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UNIDADES DIDÁCTICAS 

1. El emprendedor y el plan de empresa. 

2. Estudio de mercado. 

3. Trámites y documentación. 

4. Gestión del marketing y de los recursos humanos. 

5. Fuentes de financiación. 

6. Viabilidad empresarial. 

7. Gestión de la actividad comercial y financiera. 

8. Internacionalización y globalización. 

OBJETIVOS: 

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la 
actividad de creación de empresas. 

2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 

3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los 
recursos necesarios, analizando las alternativas disponibles y los objetivos 
marcados con el proyecto. 

4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, 
verificando los diversos factores que pueden influir en la misma. 

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una 
empresa, analizando los trámites legales y las actuaciones necesarias que 
conllevan la realización del proyecto empresarial. 

6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 

MÍNIMOS EXIGIBLES: 

Los mínimos exigibles son aquellos aprendizajes que el alumno debe haber 
adquirido como mínimo para lograr la superación del Módulo de Simulación 
Empresarial. A este respecto en nuestro Módulo tomaremos como mínimos exigibles 
los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación vinculados establecidos por 
ley y que son recogidos en esta misma plantilla. 

• Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial (técnicas, 
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como 
fuentes de desarrollo económico y creación de empleo. 

• Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las 
implicaciones que tiene para la competitividad empresarial. 

• Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial 
como motor económico y social. 



• Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el 
punto de vista empresarial. 

• Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 

• Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas 
como factor de innovación de las mismas. 

• Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente 
en un informe. 

• Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de 
negocio. 

• Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio 
factible. 

• Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio. 

• Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea 
de negocio. 

• Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de 
negocio propuesta. 

• Se ha identificado la clientela potencial, atendiendo a los objetivos del proyecto de 
empresa. 

• Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el 
mismo. 

• Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto. 

• Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que 
se desenvuelve la idea de negocio. 

• Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. 

• Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 

• Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines 
de esta. 

• Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 

• Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 

• Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

• Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. 

• Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada 
para su pervivencia. 

• Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio. 

• Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio. 

• Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta 
en marcha del negocio. 

• Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo 
las actividades derivadas del tipo de negocio elegido. 

• Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. 



• Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. 

• Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de 
inversión. 

• Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor 
planificación en la empresa. 

• Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales 
exigibles antes de la puesta en marcha de un negocio. 

• Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica 
elegida. 

• Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los 
trámites. 

• Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la 
empresa. 

• Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 

• Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad 
Social. 

• Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la 
hora de abrir un negocio. 

• Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para 
determinado tipos de negocios. 

• Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la 
tramitación y puesta en marcha de un negocio. 

• Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de 
la empresa. 

• Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa. 

• Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 

• Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa. 

• Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 

• Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones 
fiscales. 

• Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

• Se ha realizado el trabajo entre los miembros del grupo. 

• Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado 
global satisfactorio. 

• Se ha materializado en un dossier el proyecto empresarial y se ha expuesto en 
público. 

METODOLOGÍA: 

La secuencia metodológica que seguiremos a la hora impartir el Módulo a lo largo 

de las distintas sesiones será la siguiente: 

I. Detección de los conocimientos previos y motivación de los alumnos con 

respecto a la UD a estudiar mediante la realización de una actividad de inicio 



(Ej. Charla-coloquio, visualización de un vídeo, lectura de un artículo de 

prensa…). 

II. Exposición por parte del profesor de los conceptos teórico-prácticos básicos del 

tema haciendo uso del material entregado a tal efecto 

III. Realización por parte del alumnado de actividades y tareas para trabajar los 

contenidos de la UD haciendo uso del material  entregado a tal efecto. 

IV. Realización del test de autoevaluación y/o actividades recapitulativas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación final del Módulo de Simulación Empresarial será una cifra 

numérica de 0 a 10, situándose el aprobado en el 5. Esta calificación final se calculará 

a través de la media de las dos calificaciones parciales obtenidas por el alumno al 

finalizar cada trimestre. 

El grupo de alumnos deberán realizar entregas parciales del plan de empresa 

en las fechas señaladas por el profesor. Dentro de cada grupo, los alumnos tendrán la 

posibilidad de excluir a  alguno de sus compañeros del grupo, en los casos de 

reiteradas ausencias a clase o de falta de colaboración en el trabajo del grupo.  

Si las faltas  injustificadas de algún alumno superan el 15% del cómputo de las 

horas del trimestre, el alumno realizará un nuevo proyecto a nivel individual, eligiendo 

un negocio diferente al que había comenzado. 

Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, es 

necesario obtener como mínimo un 4  en los controles realizados en cada una de las 

evaluaciones. 

Las calificaciones trimestrales vendrán expresadas en una cifra numérica de 0 

a 10, situándose el aprobado en el 5. Cada una de estas notas se calculará en base a 

los resultados arrojados por los instrumentos de evaluación siguientes: 

 60% trabajo en equipo del Plan de Empresa, a presentar y/o exponer. 

 30% pruebas objetivas de supuestos prácticos, test, respuesta corta o 

desarrollo. 

 10% trabajo individual en el aula, actitud, participación, responsabilidad, 

comportamiento... 

INDICADORES DE CALIFICACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA 

INDICADOR  

ORIGINALIDAD 1 

AMPLITUD DE CONTENIDOS 3 

ANÁLISIS DE CONTENIDOS 3 

REDACCIÓN Y CORRECTA 
UTILIZACIÓN DE VOCABULARIO 
PRECISO 

2 

ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 1 



La penalización en cuanto a la puntualidad de las entregas es de 1 punto por día 

de retraso. 

En lo que se refiere a la EXPOSICIÓN del plan de empresa, se aplicarán los 

siguientes criterios: 

CAPACIDAD DE 
SÍNTESIS 

CONCRECCIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS 
RELEVANTES 

2 

ADECUACIÓN AL 
TIEMPO ESTIPULADO 

AJUSTAR LA EXPOSICIÓN A LOS LÍMITES 
TEMPORALES ESTABLECIDOS 

1 

DOMINIO DEL TEMA 
PROFUNDIDAD DE LOS CONTENIDOS Y 
HABILIDAD PARA RESPONDER A 
CUESTIONES QUE SE PLANTEEN  

2 

ORDEN METODOLÓGICO COHERENCIA EN LA EXPOSICION 1 

ORATORIA 
TONO DE VOZ, CLARIDAD, FLUIDEZ Y BUENA 
INTERACCIÓN CON EL AUDITORIO 

2 

CALIDAD EN LA 
ELABORACIÓN DE LA 
PRESENTACIÓN 

DIAPOSITIVAS BIEN REALIZADAS, VÍDEOS 
CON CALIDAD…… 

2 

El plagio desde internet o desde cualquier otra fuente de información conllevará la 

calificación de 0. 

El / los alumnos que realicen plagio, tendrán que comenzar un nuevo proyecto 

REDONDEO DE LA CALIFICACIÓN TRIMESTRAL Y DEL MÓDULO 

El redondeo será matemático, es decir, si la décima es 5 o mayor, se redondea 

por exceso al punto siguiente y si la décima es menor a 5 se redondea por defecto al 

punto anterior. 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

El alumno que suspenda las evaluaciones trimestrales, tendrá derecho a una 

recuperación al finalizar el trimestre, que consistirá en la realización de una prueba 

objetiva, en el caso de no haber superado el/los controles, y la revisión y corrección 

del plan de empresa, en el caso de no haber superado el mismo. 

El alumno que obtenga una calificación inferior a 5 después de las 

recuperaciones trimestrales, dispondrá de una única oportunidad para recuperar dicho 

trimestre antes de asistir a la evaluación final ordinaria de módulo que de acuerdo a la 

legislación se celebra en marzo.  

El alumno que obtenga una calificación inferior a 5 en la evaluación final 

ordinaria del módulo realizada en marzo por no haber logrado un resultado positivo en 

las recuperaciones previas tendrá que asistir a la correspondiente evaluación final 

extraordinaria de módulo celebrada en junio.  

En este caso el alumno deberá revisar el proyecto con el asesoramiento  del 

profesor  y realizar las pruebas objetivas establecidas .Estarán obligados a repetir las 

pruebas objetivas, los alumnos que obtengan en las mismas una calificación inferior a 

4. En cualquier caso serán de aplicación los mismos criterios de calificación que en la 

evaluación ordinaria.  



ALUMNADO CON PÉRDIDA DE DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

El alumno que supere el 15% de faltas de asistencia, perderá la evaluación 

continua, tendrá que realizar una prueba objetiva con los contenidos de la evaluación y 

realizar un proyecto empresarial de forma individual, y entregar las actividades 

realizadas en clase de su puño y letra. 

*Dadas las características del alumnado, aquellos casos extraordinarios de faltas de 

asistencia serán valorados por el equipo docente a los efectos de pérdida de 

evaluación continua. 


