
Denominación del módulo: EMPRESA E INICIATIVA EMPRE NDEDORA. 

OBJETIVOS MÍNIMOS 
El desarrollo del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 
generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 
1) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando 
y analizando demandas del mercado para crear y gestionar 
una pequeña empresa. 
2) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo 
en la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
3) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos. 
4) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un 
estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción 
y de comercialización. 
5) Participar de forma activa en la vida económica, social 
y cultural, con una actitud crítica y de responsabilidad 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 
 
Los bloques de contenidos que se impartirán en este ciclo son: 
1º Creación de mi empresa. Trabajo por cuenta propia. 
2º El entorno de mi empresa. 
3º Estudio de mercado. 
4º La financiación: obtención de recursos. 
5º Rentabilidad y viabilidad de mi empresa. 
6º Forma jurídica de la empresa. 
7º Trámites de la empresa. 
8º Impuestos de la empresa. Obligaciones tributarias. 
9º Documentación en la empresa. 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ¿Cómo se evalúa? 
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son: 
- La participación en clase es determinante en el valor de la nota final. 
- Después de  finalizar cada tema o a lo sumo dos temas, se realizarán 
exámenes. La media de la nota de los mismos servirá para determinar 
la mitad de la nota final.  
- También, a lo largo del temario, se propondrán ejercicios y actividades 
que se valorarán y serán un componente de la evaluación. 
-  Se realizarán una serie de lecturas de artículos relacionados con la 
materia. Éstas tendrán el carácter de obligatorias e intentan mejorar la 
capacidad de comprensión y expresión escrita del alumnado. 
-   Los alumnos/as expondrán un trabajo en clase para fomentar su 
expresión oral. 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se calcula la 
nota?  
La nota se formará con los siguientes componentes y porcentajes: 
 
1º Participación en clase 35%. 
2º Realización de trabajos y ejercicios propuestos 15%. En este caso se 
tendrá en cuenta la ortografía. 
3º Resultados de los exámenes y pruebas 50%. Las faltas de ortografía 
podrán reducir la nota del examen en un 20%. 
4º  En los apartados 2º y 3º se tendrá en cuenta la presentación, 
limpieza, redacción, márgenes, etc.   

 



Denominación del módulo: FOL .  

OBJETIVOS MÍNIMOS 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos 
generales de este ciclo formativo que se relacionan a 
continuación: 
1) Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención 
de riesgos laborales y medioambientales; señalando 
las acciones a realizar en los casos definidos para actuar de 
acuerdo con las normas estandarizadas. 
2) Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y 
empleo, analizando las ofertas y demandas del mercado laboral 
para gestionar su carrera profesional. 
3) Reconocer las oportunidades de negocio, identificando 
y analizando demandas del mercado. 
4) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales originados por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos. 
5) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas 
de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido 
en la legislación vigente. 
6) Participar de forma activa en la vida económica, social 
y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
 
 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS  
 
1º Derecho del trabajo. 
2º El contrato de trabajo y sus modalidades. 
3º La jornada laboral y su retribución. 
4º El recibo de salario, las nóminas. 
5º Modificación, suspensión y extinción del contrato. 
6º La Seguridad Social.  
7º Participación de los trabajadores en la empresa. 
8º La organización del trabajo. 
9º El trabajo y la salud. 
10º Riesgos laborales derivados de las condiciones ambientales. 
11º Riesgos laborales derivados de las condiciones de seguridad. 
12º La gestión de la prevención en la empresa. 
13º Medidas de prevención y protección. Plan de autoprotección. 
14º Primeros Auxilios en la empresa. 
15º Búsqueda activa de empleo. 
16º Selección de personal. 
17º Equipos de trabajo. 
18º Los conflictos en la empresa. 
 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. ¿Cómo se evalúa? 
 
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos son: 
- La participación en clase es determinante en el valor de la nota final. 
- Después de  finalizar cada tema o a lo sumo dos temas, se realizarán 
exámenes. La media de la nota de los mismos servirá para determinar 
la mitad de la nota final.  
- También, a lo largo del temario, se propondrán ejercicios y actividades 
que se valorarán y serán un componente de la evaluación.  
- Se realizarán una serie de lecturas de artículos relacionados con la 
materia. Éstas tendrán el carácter de obligatorias e intentan mejorar la 
capacidad de comprensión y expresión escrita de los alumnos/as. 
  
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. ¿Cómo se calcula la 
nota?  
  
La nota se formará con los siguientes componentes y porcentajes: 
 
1º Participación en clase 35%. 
2º Realización de trabajos y ejercicios propuestos 15%. En este caso se 
tendrá en cuenta la ortografía. 
3º Resultados de los exámenes y pruebas 50%. Las faltas de ortografía 
podrán reducir la nota del examen en un 20%.  
4º  En los apartados 2º y 3º se tendrá en cuenta la presentación, 
limpieza, redacción y márgenes.   



 
 
 


