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1. Datos de identificación del ciclo

El título de Técnico Superior en Educación Infantil, regulado por el Real Decreto 1394/2007, de

29 de octubre queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación:  Educación Infantil 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior 

Duración: 2000 horas.

Familia Profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

Referente europeo: CINE –5 b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

2. Competencia general, competencias profesionales, personales y sociales

     La competencia general de este título consiste en diseñar, implementar y evaluar proyectos y
programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el
ámbito  formal,  de  acuerdo  con  la  propuesta  pedagógica  elaborada  por  un  maestro  con  la
especialización en educación infantil  o título de grado equivalente y en toda la etapa en el
ámbito no formal generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con
las familias.

Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales que  se  pueden  alcanzar  con  la

formación del módulo se concretan en:

1. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

2. Gestionar su carrera profesional,  analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.

3. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudio de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización. 

3. Contribución del módulo al desarrollo de los objetivos generales del ciclo

formativo. 

 Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud

e integridad física de los niños y niñas.

 Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y empleo, analizando las ofertas y

demandas del mercado laboral para mejorar su empleabilidad.

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo de la sociedad para el ejercicio

de una ciudadanía democrática. 

4. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.

RA.1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los

requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:

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.

IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta     4



EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA CURSO 2021-2022

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

pyme relacionada con la educación infantil.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se

inicie en el sector de la educación infantil.

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 la educación infantil que

servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

RA.2. Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto

sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.

Criterios de evaluación:

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  relacionada  con  la

educación infantil formal y no formal.

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 la  educación

infantil  formal y no formal y se han descrito los principales costes sociales en que

incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que producen.
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h) Se han identificado, en empresas relacionadas con la educación infantil formal y no

formal, prácticas que incorporan valores éticos y sociales.

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica financiera de una pyme

relacionada con la educación infantil formal  no formal.

RA.3.  Realiza  actividades  para  la  constitución  y  puesta  en  marcha  de  una  empresa,

seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:

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 relacionadas con las telecomunicaciones 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  económico-financiera,  trámites  administrativos,  ayudas  y

subvenciones.

g)  Se  han  identificado  las  vías  de  asesoramiento  y  gestión  administrativa  externas

existentes a la hora de poner en marcha una pyme.

RA.4.  Realiza  actividades  de  gestión  administrativa  y  financiera  de  una  pyme,

identificando  las  principales  obligaciones  contables  y  fiscales  y  cumplimentando  la

documentación.

Criterios de evaluación:

a)  Se  han  analizado los  conceptos  básicos  de  contabilidad,  así  como las  técnicas  de

registro de la información contable.

b) 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.

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la educación

infantil formal y no formal.

d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 

e)  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 educación infantil y se han descrito los circuitos que dicha documentación

recorre en la empresa.
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f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.

5. Contenidos del módulo

 Iniciativa emprendedora:

– Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la

actividad de educación infantil (materiales, tecnología, organización de la producción,

etc.).

– La cultura emprendedora como necesidad social.

– El carácter emprendedor.

– Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.

– La colaboración entre emprendedores.

– La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa relacionada con la

educación formal y no formal.

– La actuación de los emprendedores  como empresarios  en el  sector de la educación

infantil.

– El riesgo en la actividad emprendedora.

– Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.

– Objetivos personales versus objetivos empresariales.

– Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la educación infantil formal y no

formal.

–  Buenas  prácticas  de  cultura  emprendedora  en  la  actividad  de  la  educación  infantil

formal y no formal y en el ámbito local.

La empresa y su entorno:

– Funciones básicas de la empresa.

– La empresa como sistema.

– El entorno general de la empresa.

–  Análisis  del  entorno general  de  una  empresa  relacionada  con la  educación  infantil

formal o no formal.

– El entorno específico de la empresa.

– Análisis del entorno específico de una empresa relacionada con la educación infantil

formal o no formal.

– Relaciones de una empresa de educación infantil formal o no formal con su entorno.

– Relaciones de una empresa de educación infantil formal o no formal con el conjunto de

la sociedad.

– La cultura de la empresa: imagen corporativa.

– La responsabilidad social.

– El balance social.
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– La ética empresarial.

– Responsabilidad social y ética de las empresas del sector de la educación infantil.

Creación y puesta en marcha de una empresa.

–  Concepto de empresa.

–  Tipos de empresa.

– La responsabilidad de los propietarios de la empresa.

– La fiscalidad en las empresas.

– Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios. 

– Trámites administrativos para la constitución de una empresa.

–  Viabilidad  económica  y  viabilidad  financiera  de  una  empresa  relacionada  con  la

educación infantil formal o no formal.

– Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto de una empresa

relacionada con la educación infantil formal o no formal.

– Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para las pymes relacionada con la educación

infantil formal o no formal.

– Plan de  empresa:  elección de  la  forma jurídica,  estudio de  viabilidad económica y

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.

Función administrativa.

– Concepto de contabilidad y nociones básicas.

– Operaciones contables: registro de la información económica de una empresa.

– La contabilidad como imagen fiel de la situación económica.

– Análisis de la información contable.

– Obligaciones fiscales de las empresas.

– Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales.

– Gestión administrativa de una empresa relacionada con la educación infantil formal o no

formal.

6. Secuenciación de contenidos y temporalización

Los contenidos se desarrollarán en 64 horas, a lo largo de dos trimestres, repartidas en
tres sesiones semanales.

BLOQUES DE
CONTENIDO

UNIDADES DE TRABAJO HORAS TRIMESTRE

1. EMPRESA Y 
CULTURA 
EMPRENDEDORA

Presentación del módulo 1

1º1. Iniciativa emprendedora
9
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2. La empresa y su entorno 
9

2. CREACIÓN Y 
PUESTA EN MARCHA
DE LA EMPRESA

3. Elección de la forma jurídica 9

4.  Creación y puesta en marcha
9

5. Inversión y financiación 10

2º3. LA 
ADMINISTRACIÓN 
DE LA EMPRESA

6. Fiscalidad de la empresa
9

7. Documentación administrativa. 8

64 horas

7. Metodología didáctica

La metodología didáctica que se aplicará en este módulo será activa-participativa, de manera

que  se  potencie  y  ayude  a  la  construcción  de  aprendizajes  significativos,donde  se  aprende

“haciendo  y/o  aplicando  conocimientos”  sobre  situaciones  o  problemas  concretos.  Una

metodología en la que el alumnado es protagonista del proceso de enseñanza – aprendizaje y no

un mero espectador.

Se  hará  énfasis  en  el  aprendizaje  significativo  del  alumnado  partiendo  siempre  de  los

conocimientos previos que tengan sobre el  contenido a tratar.  El  papel  de la profesora será

actuar como guía del proceso, facilitando los recursos necesarios a la vez que asesora y orienta

la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el perfil profesional

del Técnico/a  en Educación Infantil. 

Además se deberá ser flexible para adaptarse a las necesidades que en cada momento del

proceso de enseñanza – aprendizaje se observe en el alumnado, atendiendo así a la diversidad

presente en el aula.

Principios Generales de actuación metodológica: 

• Adaptarnos al alumnado realizando un conocimiento previo del grupo.

• Adecuar el lenguaje a las características del alumnado.

• Orientar al grupo de su situación en el proceso de aprendizaje, por medio de controles

de comprensión y actividades de clase.

• Utilizar recursos didácticos y materiales variados y adecuados.

• Los  procedimientos  serán  los  contenidos  organizadores  del  proceso  de  enseñanza-
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aprendizaje,  mientras  que  los  conocimientos  más  teóricos  y  las  actitudes  serán  los

contenidos soporte y se trabajarán en conexión a los procedimientos. 

Las actividades propuestas para la consecución de los resultados de aprendizaje desarrollados en

el currículo, considerando los recursos y el tiempo disponible, serán de tres clases:

• Actividades iniciales: de evaluación inicial, introducción, descubrimiento, orientación

o adquisición de habilidades cognitivas y destrezas básicas.

• Actividades  de  desarrollo,  análisis  o  estudio,  destinadas  a  desarrollar  habilidades

cognitivas y destrezas más complejas.

• Actividades  de  aplicación,  generalización,  resumen  o  culminación,  destinadas  a

aplicar, medir, evaluar o situar lo aprendido en una estructura más amplia y a adquirir

aprendizajes que sean transferibles a otras situaciones de trabajo reales.

El perfil profesional al que está asociado el presente currículo implica responsabilidades

de  organización,  coordinación,  supervisión  y  control,  por  lo  que  la  metodología  didáctica

favorecerá  en  el  alumnado  la  construcción  de  aprendizajes  que  sirvan  de  soporte  a  dichas

responsabilidades. A estos efectos, se desarrollarán actividades de aprendizaje que supongan la

simulación del ejercicio de las citadas responsabilidades en el grupo-clase.

Se  realizará  trabajo  cooperativo,  fomentando  el  trabajo  en  equipo  de  forma

cooperativa. Para ello se crearán grupos para la realización de ciertas actividades. Cada grupo

expondrá su trabajo para confrontar sus ideas con las de sus compañeros y valorar positivamente

y con respeto las aportaciones del resto.

Esta  metodología  también  estará  orientada  a  favorecer  la  integración  de  los

contenidos, se establecerán relaciones con otros contenidos del mismo módulo y con el resto de

los módulos. 

          Se realizará un Proyecto de Empresa (creación y puesta en marcha de una pequeña

empresa del sector) en pequeños grupos de 2, 3 ó 4 personas. Se dedicará una hora semanal a la

realización del mismo, para la organización y trabajo de los grupos. Al final de cada evaluación

se evaluará el trabajo que se haya realizado y el proyecto final se entregará a principios de

marzo. A lo largo del mes de marzo cada grupo expondrá su proyecto al resto de la clase. 

8. Medidas de atención a la diversidad

Si  tras  una  primera  valoración  realizada  conjuntamente  por  el  departamento  de

orientación y el tutor se prevé la necesidad de realizar adaptaciones de acceso al currículo a

algún alumno/a será necesaria su valoración psicopedagógica por parte del departamento de

orientación y tendrá carácter eminentemente contextual para lo que es necesaria la implicación

de otros agentes como el profesorado y las familias. 

En caso de necesidad de realizar adaptaciones curriculares se valorará la adecuación de

actividades  de  enseñanza/aprendizaje,  metodología,  recursos  e  instrumentos  de  evaluación

planificados  en  la  programación  del  módulo,  modificándose  lo  que  fuese  necesario.  Toda
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modificación que se realice en la programación del módulo deberá estar desarrollada y señalada

como adaptación curricular personalizada. No podrán desaparecer objetivos relacionados con

los resultados de aprendizaje,  necesarios y obligados para el logro de la competencia general a

la que se hace referencia en el Título que establece las correspondientes enseñanzas mínimas. 

9. Estrategias de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en

valores.

La educación en valores se ubica entre las finalidades y los principios básicos de la

educación, según la normativa vigente regulada en la LOE y la LOMCE. Con ello se pretende

que la educación abarque   no sólo el desarrollo de conocimientos sino el desarrollo integral de

la persona. 

Atendiendo al tratamiento transversal de la educación en valores que se contempla  en

la PGA para este curso se tratará de fomentar a través de  la actuación educativa en el aula

valores  sociales  relacionados  con  la  práctica  de  la  ciudadanía  democrática  tales  como  la

igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género, la tolerancia y la

solidaridad  y  otros  valores  de  tipo  individual  como  responsabilidad  y  esfuerzo  individual,

resolución pacífica de los conflictos, iniciativa personal, vida saludable,  cuidado y respeto al

medio ambiente, espíritu emprendedor y uso racional de la Tecnología de la Información y la

Comunicación. 

Las estrategias girarán en torno a tres ejes principales:

 • Mi propia intervención como profesora siendo un modelo a imitar, tratando con respeto al

alumnado,  mediando  en  la  resolución  de  los  conflictos  favoreciendo  el  aprendizaje  de

estrategias  asertivas  en  la  resolución  de  los  mismos,  fomentando  en  las  relaciones

interpersonales en el  aula el  respeto por el  turno de palabra y por las opiniones diferentes,

reforzando las  intervenciones  del  alumnado para  favorecer  su iniciativa,  controlando el  uso

adecuado de los dispositivos móviles e internet. Además, se incidirá en el respeto a las normas

de convivencia del centro (puntualidad, uso adecuado del lenguaje verbal y no verbal)

 •  Metodología  de  enseñanza  –  aprendizaje.  Se  promoverá  realizar  trabajos  en  grupo  para

favorecer  las  habilidades  sociales,  la  tolerancia,  la  solidaridad  y  la  responsabilidad,

promoviendo debates de opinión en los que el alumnado contraste sus ideas y propuestas de

intervención respetando la discrepancia, evitando las soluciones únicas, proponiendo situaciones

de aprendizaje “abiertas” en las que el alumnado sea protagonista y ellos mismos puedan hacer

propuestas para luego llevar a cabo para favorecer el espíritu emprendedor.  A la hora de utilizar

material  fungible  (papel,  cartulinas,  etc.)  se  instará  a hacer  un uso racional  de los mismos,

reutilizándolos cuando se pueda e indicando al alumnado la manera adecuada de utilizar las

papeleras  destinadas  a  los  distintos  tipos  de residuos tanto  en el  aula  como en el  resto de

instalaciones del centro.  Además, en determinados supuestos prácticos, se podrá incidir en la

IES Garachico Alcalde Lorenzo Dorta     11



EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA CURSO 2021-2022

importancia de hábitos de salud, promoción del autocuidado, etc.. Las actividades propuestas

evitarán siempre los contenidos sexistas y si los hubiera se hará reflexionar al grupo sobre este

hecho.  Se  plantearán  actividades  que  pongan  en  evidencia  la  desigualdad  de  género,

promoviendo la reflexión y el debate sobre ello, por ejemplo, a la hora de abordar los roles en la

familia. 

• Participación en los Días internacionales organizados por el centro y por el propio alumnado

del  ciclo,  en  ocasiones:  Día  de  la  Infancia,  Día  de  la  Paz,  Día  de  la  Mujer,  Día  de  la

Erradicación de la Violencia de Género, Día mundial de la Salud,  etc. Además se motivará al

alumnado a  participar en los comités de los Proyectos del centro: Salud, Solidaridad, Igualdad y

Enlaza.

10. Planes, programas y proyectos

En el  centro se desarrollan varios proyectos que ayudan al  logro de objetivos tanto

académicos como los referentes a la formación del alumnado desde una perspectiva integral. 

El  alumnado  de  nuestro  Departamento  participa  de  manera  directa  (diseñando  e

implementando actividades para el resto de grupos de la Familia Profesional, para el alumnado

de ESO, Aulas Enclave y/o para los Ciclos otras Familias Profesionales) y de manera indirecta,

como destinatarios de las acciones que se diseñan en el IES desde las siguientes REDES:

➔ Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud. 

➔ Educación ambiental y Sostenibilidad

➔ Red Canaria de Escuelas para la Igualdad.

➔ Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.

➔ Familia y Participación Educativa 

➔ Redes del Proyecto Enlaza

Además el alumnado de los Ciclos Formativos participan en el Plan de Comunicación

Lingüística  del  centro,  que  tiene  por  objetivos  la  mejora  en  la  comprensión  lectora  y  la

expresión  tanto  oral  como  escrita,  imprescindible  para  el  desarrollo  de  sus  competencias

profesionales. Se ha marcado una hora semanal correlativa a lo largo del curso. No obstante los

grupos de 2º no participarán debido al poco tiempo del que disponen antes de la FCT.

11.Procedimientos e instrumentos de evaluación con criterios de calificación.

Se realizará evaluación continua y formativa durante todo el curso, entendiéndose como

tal el seguimiento individual del alumnado desde el comienzo hasta el final del mismo, a lo

largo del cual debe superar los mínimos exigidos para este módulo. Para ello se requiere la

asistencia  regular  de  las/os  alumnas/os  a  clase  y  a  las  actividades  complementarias

programadas. Instrumentos de evaluación: 

A.  Prueba teórico-práctica  sobre  los  contenidos  de  cada  unidad a  través  de  la  cual  se

valorará la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se podrá obtener una puntuación de 0 a
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10  puntos,  cuyo  desglose  estará  debidamente  especificado.  Es  decir,  figurará  indicada  la

puntuación que le corresponde a cada pregunta y los criterios de corrección si procediera. La

prueba incluirá la siguiente tipología de preguntas, entre otras:

- Verdadero-Falso: Se corrigen con la fórmula Aciertos menos Errores.

- Selección múltiple: Se corrigen con la fórmula Aciertos menos Errores dividido por el número

de alternativas menos 1.

- Preguntas de relacionar conceptos y/o preguntas de completar textos.

- Preguntas de Respuesta Breve

- Supuestos Prácticos

B.  Realización  de  actividades  de  enseñanza-aprendizaje en  el  aula  consideradas  como

actividades de evaluación.  Los criterios de calificación estarán centrados en el  logro de los

objetivos educativos propuestos en cada una de ellas. Estas actividades serán realizadas por el

alumnado durante las sesiones de clase preferentemente, pues requieren de la intervención de la

profesora, aunque también, cuando se considere necesario podrán ser realizadas fuera del aula.

C.  Elaboración  de  trabajos  y  exposición  oral  de  los  mismos, en  su  caso.  Podrán  tener

carácter individual o grupal, con el fin de valorar tanto la capacidad del alumno/a para trabajar

de forma individual, como su capacidad de trabajar en equipo. Los trabajos estarán relacionados

con los  contenidos  de  cada  unidad  de  trabajo  y  se  indicará  con antelación  los  objetivos  a

conseguir, los contenidos a desarrollar y los aspectos a valorar en la calificación de los mismos.

Con carácter general se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

-  Presentación:  Puntualidad en la entrega del  trabajo,  orden y limpieza,   expresión escrita,

creatividad.

- Estructura: Índice, contenidos secuenciados y organizados, bibliografía utilizada, utilización

de recursos materiales.

- Contenido: Coherencia, relación entre apartados, desarrollo de los contenidos y adaptación a

las  diferentes  edades,  investigación  y  aportación  propia  (ampliaciones  y  creatividad),

conclusiones finales, asimilación de los contenidos, capacidad crítica.

-  Exposición: Claridad,  coherencia,  creatividad,  recursos  metodológicos  adecuados,  uso  de

recursos materiales, desarrollo, conclusiones finales; habilidad de exposición.

- En los trabajos en grupo: Grado de participación, capacidad para trabajar en grupo, actitudes

facilitadoras del  trabajo en equipo (respeto del  turno de palabra,  colaboración,  cooperación,

cohesión  grupal,  responsabilidad,  reparto  equitativo  de  información  al  exponer,  demostrar

dominio individual del conjunto de contenidos…).

Los trabajos serán entregados al alumnado tras su calificación y estos serán responsables de su

custodia hasta que finalice el curso, pudiéndose solicitar su entrega por parte del profesorado en

cualquier momento del proceso evaluador.
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E. Elaboración de un proyecto de empresa. Tendrá que recoger todos los contenidos tratados

a lo largo del curso y ser viable.

Criterios de calificación y ponderación de los instrumentos de evaluación:

Para  obtener  una  calificación  positiva  en  las  pruebas,  actividades,  trabajos  y/o

proyectos, se deberá obtener un mínimo de 5 puntos en la puntuación de o a 10. Será necesario

superar  cada  una  de  las  partes  con  dicha  calificación  mínima,  para  superar  el  trimestre  o

evaluación final.

La calificación final del módulo se obtendrá hallando la nota media de cada trimestre.

El porcentaje que se asignará será el siguiente:

1ª Evaluación 2ª Evaluación

Pruebas teórico- prácticas 70,00 % 40,00 %

Actividades y trabajos 30,00 %

Proyecto de empresa 60,00 %

En la evaluación final se tendrán en cuenta las notas reales obtenidas por el alumno/a en

cada evaluación, contando enteros y decimales.

          En el resto de las evaluaciones se redondeará siguiendo la siguiente la regla:

 Si la parte decimal de la nota es igual o superior a 0.6 se aumentará al entero más

próximo.

 Si la parte decimal de la nota es inferior a 0.6 se disminuirá al entero más próximo.

Se  realizarán  varias  pruebas  teóricas  por  trimestre,   para  superar  el  trimestre,  será

necesario  aprobar  cada  prueba  con  un  5.  Si  no  se  supera  alguna  de  las  pruebas  quedará

pendiente el trimestre entero.

12. Medidas de recuperación

Aquellos/as  alumno/as  que  no  superen  las  pruebas  teórico-prácticas  tendrán  la

oportunidad de recuperar cada uno de ellos al menos una vez. Las actividades de enseñanza-

aprendizaje realizadas en clase no se recuperan, salvo en el caso de suspender la evaluación,

teniendo superados los otros apartados; entonces se planteará una propuesta de trabajo como

actividad de recuperación, determinado en fecha y forma por  la  profesora. 

Si  la  causa  de  no  presentarse  a  uno  o  varias  pruebas  de  evaluación  estuviese

suficientemente justificada (Asistencia médica con o sin ingreso hospitalario, fallecimiento de

un familiar directo o cualquier otro deber inexcusable), dichas pruebas serán evaluados sobre 10

y podrán realizarse el día fijado para la recuperación. 

De forma excepcional, los trabajos grupales podrán realizarse de forma individual en el

caso de faltas debidamente justificadas. 
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Aquellos trabajos  o actividades de clase recuperables  que no sean presentados el día

fijado  para  su entrega,  podrán  entregarse  hasta  dos  días  más tarde,  pero no obtendrán una

puntuación superior a 8 puntos. Si el trabajo o actividad se presenta el tercer día, después del

plazo establecido, la puntuación máxima será de 5 puntos. Si la entrega del trabajo o actividad

se  realiza  después  de  una  semana  de  la  fecha  inicial,  no  se  calificará  el  mismo  pero  es

obligatoria su presentación para hacer la media con el resto de notas del trimestre. Cuando un

trabajo haya sido copiado o reproducido de internet sin citar fuentes, ni analizar el contenido, se

suspenderá  dicho  trabajo  y  tendrá  que  realizarlo  nuevamente  de  acuerdo  a  las  pautas  que

establezca la profesora  y su calificación máxima una vez realizado será de 5 puntos. Si no se

presenta el trabajo el alumno/a tendría un 0 en dicho apartado.

13. Pérdida de evaluación continua

El alumnado que pierda la evaluación continua (por haber superado el 30% de faltas

injustificadas al módulo) tendrá derecho a un sistema extraordinario de evaluación, compuesto

por varias pruebas y actividades, en el que se compruebe si ha alcanzado la totalidad de los

resultados  de  aprendizaje.  Los  instrumentos  de  evaluación  a  utilizar  en  este  caso  son  las

siguientes: 

Prueba teórico-práctica escrita acerca de los contenidos impartidos en cada unidad de

trabajo  del  módulo,  a  la  cual  corresponderá  el  70%  de  la  nota  final  de  la  evaluación

extraordinaria. Incluirá preguntas de diferente tipo y supuestos prácticos. Es preceptivo obtener

al menos un 5 para hacer la nota media con el resto.

 Realización  de  los  trabajos  individuales que  se  le  indique  relacionados  con  los

contenidos  del  módulo,  al  cual  corresponderá  el  30%  de  la  nota  final  de  la  evaluación

extraordinaria. Es preceptivo obtener al menos un 5 en cada uno de los trabajos para  calcular la

nota media con el resto. 

14. Módulos pendientes

Para la  recuperación  del  módulo por  parte  de  alumnado que lo  tenga pendiente  de

cursos anteriores, se establecen las siguientes medidas de aprendizaje y calificación:

•  Aquellas  personas  que  repitan  curso,  asistirán  de  manera  regular  a  las  clases  y

participarán en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje igual que el resto del alumnado que se

incorpora por primera vez a ese curso. 

• Aquellas que habiendo promocionado de curso, les quede pendiente algún módulo,

tendrán que superar un plan de recuperación individualizado, elaborado por la profesora que ha

impartido el módulo durante el año en el que el/la alumno/a no lo ha superado. La persona

encargada de supervisar el cumplimiento y justificar la superación en su caso del mismo, será

el/la  profesor/a  que  imparta  el  módulo  en  el  curso  escolar  en  que  el  alumno  asista  a  la

recuperación del mismo. 
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• El plan de recuperación deberá venir acompañado de un informe del/la profesor/a en el

que  haga  constar  los  resultados  de  aprendizaje  pendientes  de  recuperación  por  parte  del/la

alumno/a, así como las medidas de recuperación de dicho módulo. 

•  La  fecha  de  evaluación  final  coincidirá  con  la  segunda  evaluación  de  marzo,

pudiéndose establecer otros plazos para la entrega de actividades y/o trabajos.

15. Unidades de trabajo

 BLOQUE DE CONTENIDO I EMPRESA Y CULTURA EMPRENDEDORA

UNIDAD DE TRABAJO: Nº 1  INICIATIVA EMPRENDEDORA

CONTENIDOS

➢ Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en las 
actividades de las empresas del sector (materiales, tecnología, organización de la 
producción, etc.).

➢ La cultura emprendedora como necesidad social.
➢ El carácter emprendedor.
➢ Factores clave de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación.
➢ La colaboración entre emprendedores.
➢ La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa del sector.
➢ La actuación de los emprendedores como empresarios en una empresa del sector.
➢ El riesgo en la actividad emprendedora.
➢ Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
➢ Objetivos personales versus objetivos empresariales.
➢ Buenas prácticas de cultura emprendedora en la actividad de la educación infantil 

formal y no formal y en el ámbito local.

Resultado de aprendizaje: 1
Criterios de Evaluación.

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 el sector de la producción audiovisual, fotográfica o de la 
iluminación para espectáculos y eventos.

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en el 
sector de la producción audiovisual, fotográfica o de la iluminación para espectáculos y eventos.

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, en el ámbito del sector, que sirva de punto de 
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partida para la elaboración de un plan de empresa.

UNIDAD DE TRABAJO: N.º 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO

CONTENIDOS
➢ Funciones básicas de la empresa.
➢ La empresa como sistema.
➢ El entorno general de la empresa
➢ Análisis del entorno general de una empresa relacionada con el sector profesional del 

alumnado
➢ El entorno específico de la empresa
➢ Análisis del entorno específico de una empresa relacionada con el sector profesional del 

alumnado
➢ Relaciones de una empresa del sector profesional del alumnado con su entorno
➢ Relaciones de una empresa de una empresa del sector profesional del alumnado con el 

conjunto de la sociedad.
➢ La cultura de la empresa: imagen corporativa.
➢ La responsabilidad social.
➢ El balance social.
➢ La ética empresarial.
➢ Responsabilidad social y ética de las empresas del sector profesional del alumnado.

Resultados de  Aprendizaje:2
Criterios de Evaluación:

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 del sector. 
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 del sector 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 del sector, prácticas que incorporan valores 

éticos y sociales.

BLOQUE DE CONTENIDO II     CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA

UNIDAD DE TRABAJO: N.º3  ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA
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CONTENIDOS

➢ Concepto de empresa.
➢ Tipos de empresa.
➢ La responsabilidad de los propietarios de la empresa.
➢ Elección de la forma jurídica. Dimensión y número de socios.
➢ Plan  de  empresa:  elección  de  la  forma jurídica,  estudio  de  viabilidad  económica  y

financiera, trámites administrativos y gestión de ayudas  y subvenciones.

Resultado aprendizaje: 3
Criterios de evaluación:

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.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio 
de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones.

UNIDAD  DE  TRABAJO:  N.º4   CREACIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DE  UNA
EMPRESA

CONTENIDOS
➢ Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
➢ La tramitación mediante ventanilla única.
➢ La constitución de la empresa por vía telemática.

Resultado aprendizaje: 3 
Criterios de evaluación:

d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 
empresa.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externas existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme.

UNIDAD DE TRABAJO: N.º 5 INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN
CONTENIDOS

➢ Viabilidad económica y viabilidad financiera de una empresa relacionada con el sector 
profesional del alumnado

➢ Análisis de las fuentes de financiación y elaboración del presupuesto de una empresa 
relacionada con el sector la producción audiovisual, fotográfica o de la iluminación para 
espectáculos y eventos.

➢ Ayudas, subvenciones e incentivos fiscales para las pymes relacionadas con el sector 
profesional del alumnado.

Resultado de aprendizaje: 4, 3 y 2
Criterios de evaluación:
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a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable.
b) 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
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
relacionadas con el sector. 
j) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme relacionada con
del sector .

BLOQUE DE CONTENIDO III    LA ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA
UNIDAD DE TRABAJO: N.º 6  LA FISCALIDAD DE LA EMPRESA

CONTENIDOS

➢ Obligaciones fiscales de las empresas: impuestos estatales, autonómicos y locales.
➢ Calendario fiscal

Resultados aprendizaje:4
Criterios de evaluación:

c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con el sector. 
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.

UNIDAD  DE  TRABAJO:  N.º  7  DOCUMENTACIÓN  BÁSICA EN  LA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL 

CONTENIDOS

➢ Gestión administrativa de una empresa relacionada con el sector de la  
➢ Documentos relacionados con la compraventa: pedido, albarán y factura.
➢ Documentos relacionados con el pago y el cobro: letra de cambio, recibo y cheque.
➢ Requisitos y plazos para la presentación de documentos oficiales

Resultados de aprendizaje: 4
Criterios de evaluación:

e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, 
albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques, entre otros) para una pyme del sector 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.

NOTA:  En cada  unidad  de  trabajo  el  alumnado  cumplimentará  la  parte  del  Plan  de
Empresa estudiado.
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16. Actividades complementarias y extraescolares

Debido a los condicionantes que se derivan de la pandemia por COVID 19, cabe señalar que las

actividades  complementarias  se  adaptarán  a  esta  nueva  situación durante  el  presente  curso

escolar.  En todo caso, se mantendrán aquellas en las que sea posible la comunicación virtual:

charlas de expertos-as, visitas virtuales a recursos.

17. Recursos y materiales

          Con carácter general será necesaria un aula dotada de pizarra y mesas individuales

móviles susceptibles de permitir diferentes agrupamientos así como paneles informativos, y un

aula dotada de ordenadores con acceso a internet para la realización del Proyecto de Empresa

una sesión por semana.

          Además se usarán: apuntes del profesor, libros de texto de distintas editoriales, folletos

informativos, videos, ordenadores con acceso a internet, cañón proyector, periódicos, artículos

de revistas especializadas, cuestionarios, cartulinas, rotuladores, textos jurídicos, documentación

diversa  (documentación  comercial,  trámites  para  la  creación  y  puesta  en  marcha  de  una

empresa, etc.), artículos de prensa, supuestos prácticos de diferentes fuentes, etc.

18.  Procedimientos  para  valorar  el  desarrollo  y  resultados  de  la

programación didáctica.

La programación está adaptada a lo dispuesto en el Real Decreto 1394/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación infantil y se fijan sus

enseñanzas mínimas.   Sin embargo,  es una programación flexible ya que está abierta a las

modificaciones que su implementación requieran. Estas modificaciones se comunicarán en las

reuniones del Departamento para que queden reflejadas en el libro de actas del mismo. 

Para  ello  se  procederá  a  su  evaluación,  a  través  del  informe trimestral  de  Análisis/

valoración de resultados obtenidos en el módulo, así como a través de los datos obtenidos del

cuestionario sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje cumplimentado por el alumnado cada

trimestre. 

Además, al finalizar cada curso escolar el departamento, con vista a la revisión de las

programaciones, tendrá en cuenta los datos de los informes trimestrales de seguimiento de la

programación en los  apartados de:  -  Temporalización  correcta  de  las  Unidades  de  Trabajo;

Actividades de enseñanza aprendizaje y de evaluación adecuadas.

19. Referencias legislativas, bibliográficas y webgrafía

Referencias legislativas: 
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•  Real  Decreto  1394/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  el  título  de  Técnico

Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden ECD/4066/2008,  de 3 de noviembre,  por la que se establece el  currículo del  ciclo

formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en Educación Infantil.

• Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias

• Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por

el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de

la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

• Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos de 21

de septiembre de 2012 por la que se dictan instrucciones para la organización de las enseñanzas

de Formación Profesional del Sistema Educativo reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación,  en la Comunidad Autónoma de Canarias a partir  del curso académico

2012-2013. 

• Decreto 25/2018, de 29 de julio, por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado

en el ámbito de la enseñanza no universitaria de Canarias. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no universitaria • Real Decreto 1147/2011,

de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del

sistema educativo. 

• Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se regulan los procesos de evaluación de las

enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Canarias (BOC n.º 148 de 10.11.2000), modificada por la Orden de 3 de diciembre de 2003. 
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