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PROFESOR/A: Nuria Contreras Mora 
 
Los resultados de aprendizaje que se deben demostrar son: 
Este módulo tiene como finalidad que el alumno conozca  los aspectos organizativos de una empresa, 

así como la posibilidad de acceder al mundo laboral como un trabajador por cuenta propia. Se imparte 

en el segundo curso del ciclo formativo 

CONTENIDOS: 

 

CUANTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

CUANTIFICACION DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Valoracion 

RA1: Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales 
 RA2: Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno 
de actuación e incorporando valores éticos. 
RA3: Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la 
forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
RA4: Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pequeña y mediana empresa, 
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación. 
RA5: Define su inserción en el mercado laboral como trabajador autónomo, analizando el régimen jurídico 
de su actividad, así como la realidad de los trabajadores autónomos económicamente dependientes 

 

● 20%. 
● 20% 

 
● 30% 

 
● 25% 
● 5% 

CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA Y CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION 

� Parte A) Realización de 10 Casos prácticos  y cuestiones a resolver de entre las unidades 
didácticas previstas  

� Parte B) Realización de un Cuestionario tipo test de entre 50 y 60 preguntas con respuesta 
alternativa 

� Todos los ejercicios serán valorados individualment e en la hoja de examen 
estableciendo la puntuación correspondiente 

� Las preguntas tipo test tendrán un valor proporcion al y se penalizará el contestar 
de forma aleatoria y errónea. 

� Otras: Puede ser necesario el uso de calculadora no programable y material de escritura (No 
lápiz) preferiblemente bolígrafo azul o negro.  

� Importante NO SE PODRÁ UTILIZAR EL MOVIL NI MATERIAL DIGITAL DE NINGUN TIPO 
MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PREPARACION DE LA PRUEBA 

� Libro de texto utilizado en el centro y recomendado: Empresa e iniciativa emprendedora 
 Tu libro de FP aunque puede servir cualquier otropuede valer cualquier otro 
 

Cuenca a 15   de       MARZO       de 2018 
La profesora : Nuria Contreras Mora 
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