
 

 

 
1. SECUENCIACIÓN  DE CONTENIDOS POR EVALUACIÓN 

 
Primera evaluación 
 
1. La iniciativa emprendedora. 

2. Empresa y sociedad.  
  
3. La fiscalidad. 
 

Segunda evaluación 

4. Creación de empresas. 
  
5. Nociones de contabilidad. 
  
6. El plan de empresa. 
 

2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
- El manejo de las fuentes de información sobre el sector de actividades de guía, información y                 
asistencia turísticas. 
- La realización de casos y dinámicas de grupo que permitan comprender y valorar las actitudes de los                  
emprendedores y ajustar la necesidad de los mismos al sector de los servicios relacionados con los                
procesos de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 
- La participación en proyectos de simulación empresarial en el aula que reproduzcan situaciones y               
tareas similares a las realizadas habitualmente en empresas u organizaciones. 
- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 
- La realización de un proyecto de plan de empresa relacionada con la actividad de guía, información y                  
asistencia turísticas y que incluya todas las facetas de puesta en marcha de un negocio: viabilidad,                
organización de la producción y los recursos humanos, acción comercial, control administrativo y             
financiero, así como justificación de su responsabilidad social. 
 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 



 

● Material elaborado por la profesora 
● Pantalla digital y ordenadores del aula. 
● Normativa específica. 

● Videos relacionados. 

● Manejo de webs 

 
4. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
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 las actividades de guía, información y asistencia turísticas. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie que se                  
inicie en el sector de actividades de guía, información y asistencia turísticas. 
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 del ámbito de las actividades de guía, información y                  
asistencia turísticas, 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 pyme de actividades de guía, información y                 
asistencia turísticas. 
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 empresa relacionada con las actividades de guía,                
información y asistencia turísticas, 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 relacionadas con las actividades de guía, información y asistencia               
turísticas, prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada con                  
las actividades de guía, información y asistencia turísticas. 
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 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                
«pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas de                 
guía, información y asistencia turísticas 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 económicofinanciera, 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 «pyme». 
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. 
  
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una «pyme», identificando las              
principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 

 
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» 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 empresa de actividades de guía, información y                



 

asistencia turísticas. 
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 pyme de actividades de guía,                 
información y asistencia turísticas, 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. 

 

Como instrumentos de evaluación se establecen dos  pruebas escritas por evaluación  con contenido 
tanto conceptual como procedimental además de la realización de casos prácticos en clase.  

 
 
 

5. PLAN DE RECUPERACIÓN 
 
El alumnado que no obtenga una calificación por encima de cinco en la evaluación  anterior a la 
realización de la fase de ordinaria de prácticas, deberá asistir y realizar cuantas actividades de 
recuperación se propongan hasta la evaluación final de junio cuando volverá a ser evaluado de nuevo. 

Así mismo, el alumnado que haya aprobado el módulo pero que no pueda cursar la fct y proyecto 
integrado por tener otros módulos suspensos, podrá asistir de manera voluntaria a clase en el citado 
periodo para mejorar su nota. 

 
6. ORIENTACIONES PARA LOS PADRES/MADRES SOBRE LA MATERIA 

Todo lo anteriormente expuesto. 
 
 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Participación en el Programa Emprendejoven. 
Visita al Cade y a otras empresas ubicadas en Rabanales 21. 
 


