEM

A 

Unidad 
didáctica 

Nº 
Título de la Unidad didáctica. 

Período de desarrollo 

 0 Presentación del módulo 

2 UT 2 

 

El entorno de la empresa 

 

RA1 

 

2 UT 3 

 

El mercado 

RA2 

 

3 UT4 Marketing 

RA2 

 

4 UT5 

 

Recursos Humanos 

RA2 

 



4 UT 6 

 

Formas jurídicas 

RA3 

 

4 
UT7 

 

Análisis de costes 

RA3 

 

4 
UT 8 

 

 

Inversión y financiación 

RA3 

 

4 UT 9  

Análisis contable y financiero 

RA4 

 

5 
UT 10 

 

Gestión administrativa 

RA4 

 

 
PROYECT

O 

 

 

 
    5. MATERIALES RECOMENDADOS 

     Libro Empresa e Iniciativa emprendedora Tu libro de FP ISBN: 978-84-16812-44-8 
Correo electrónico belenfol@iessierradeguara.com 
Los alumnos deberán crearse una cuenta de gmail para poder trabajar a lo largo del curso o                 

proporcionar la que les de el centro en la matrícula para incluir más materiales y facilitar la entrega                  

de trabajos y el trabajo en red. 
Blogs:     belenfol.blogspot.com   

Google classroom. Se creará un drive en una clase en esta aplicación de google, con su                

correspondiente app el que quiera descargársela en el móvil 

  
  

6. MÍNIMOS EXIGIBLES. 
 

En los títulos y currículos de cada ciclo: 

 

Desarrollo de aplicaciones multiplataforma. 

● Real Decreto del Título: Real Decreto 450/2010, de 16 de abril,  

● Currículo: Orden de 25 de abril de 2011,  

 

Técnico Superior en Higiene bucodental 

● Real Decreto del Título: Real Decreto 769/2014, de 12 de septiembre,  

● Currículo: Orden de 5 de mayo de 2015 

 

Técnico Superior en Documentación Sanitaria 

● Real Decreto del Título: Real Decreto 768/2014, de 12 de septiembre 

● Currículo: Orden de 5 de mayo de 2015 

 

 

7. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

 

   El alumno tiene a su disposición la programación del módulo, siendo este documento, un pequeño  

   extracto de la misma. 
 

   
 

mailto:belenfol.blogspot.com@gmail.com
mailto:belenfol.blogspot.com@gmail.com
http://belenfol.blogspot.com.es/p/portada.html
http://insercionlaboralsierradeguara.blogspot.com.es/
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