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SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 

  
 

ASIGNATURA  EMPRESA EN EL AULA  CURSO: 2  

  
 
OBJETIVOS 

1. Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
2. Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de 

comunicación. 
3. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 
4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 
5. Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del departamento de ventas y compras. 
6. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y reclamaciones. 
7. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del grupo.  
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Ev. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1ª 

 
Bloque 1 Creación y puesta en marcha de 
la empresa simulada.  

 Descripción de la empresa  
 Forma jurídica 
 Actividad a la que se dedica 
 Productos que comercializa. 
 Clientes 
 Proveedores 
 Obligaciones fiscales y Contables 

 
Bloque 2 Transmisión de información en la 
empresa.  Comunicación con clientes 
internos y externos. 
 
 
 
 
Procedimientos administrativos de los 
diferentes departamentos de la empresa 

 Departamento Recepción  
 Departamento Compras  
 Departamento Ventas  
 Departamento Recursos Humanos  
 Departamento Contabilidad  
 Departamento Tesorería  

 

1 Características del proyecto de la empresa 
en el aula. Actividad, estructura y 
organización de la empresa en el aula.  
 Descripción de la empresa  
 Forma jurídica 
 Actividad a la que se dedica 
 Productos que comercializa. 
 Clientes 
 Proveedores 
 
Trasmisión de la información en la empresa 
en el aula:  
 Acceso a la información.  
 Comunicación con clientes internos y 

externos. 
 La escucha. Técnicas de recepción de 

mensajes orales.  
 La comunicación escrita. E mail. 
 Sistemas de gestión y tratamiento de la 

información.  
 Archivo y registro.  
 
Organización de la información en la 
empresa en el aula:  
Definición de puestos y tareas. Procedimientos 
administrativos de los principales puestos de los 
departamentos de: 
 Recepción 
 Compras 
 Ventas  
 Recursos Humanos 
 Financiero 

 
 Se han identificado las características internas y externas de la 

empresa creada en el aula: forma jurídica, actividad, 
obligaciones fiscales y contables. 

 Se han identificado los elementos que constituyen empresa 
creada: proveedores, clientes, productos, sistema de 
almacenaje y otros. 

 
 
 
 

 Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y 
asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa. 

 Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 
 Se han identificado emisor y receptor en una conversación 

telefónica o presencial. 
 Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones 

escritas recibidas. 
 Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y 

proveedores. 
 Se realizan comunicaciones adecuadas por email. 
 Se realizan adecuadamente las tareas de archivo y registro. 

 
 

 Se han identificado las funciones y los procedimientos de 
trabajo de cada uno de los departamentos de la empresa.. 

 Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo 
su relación con el sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento. 

 Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 
 Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo 

administrativos en el desarrollo de la actividad de la empresa 
 Se ha registrado la información relativa a las consultas 

realizadas en la herramienta de gestión de la relación con el 
cliente.  
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2ª 

Bloque 3 Tareas y relaciones con el entorno 
de los distintos departamentos en la 
empresa simulada: 

 Recepción 

 Almacén 

 Compras 

 Ventas 

 Recursos Humanos 

 Contabilidad 

 Tesorería 

 

Atención de incidencias y resolución de 
problemas en la empresa en el aula. 

 Resolución de conflictos.  

 Resolución de reclamaciones.  

 Procedimientos de recogidas de 
reclamaciones y quejas.  

 Seguimiento post-venta. 
Procedimientos utilizados y servicios 
ofrecidos 

Trabajo en equipo en la empresa 

 Equipos y grupos de trabajo 

Elaboración de la documentación administrativa de 
la empresa en el aula: 

 Documentos relacionados con el área de 
aprovisionamiento.  

 Documentos relacionados con el área comercial.  
 -Documentos relacionados con el área laboral.  
 -Documentos relacionados con el área financiera.  
 -Documentos relacionados con el área fiscal.  
 -Documentos relacionados con el área contable.  
 -Aplicaciones informáticas específicas.  
 -Gestión de los documentos en un sistema de red 

informática.  
Atención de incidencias y resolución de problemas 
en la empresa en el aula:  

Resolución de conflictos.  

Resolución de reclamaciones.  

Procedimientos de recogidas de reclamaciones y 
quejas.  

Seguimiento post-venta. Procedimientos 
utilizados y servicios ofrecidos.  

El trabajo en equipo en la empresa en el aula:  

-Equipos y grupos de trabajo.  

  

1. Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 
2. Se han aplicado las técnicas de organización de la 

información. 
3. Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 
4. Se ha tramitado correctamente la información ante la 

persona o departamento de la empresa que corresponda. 
5. Se ha manejado como usuario la aplicación informática de 

control y seguimiento de clientes, proveedores y otros. 
6. Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y 

asesoramiento a clientes internos y externos con la 
empresa. 

7. Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 
8. Se ha registrado la información relativa a las consultas 

realizadas en la herramienta de gestión de la relación con 
el cliente. 

9. Se han identificado la naturaleza y el origen de los 
problemas y reclamaciones. 

10. Se ha identificado la documentación que se utiliza para 
recoger una reclamación. 

11. Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 
resolutivo y positivo. 

12. Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de 
los problemas. 

13. Se ha seguido el proceso establecido para una 
reclamación. 

14. Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-
gerente y a los compañeros. 

15. Se han cumplido las órdenes recibidas. 
16. Se ha mantenido una comunicación fluida con los 

compañeros. 
17. Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una 

tarea. 
18. Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para poder superar el módulo en evaluación ordinaria será necesario:   

 Que el alumno no falte a clase más del 15 % de las horas de que conste el módulo en cada período formativo (Evaluación).  
 Que la actitud personal hacia los alumnos y el profesor sea correcta. 

La evaluación será continua, (salvo que se pierda el derecho a dicha evaluación continua).  La nota final del módulo será la media aritmética de la nota de las dos 
evaluaciones, siempre y cuando el alumno haya obtenido al menos 5 puntos sobre 10 en cada una de ellas. 

Para determinar la nota de cada evaluación parcial se tendrá en cuenta el siguiente baremo: 

1ª Evaluación: 

 Plan de Idea de Negocio: .................................................................. 25 % de la nota. 

 Documentación administrativa y Fiscal de Inicio Actividad .............. 25 % de la nota. 

 Preparación feria simulada ................................................................. 0 % de la nota. 

 Puesta en marcha oficina .................................................................. 50 % de la nota. 

2ª Evaluación:  

 Rotaciones por departamentos (Cada dos semanas una puntuación)80 % de la nota. 

 Prueba final práctica .......................................................................... 20 % 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 

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

Cuando en la recuperación se supere una unidad de trabajo, la nota de esa unidad será 5. Y para la nota final se hará la media de todas las unidades de trabajo 
impartidas siempre que estén todas aprobadas. En caso contrario la nota será de suspenso. 

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. 

Repetición de pruebas 
 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 
 
Criterios para valorar la repetición de pruebas: 
La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 
Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 

Recuperación del módulo 
El alumno/a que no apruebe este módulo después de la segunda evaluación parcial, tendrá derecho a una recuperación antes de la evaluación final, en la que 
deberá realizar las siguientes actividades de recuperación: 

1ª Evaluación: 

El alumno tendrá que volver a realizar la parte suspendida de la evaluación (Plan de idea de negocio, documentación administrativa de inicio actividad, 
preparación feria simulada o puesta en marta de oficina) pero en este caso lo harán para otra actividad totalmente diferente a la realizada en el curso. 

2ª Evaluación: 

El alumno tendrá que realizar una prueba práctica que abarcará el desarrollo general de las funciones de cada departamento, insistiendo sobre todo en aquellas 
pruebas departamentales no superadas por el alumno/a.  
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Para superar lo pendiente deberá obtener una nota de 5 puntos sobre 10 en cada una de las tareas a realizar. Si no se supera la recuperación el alumno realizará 
la evaluación final en junio con la totalidad de los contenidos visto en ambas evaluaciones.  

Para calcular la nota final del módulo, se tomarán las notas de las restantes pruebas superadas a lo largo del curso, y de las superadas en la recuperación, se 
tomará como nota un 5, y se calculará la nota media final del módulo. 

Pérdida de 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: 

1ª Evaluación:  

Se realizará una prueba práctica al final de la evaluación parcial que recogerá todos los procedimientos de cada departamento, cuya ponderación sobre la nota 
final de dicha evaluación parcial será del 50%, y entregará un plan de empresa con la correspondiente documentación de puesta en marcha cuya ponderación 
sobre la nota final de dicha evaluación será del 50%. 

2ª Evaluación:  

Se realizarán 4 pruebas prácticas (una por departamento), al final de la de la evaluación que recogerán todos los procedimientos de cada departamento, cuya 
ponderación sobre la nota final de dicha evaluación será del 25% cada una. 

Evaluación Final 
La evaluación final se celebrará en el mes de junio, después de la recuperación, y en ella, para calcular la nota de la evaluación final, se procederá de la siguiente forma: 

Si el alumno no ha superado alguna de las dos evaluaciones parciales, ni tampoco la recuperación, la calificación del módulo será de PS – Módulo Pendiente de 
Superación. 

Si el alumno ha superado las dos evaluaciones parciales, ya sea en la modalidad de evaluación continua o final, la media se realizará de forma aritmética con la nota de 
las tres evaluaciones, y la calificación será de S - Módulo Superado. 
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COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.  
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 
5. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 

empresa/institución. 
6. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de 

trabajo. 
7. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos definidos dentro del ámbito de su competencia. 
8. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
9. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
10. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
11. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable 
12. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
13. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
14. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

San Adrián a 23 de septiembre de 2020  Fdo: Diego Herreros 
         Fernando Gracia Mateo 

 


