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Módulo Empresa e Iniciativa 
Emprendedora 

Profesor Fernando Alloza Losana 

Ciclo Formativo Integración Social Dirección completa de contacto para Tutorías 

Modalidad Presencial Avd. Barcelona s/n; 856205200  
 Curso 2017-18 

Departamento Servicios 
socioculturales y a la 
comunidad 

Horario de Tutorías  

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Según el artículo 10 de la Orden ECD/106/2013, de 23 de enero, por la que se establece el 

currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior 

en Integración Social, las enseñanzas de este ciclo se impartirán con una metodología flexible 

y abierta, basada en el autoaprendizaje y adaptadas a las condiciones, capacidades y 

necesidades personales del alumnado, de forma que permitan la conciliación del aprendizaje 

con otras actividades y responsabilidades. 

RECOMENDACIONES Y/O PRERREQUISITOS 

 

No es necesaria una formación previa. Se fomentará la intervención de los alumnos en clase, 

facilitando el diálogo y el debate de los temas. 

TEMARIO DETALLADO DEL MÓDULO 

 

1. La idea. 

2. El estudio del mercado. 

3. El plan de producción. 

4. El plan financiero. 

5. ¿Qué tipo de empresa es la que más me interesa? 

6. La puesta en marcha. 

7. Hacienda. 

8. Documentos que hay que utilizar. 

9. Supuestos de simulación. 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 

La metodología de trabajo será activa y participativa de tal forma que se fomente la iniciativa 

del alumno y el autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis y de 

aplicación de la información. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN) 

 

La evaluación consistirá en lo siguiente: 

· La realización de un examen teórico-práctico al final de cada trimestre de los temas o 
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unidades de trabajo de los/las que forman este módulo, en el que se plantearán al alumno 

situaciones similares a las planteadas en clase. 

· Seguimiento de su trabajo en clase. 

· Control de asistencia a las mismas. 

· Comportamiento diario, teniéndose muy en cuenta la interactividad con el profesor y sus 

propios compañeros. 

La calificación final del módulo será el resultado de calcular la media de todas las 

calificaciones parciales de cada unidad de trabajo del curso, siempre que se hayan superado 

todos los bloques temáticos, aludidos anteriormente en la secuenciación de contenidos, de 

forma independiente. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS OBLIGATORIAS 

 
Se facilitan apuntes en clase no siendo necesario un libro de referencia. 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

 
https://www.educaixa.com/kitcaixa-jovenes-emprendedores-online 
 

 

https://www.educaixa.com/kitcaixa-jovenes-emprendedores-online

