
SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

   
   EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA  CURSO: 2º EPA  

   
 

OBJETIVOS 
 
● Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
● Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.  
● Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa de elaboración de productos alimenticios, seleccionando la forma jurídica e identificando las 
obligaciones legales asociadas. 
 

 



Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



1ª 

Unidad didáctica 1 
1. Trabajador por cuenta propia 
2. La cultura emprendedora 
3. ¿Qué significa ser empresario? 
4. La idea de negocio 
1.  
Unidad didáctica 2 
1. El entorno y la empresa 
2. La empresa como sistema 
3. La estructura organizativa de la 
empresa 
4. El entorno de la pequeña y 
mediana empresa 
5. El análisis DAFO 
6. La cultura empresarial y la 
imagen corporativa 
 
Unidad didáctica 3 
1. El estudio de mercado 
2. Los elementos básicos del 
mercado 
3. Las fuentes de información 
4. El marketing 
5. La promocíón 
6. La distribución 
 
Unidad didáctica 4 
1. Inversiones y gastos 
2. El plan de financiación 
3. Fuentes de financiación para el 
día a día 
 
Unidad didáctica 5 
1. El plan financiero 
2. El balance final  previsional 
3. Punto muerto o umbral de 
rentabilidad 
 
 
 

Iniciativa emprendedora: 
-Innovación y desarrollo económico. Principales 
características de la innovación en la actividad de las 
empresas de la industria alimentaria. 
-Factores claves de los emprendedores: Iniciativa, creatividad 
y formación. 
-La actuación de los emprendedores como empresarios y 
empleados de una PYME del sector de la industria alimentaria. 
-El riesgo en la actividad emprendedora. 
-Concepto de empresario. Requisitos para el ejercicio de la 
actividad empresarial. Carácter emprendedor. 
La comunicación, el liderazgo y la creatividad: 
-Competencias básicas de creatividad, de comunicación, de 
liderazgo, entre otras. 
-Características de la persona creativa. Técnicas que 
fomentan la creatividad. 
-Reconocimiento de los estilos de mando y dirección. 
Aplicación en los diferentes ámbitos de la empresa. 
- -Concepto de motivación. Técnicas de motivación y 
su aplicación 
-Reconocimiento de las competencias laborales y personales 
de un emprendedor y de una persona empleada del sector de 
la industria alimentaria 
La empresa y su entorno: 
-La empresa como sistema. Funciones básicas de la empresa. 
-Idea de negocio en el ámbito de una empresa de la industria 
alimentaria 
-Cultura emprendedora: Fomento del emprendimiento, 
intraemprendimiento y emprendimiento social. Técnicas para 
generar ideas de negocios. 
-Análisis del entorno general y específico de una PYME del 
sector de la industria alimentaria. 
-Relaciones de una PYME del sector de la industria 
alimentaria. 
-La empresa en el ámbito internacional. El derecho de libre 
establecimiento en el seno de la Unión Europea. 
-Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades de una empresa del sector de la industria 
alimentaria. 
-Contenidos de un plan de marketing. 
-  

- 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 como persona empleada o empresario. 
- Se han identificado los conceptos de innovación e internacionalización y su 
relación con el progreso de la sociedad y el aumento en el bienestar de los individuos. 
- Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia 
como fuente de creación de empleo y bienestar social. 
- Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el ámbito de la industria alimentaria. 
- Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda 
actividad emprendedora y la posibilidad de minorarlo con un plan de empresa. 
- Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 
necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 
- Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la industria 
alimentaria que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
- Se han identificado los principales componentes del entorno general que 
rodea a la empresa; en especial el entorno económico, social, demográfico, cultural, 
político, legal, tecnológico e internacional. 
- Se han valorado la oportunidad de la idea de negocio, las necesidades no 
cubiertas, la innovación o mejora que aporta, el nicho o hueco de mercado que 
pretende cubrirse y la prospectiva del sector en el que se enmarca la idea, lo que 
servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
- Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones 
con los clientes/usuarios, con los proveedores, con la competencia, así como con los 
intermediarios, como principales integrantes del entorno específico o microentorno. 
- Se han identificado, dentro de la realización de un análisis DAFO 
(debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades), las amenazas y oportunidades 
en el micro y macroentorno de una PYME (pequeña y mediana empresa) del sector de 
la industria alimentaria. 
- Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, 
y su relación con los objetivos empresariales. 
- Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas 
y su importancia como un elemento de la estrategia empresarial. 
- Se han identificado, en empresas del ámbito de la industria alimentaria 
prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 
- Se ha elaborado el balance social de la industria alimentaria y se han 
descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 
- Se han valorado la oportunidad de la idea de negocio, las necesidades no 
cubiertas, la innovación o mejora que aporta, el nicho o hueco de mercado que 
pretende cubrirse y la prospectiva del sector en el que se enmarca la idea, lo que 
servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
- Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de 
la empresa y se ha concretado el plan de marketing. 
- Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se 
ha analizado el concepto de sistema aplicado a la empresa. 
- Se ha definido el modelo organizativo y de recursos humanos en función 
de las necesidades de producción o del servicio y/o requerimientos del mercado 
 



2ª 

 
 
 
Unidad didáctica 6 
1. ¿Qué es la forma jurídica? 
2. Criterios para elegir la forma jurídica 
3. Las diferentes formas jurídicas 
4. La franquicia 
5. ¿Qué forma jurídica es mas conveniente 
para mi empresa? 
 
Unidad didáctica 7 
1. Los trámites 
2. Trámites de puesta en marcha 
3. Clasificacion de los trámites en virtud del 
lugar en el que se realizaron 
4. La Ventanilla única empresarial 
5. Proceso telemático para la creación de una 
empresa.  
 
Unidad didáctica 8 
1. Diferentes impuestos para diferentes tipos 
de empresa 
2. Obligaciones fiscales y calendario fiscal 
3. El impuesto sobre la renta de las personas 
físicas 
4. El impuesto de sociedades. 
5. El impuesto de actividades económicas 
6. El impuesto del valor añadido. 
 
Unidad didáctica 9 
1. Los procesos administrativos de la empresa 
2. Documentos relacionados con la compra-
venta 
3. Documentos relacionados con el pago y el 
cobro 
4. El pagaré 
 
Unidad didáctica 10 
1. Plan de empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Creación y puesta en marcha de una empresa: 
-Tipos de empresa. Formas jurídicas. 
-Elección de la forma jurídica. 
-Descripción técnica del proceso productivo o la 
prestación del servicio. Recursos humanos. 
-Viabilidad económica y viabilidad financiera de una 
PYME de la industria alimentaria. 
-La fiscalidad en las empresas: Peculiaridades del 
sistema fiscal de la Comunidad Foral de Navarra. 
-Trámites administrativos para la constitución de una 
empresa. 
-Organismos e instituciones que asesoran en la 
constitución de una empresa. 
-Identificación de las debilidades y fortalezas, DAFO. 
-Elaboración de un plan de empresa. 
Función administrativa, comercial y financiera: 
-Concepto de contabilidad y nociones básicas. 
-Concepto de función comercial y financiera. 
-Definición de las fases de producción. Sistemas de 
mejora. 
-Operaciones contables: Registro de la información 
económica de una empresa. 
-Obligaciones fiscales de las empresas. 
-Requisitos y plazos para la presentación de 
documentos oficiales. 
-Gestión administrativa de una empresa de la industria 
alimentaria. 
 

Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la 
empresa en función de la forma jurídica elegida. 
- Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes 
formas jurídicas de la empresa. 
- Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para 
la constitución de una PYME. 
- Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 
forma jurídica, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 
- Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa 
externos existentes a la hora de poner en marcha una PYME. 
- Se han identificado y valorado las inversiones necesarias para llevar a 
cabo la actividad, así como las fuentes de financiación 
- Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas 
para la creación de una empresa de elaboración de productos alimenticios. 
- Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la 
forma jurídica, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 
Se han identificado y valorado las inversiones necesarias para llevar a cabo la 
actividad, así como las fuentes de financiación 
Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la 
creación de una empresa de elaboración de productos alimenticios. 
Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma 
jurídica, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 
Se han analizado técnicas de registro de la información contable 
Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una 
PYME del sector de la industria alimentaria. 
 Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad. 
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. 
Se han analizado las debilidades y fortalezas completándose el análisis DAFO. 
Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo al plan de producción y al 
estudio de viabilidad económico‐financiero. 
Se ha valorado la idoneidad, en su caso, de seguir adelante con la decisión de 
crear una PYME del sector de la industria alimentaria. 
Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa de elaboración de 
productos alimenticios.  
Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.  
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 elaboración de productos alimenticios y se han descrito los circuitos 
que dicha documentación recorre en la empresa. 
 
 

 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada trimestre se dará una calificación que reflejará la evolución del alumno/a en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que será la indicación de si el alumno/a ha superado o no 
el módulo, teniendo en cuenta la información obtenida en la evaluación formativa y sumativa. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y 
negativas las restantes. El cálculo de la calificación se realizará según los siguientes criterios: 

 Pruebas teorícos/prácticos: 35% de la nota. 
 Actividades evaluables: 35 % de la nota. 
 Actividades de aula, tareas para casa, cuaderno   30% de la nota 
La nota de cada una de las partes será numérica y se realizará por media aritmética de todas las calificaciones recogidas en esa parte. La nota de la evaluación se obtendrá aplicando 
a la nota de cada parte su porcentaje de contribución y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

Nota evaluación = (media exámenes teoría) x 35% + (media actividades evaluables ) x 35% + (media actividades de aula, tareas para casa, cuaderno) x 30%    

Para hacer esta ponderación será necesario haber superado cada una de las partes con una calificación igual o superior a 4,5 puntos. Si cualquiera de estas partes no es superada 
la evaluación trimestral del módulo será negativa.  

Para obtener una calificación final positiva (5 o más puntos) será necesario tener una calificación positiva en cada trimestre. En caso de que el alumnado no supere positivamente la 
sesión de evaluación correspondiente, se les convocará para las pruebas de recuperación antes del inicio del periodo de FCT, en las que deberán recuperar únicamente la evaluación 
pendiente, la nota de esa evaluación de recuperación será de 5 como máximo. 

La nota final se obtendrá por media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación trimestral (dadas en una cifra con un decimal) y será numérica, de 1 a 10, sin decimales. 

La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 0, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, 
o ha utilizado cualquier estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, pudiendo recuperarla únicamente en los exámenes finales de la convocatoria 
ordinaria. 
Si un alumno/a no asiste a un examen convocado, la profesora tendrá que tener constancia con antelación al mimo, por parte de sus padres y de un justificante 
fehaciente en su caso, en caso contrario tendrá suspendida la evaluación con un 0. 



 
 
 



PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

Recuperación del módulo en 2º convocatoria 

Alumnado de 2º CURSO 
El alumno/a que no apruebe este módulo en primera convocatoria ordinaria en marzo: tendrá derecho a una segunda convocatoria ordinaria en junio, para superarlo, 
y deberá llevar a cabo el trabajo propuesto en el Plan de Recuperación individualizado durante los meses de marzo a junio. 
En el Plan de Recuperación individualizado se indicarán el trabajo a realizar, el calendario de atención del profesor, las fechas de entrega de los trabajos y del 
examen, los criterios de evaluación y calificación. 

Pérdida de la Evaluación Continua 
De acuerdo con lo establecido en el art. 5.3 de la O.F 21/2019, de 5 de marzo, por la que se regula la evaluación, titulación y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional en el sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra, las faltas de asistencia a clase, justificadas o sin justificar que supongan el 
15% del número de horas del módulo en cada período formativo correspondiente, implicarán la pérdida del derecho a la evaluación continua. En función de las 
causas que dieron lugar a la pérdida del derecho a la evaluación continua, podría elaborarse un Plan de Trabajo de compensación, cuyo incumplimiento, en su caso, 
daría lugar a la pérdida definitiva de la Evaluación Continua. 
La pérdida de evaluación continua será para cada evaluación parcial en la que se haya superado el 15% de faltas de asistencia, y en este caso, se realizará una 
prueba práctica al final de la evaluación parcial donde se haya perdido la evaluación continua que  
recogerá todos los procedimientos de cada departamento, cuya ponderación sobre la nota final de dicha evaluación parcial será del 80%, y correspondiente el 
restante 20% a la realización de actividades complementarias que englobarán un resumen de todas las propuestas realizadas durante la evaluación parcial (trabajos 
a realizar sobre los contenidos prácticos) que se entregarán como fecha tope el día de la realización de la prueba final de evaluación parcial. 
 
 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
- Promocionar y comercializar los productos elaborados aplicando las técnicas de marketing. 



- Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercialización. 
- Cumplir con los objetivos de la producción, colaborando con el grupo de trabajo y actuando conforme a los principios de responsabilidad y tolerancia. 
- Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
- Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 

 
 
San Adrián a 09 de octubre de 2020 
 
 
 La profesora de la asignatura 
                                                                                                                               Fdo: Carmen Martínez Pérez 
 
  
 


