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El módulo profesional de Empresa e Iniciativa Emprendedora es un módulo de 
formación básica. 
Tiene una duración total de 84 horas, impartiéndose en el segundo curso del ciclo de 
APSD, en 4 horas semanales.  
Para los alumnos que cursan la modalidad dual estas cuatro horas semanales se 
distribuyen de la siguiente forma: dos horas en la empresa y dos horas en el centro 
educativo. 
A través del módulo de Empresa e iniciativa emprendedora se pretenden alcanzar 
ciertos objetivos, a los que la normativa llama Resultados de Aprendizaje. Para 
comprobar que estos Resultados han sido alcanzados, el profesorado tendrá como 
referencia los Criterios de Evaluación que también vienen establecidos en la norma 
(Orden de 11 de marzo de 2013). 
Los resultados de aprendizaje que se pretende adquirir cursando este módulo son: 
1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.  
2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto 
sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos. 
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una empresa, 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la 
documentación. 
Para el alcance de estos resultados de aprendizaje nos apoyaremos en una serie 
de contenidos que hemos distribuidos por unidades temáticas del siguiente modo a lo 
largo de las evaluaciones: 
 
EVALUACI
ÓN 

RA UT Nº de HORAS 

1ª RA
1 

1.  Iniciativa emprendedora 12 

RA
3 

2.  Formas jurídicas  
3.  Recursos humanos 
4. Plan de Marketing  
5. Plan de operaciones  

7 
10 
12 
9 

2ª RA
2 

6. El mercado y los clientes  
7.  El entorno y la competencia  
8. Inversión y financiación 

6 
6 
6 
 

RA
4 

9.  Análisis contable y financiero   
10. Gestión contable, 
administrativa y fiscal  

8 
6 
 

 
Los RA contribuyen a la nota final del alumnado de la siguiente manera: 
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EVALUACIÓN RA Ponderación del RA  

evaluación parcial 
Ponderación del RA 
para evaluación final 

1ª RA 1 20% 10% 
10% 
10% 
10% 
10% 

RA 3 20% 
 20% 

20% 
20% 

 
2ª 

RA 2 16.67% 8.33% 
8.33% 
8.33% 
12.5% 
12.5% 

16.67% 
16.67% 

RA 4 
 

25% 
25% 

 
En cuanto a la metodología, será diversa a lo largo del curso. Combinaremos 
actuaciones expositivas por parte del profesorado, con actividades individuales y en 
grupo de indagación y construcción del aprendizaje, basándonos en una metodología 
constructivista. 
 
Se incluirán: trabajos individuales, en pareja y en equipo, exposiciones escritas y orales, 
análisis de textos normativos, uso de las TIC, reflexiones y sensibilización. Entre estas 
actividades destaca la realización de actividades que se incluirán en el Plan de 
Empresa y que se harán en coordinación con el módulo de Empresa e iniciativa 
emprendedora. 
 
Todas estas actividades serán evaluables y de realización y entrega obligatoria. 
 
Para la valoración de los aprendizajes del alumnado se tendrán como referente los 
resultados de aprendizajes señalados arriba y los correspondientes criterios de 
evaluación recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al Título de Técnico en Atención a personas en situación de 
dependencia.  
Se calificarán cada una de las actividades diseñadas en la unidad con una nota entre 1 y 
10, considerándose superadas aquellas que tenga una nota de 5 o superior. Para superar 
un RA, el alumno deberá tener superados al menos el 90% de los criterios 
correspondientes. 

Para la calificación positiva del módulo será necesario que el alumno supere cada uno 
de los RA señalados anteriormente. Los RA contribuyen a la nota final del alumnado de 
la siguiente manera: 

La Evaluación del alumnado es CONTINUA, lo que quiere decir que se requiere la 
asistencia  del alumnado a clase y su participación en las actividades.   
 
La ausencia de un alumno a una prueba oral o escrita, aunque sea justificada, hará que 
dicha prueba quede pendiente de evaluación. Para ello se fijará una fecha al final de 
cada trimestre en la que se podrá evaluar al alumno de la materia pendiente. 
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En el tercer parcial  se establecerá un periodo de refuerzo o mejora de las competencias 
que permitan al alumnado la superación de los criterios de evaluación pendientes de 
evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenidas en los mismos. 
 
Para reforzar las competencias se realizará un seguimiento tutorizado de carácter 
individualizado. 
 
Como actividades de mejora al alumnado que así lo solicite, realizará una 
prueba escrita de todo los contenidos del módulo. 
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