
DEPARTAMENTO DE FOL

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

CALIFICACION PARCIAL

El  RD 1147/2011, en  su  artículo  51.4  señala  que:  “La calificación  de  los  módulos  profesionales,
excepto el de formación en centros de trabajo, será numérica, entre uno y diez, sin decimales. 

En los módulos de FOL y de EIE, la calificación de los RA será la media aritmética de la calificación
otorgada  a  cada  criterio  de  evaluación  (se  ha  de  aclarar  que  a  veces  nos  apoyaremos  en  instrumentos  de
evaluación que nos permiten obtener evidencias de un solo criterio a evaluar o agrupar varios criterios como un
Supuesto práctico y en ocasiones, nos apoyaremos en instrumentos como las pruebas objetivas escritas que nos
permitirán evaluar todos los CE de un RA). 

RA= Media aritmética CE

El alumno obtendrá una calificación positiva en cada una de las evaluaciones parciales siempre que:

 Supere cada uno de los RA asociados a la misma con la nota numérica de un 5 al menos, en cada uno de
ellos.

 Si el alumnado superase todos los RA, la calificación de dicha evaluación parcial será el resultado de la
media aritmética de los RA alcanzados. 

Calificación parcial = Media aritmética RA superados ( nota sea igual o superior  = ó > 5 )

RECUPERACIÓN

 Si el alumnado no consiguiese una evaluación con calificación positiva, es decir, no alcanzase al menos
un 5, en cada uno de los RA trabajados a una evaluación parcial, no podrá superar la misma, obteniendo
la  calificación  en  dicha  evaluación  del  RA no  alcanzado  o  de  la  media  aritmética  de  los  RA no
alcanzados.

  En este caso, el alumnado deberá recuperar el/los RA no alcanzados, pero no en su totalidad, dependerá
de aquellos CE asociados a cada RA no logrados.

SI un RA< Nota 5 =  Recuperar los CE no logrados

Hasta el momento no se ha aclarado como se califica cada criterio de evaluación, aunque siguiendo con las
premisas expuestas, la tónica es la misma. Pues bien, a cada criterio o grupo de criterios de evaluación logrados,
le corresponde una nota numérica del 0 al 10 



No se penaliza el logro de cada uno de ellos, ya que cada CE va a formar parte de la fórmula para obtener la
media aritmética.

EJEMPLO DEL LOGRO DE UN CE (por ejemplo para la resolución de un caso práctico realizado in situ
en clase)

SI- Completo = Nota numérica 10 (El CE se alcanza de forma completa)

SI-Medio ) = 7,5 (El CE se alcanza de forma media, faltan partes sin justificar o carece de aspectos formales en
su desarrollo

EN PROCESO-Adecuado = 5

EN PROCESO-Deficiente = 3 (El CE ha sido logrado pero de forma muy incompleta, inexacta e irregular que no
responde a los solicitado ni desarrollado en la actividad)

NO-NO REALIZADO = 0

La media aritmética se practicará independiente de si un CE ha sido calificado con 0 y otro CE ha sido calificado
con un 10.

La media aritmética de todos los CE debe cumplir con la premisa de nota = ó > 5.

Ejemplo: RA 3= Media Aritmética de las notas obtenidas en los CE A-B-C-D-E-F-G-H-I-J /10 (son el nª de CE
de este RA)

  RA 3 = ( 10+3+7.5+0+0+7.5+7.5+5+5+3) /10

                RA 3 = 48.5/10= 4.85

Interpretación: el Alumno no habría alcanzado el RA 3 al no haber superado el mismo con nota = ó > 5

Diagnóstico para marcar el Plan de Recuperación: (CE no logrados  CE_D, CE_E, CE_J)

Durante el transcurso de las tres evaluaciones, se negociará un plan personalizado de recuperación que será
comunicado al alumnado. Puede consistir en:

- Realizar pruebas objetivas de recuperación

- Realizar trabajos individuales, puedan ser mapas conceptuales, resúmenes, supuestos prácticos…

- Entrega del cuaderno de clase con el contenido completo de lo realizado durante el tiempo requerido.

Para el alumnado que no supere ningún RA, habrá que establecer un Plan de Refuerzo. 

 Durante el  tiempo previo  a  esa  prueba  de  recuperación  (mes  de  junio),  el  alumnado realizará  las
actividades de refuerzo que se estimen oportunas por el do/a para la docente para la superación de los
RA. Podrán ser, entre  otras:  esquemas, mapas conceptuales, actividades de refuerzo, etc.,  así como



tutorías  y  repaso  de  pruebas  previas  realizadas,  con el  fin  de  ayudar  al  alumnado alcanzar  el  RA
pendiente. Cuando la calificación sea positiva, se habrá alcanzado el RA.

NOTA OBSERVADA POR EL ALUMNO/A

Cuando tras  aplicar  el  sistema expuesto,  la  calificación  obtenida  por  el  alumno/a  tenga  como resultado  un
número  con  decimales,  se  realizará  el  redondeo hacia  el  número  inmediatamente  superior  o  inferior  más
cercano. Si el decimal es igual o superior a 5 (ej. 6,5) el redondeo se hace hacia el número inmediatamente
superior (6.57), siempre y cuando la calificación sea positiva (por encima de 5). Así se reflejará, haciéndolo
coincidir con los requerimientos del Sistema de Información Séneca.

PRUEBAS OBJETIVAS / ACTIVIDADES EVALUABLES NO REALIZADAS

 Las pruebas objetivas o actividades evaluables (por ejemplo, una exposición grupal) no realizadas por
motivos  aunque  fueren  justificados  como asistencia  al  médico,  asistencia  a  un  deber  inexcusable,
actividad laboral paralela al  ciclo formativo entre otras; se  emplazarán a la prueba de recuperación
ordinaria  que  corresponda  a  la  evaluación  correspondiente;  pero  no  serán  sustituidas  por  el  día
inmediatamente siguiente a la asistencia regular del alumno/a o al día que el alumno/a solicitara a la
docente, pues se debe garantizar el desarrollo ordinario de la programación, impartición de contenidos y
continuación de resultados de aprendizaje sin que estas situaciones, supongan una percepción errónea
de evaluaciones “a la carta” o  interrupción en el funcionamiento diario del módulo ni para el propio
alumno/a ni  para el resto del grupo. Sin embargo, aunque esta sea la norma general,  la docente se
reservará el derecho de estudiar el caso particular de cada alumno/a.

Si el alumnado  no justifica  la falta de forma inmediatamente posterior a su incorporación se calificará con  0
puntos.

CALIFICACIÓN FINAL

Teniendo en cuenta lo establecido en la Orden de 29 de septiembre de 2010. Art.3. “Al término del
proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una  calificación final para cada uno de los módulos
profesionales en que esté matriculado. 

Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de
adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para cada  módulo profesional,  de acuerdo con sus
correspondientes criterios de  evaluación y los objetivos generales relacionados,  así como de la competencia
general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del
mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los
que pueda acceder”.

La calificación de la evaluación final será el resultado de aplicar una media aritmética de los siete RA
que componen el módulo de FOL, siempre que las calificaciones de cada uno de ellos sean de al menos un 5.

Calificación Final = Media aritmética RA1+RA2+RA3+RA4+RA5+RA6+RA7 alcanzados 

( nota sea igual o superior  = ó > 5 )



Se tendrá en cuenta en base al art. 3 de la Orden de evaluación, factores como la inserción y el progreso en otros
estudios de forma que, si existe duda por estar muy cerca del 5 en algún RA después del periodo de recuperación
del mes de junio, el equipo docente pueda valorar estos factores adicionales (inserción en el sector y progreso en
los estudios posteriores) para la calificación final positiva del módulo de FOL.

SUBIR NOTA

Se permitirá al alumno/a subir nota. Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:

 Debe haber superado cada evaluación parcial y por tanto, lo que desea mejorar es la nota final del
módulo de FOL (Media aritmética de los siete RA), esta premisa parece obvia, pero la subida de nota
no se puede practicar para aquellos alumnos/as cuyo escenario es la recuperación total o parcial de los
RA no alcanzados.

 Para ello, el alumno/a continuará con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del 
régimen ordinario de clases, según se establece en la normativa.

 Llegado el momento y valorando el perfil del alumno/a, se establecerá el mecanismo y los 
instrumentos a utilizar para la subida de nota que preferentemente se basará en una prueba objetiva 
escrita.

 Se tendrá en cuenta la nota del RA con mayor calificación obtenido en proceso ordinario de 
evaluación. En ningún caso la realización de este proceso de mejora supondrá una disminución de la 
calificación. 

ACLARACIONES

Se considerará  alumno NO Evaluado (NE) al alumno que no asiste a clase,  ni participe en las actividades
programadas así como no se presente a las pruebas objetivas, con objeto de dar cabida al proceso de evaluación
continua;  sin  detrimento  de  los  aspectos  que  pudieran  ser  evaluables  en  caso  de  una  asistencia  irregular
justificada o no, y el cumplimiento en mayor o menor grado de los criterios antes descritos, ya que se estará a lo
dispuesto para la pérdida de la evaluación continua en lo establecido en la Orden 29 de Septiembre de 2010.

En cualquier caso, el alumno realizará las pruebas objetivas en la recuperación ordinaria de aquellas UT que no
hubiera  superado  en  el  transcurso  normal  del  trimestre  correspondiente,  siendo  nuevamente  evaluados  los
resultados  de  aprendizaje  con  los  mismos  instrumentos  y  técnicas.  La  evaluación  es  continua  pero  no
acumulativa, es decir, el aprobar la segunda evaluación no supondrá la superación de la 1º evaluación.

La nueva calificación obtenida será tenida en cuenta, del modo, que si es superior a la anterior la sustituirá para
poder hacer el cálculo de la nota global del trimestre.

En el caso de que un alumno/a fuera sorprendido en un examen copiándose o se detectara que se ha copiado en
un trabajo, se le calificará en el mismo automáticamente con un cero. Si por motivos debidamente justificados y
estudiados por la docente y en su caso, por el departamento de FOL, el alumno que no haya podido asistir a una
prueba objetiva podrá realizarla en otro momento pudiendo optar en igualdad de condiciones que si lo hubiera
realizado en primera convocatoria.

MÓDULO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.



RESULTADO
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FOL
   

INSTRUMENTOS
  DE EVALUACIÓN

%

RA 1. 
Selecciona 
oportunidades de 
empleo, 
identificando las 
diferentes 
posibilidades de 
inserción, y las 
alternativas de 
aprendizaje a lo 
largo de la vida.

PESO (14,29%)

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral.

Los instrumentos
utilizados para evaluar y
calificar los distintos CE
del RA1, pasan desde la
observación, el análisis
de actividades variadas

y la realización de
pruebas objetivas.

2,04

b)  Se  han  determinado  las  aptitudes  y  actitudes  requeridas  para  la  actividad
profesional relacionada con el perfil del título.

2,04

c) Se han identificado los itinerarios formativos-profesionales  relacionados con el
perfil profesional.

2,04

d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para
la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.

2,04

e)  Se  ha  realizado  la  valoración  de  la  personalidad,  aspiraciones  actitudes  y
formación propia para la toma de decisiones.

2,04

f) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo. 2,04

g)  Se  han  previsto  las  alternativas  de  autoempleo  en  los  sectores  profesionales
relacionados con el título.

2,04

RA 2. 
Aplica las
estrategias del 
trabajo en equipo,
valorando
su eficacia y 
eficiencia para la 
consecución de 
los objetivos de la
organización.

PESO (14,29%)

a) Se  han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
trabajo relacionadas con el perfil profesional.

Los instrumentos
utilizados para evaluar y
calificar los distintos CE
del RA2, pasan desde la
observación, el análisis
de actividades variadas

y la realización de
pruebas objetivas.

2,04

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una
situación real de trabajo. 2,04

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente
a los equipos ineficaces. 2,04

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de
roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 2,04

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de
un grupo como un aspecto característico de las organizaciones. 2,04

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
2,04

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

RA 3. 
Ejerce los 
derechos y 
cumple las 
obligaciones 
que se derivan 
de las RR.LL, 
reconociéndola 
en los 
diferentes 
contratos de 
trabajo.

PESO (14,29%)

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.

Los instrumentos
utilizados para evaluar y
calificar los distintos CE
del RA3, pasan desde la
observación, el análisis
de actividades variadas

y la realización de
pruebas objetivas.

1,429
b)  Se  han distinguido  los  principales  organismos  que  intervienen  en  las
relaciones entre empresarios y trabajadores. 1,429

c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación
laboral. 1,429
d)  Se  han  clasificado  las  principales  modalidades  de  contratación,
identificando las medidas de fomento de la contratación para determinados
colectivos.

1,429

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para
la conciliación de la vida laboral y familiar. 1,429

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos
de organización del trabajo. 1,429

g)  Se  ha  analizado  el  recibo  de  salarios,  identificando  los  principales
elementos que lo integran. 1,429

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y
extinción de la relación laboral. 1,429

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio
colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título. 1,429

j)  Se  han  analizado  las  diferentes  medidas  de  conflicto  colectivo  y  los
procedimientos de solución de conflictos. 1,429



CRITERIOS DE EVALUACIÓN FOL
   

INSTRUMENTOS
  DE EVALUACIÓN

%

RESULTADO
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FOL
   

INSTRUMENTOS
  DE EVALUACIÓN

%

RA 4

Determina  la
acción
protectora  del
sistema  de  la
seguridad social
ante las distintas
contingencias
cubiertas,
identificando
las  distintas
clases  de
prestaciones.

PESO (14,29%)

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de
la calidad de vida de los ciudadanos.

Los instrumentos
utilizados para evaluar y
calificar los distintos CE
del RA4, pasan desde la
observación, el análisis

de actividades variadas y
la realización de pruebas

objetivas.

1,78

b)  Se han enumerado las diversas  contingencias  que cubre el  sistema de seguridad
social.

1,78

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social. 1,78

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de
seguridad social.

1,78

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y
las cuotas correspondientes a trabajador y empresario

1,78

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los
requisitos.

1,78

g)  Se  han  determinado las  posibles  situaciones  legales  de  desempleo  en  supuestos
prácticos sencillos.

1,78

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo
de nivel contributivo básico.

1,78

RA 5

Evalúa  los
riesgos
derivados de  su
actividad,
analizando  las
condiciones  de
trabajo  y  los
factores  de
riesgo presentes
en  su  entorno
laboral.

PESO (14,29%)

a)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  la  cultura  preventiva  en  todos  los  ámbitos  y
actividades de la empresa. Los instrumentos

utilizados para evaluar y
calificar los distintos CE
del RA5, pasan desde la
observación, el análisis

de actividades variadas y
la realización de pruebas

objetivas.

2,04

b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador. 2,04

c) Se han calificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los
mismos.

2,04

d)  Se  han  identificado  las  situaciones  de  riesgo  más habituales  en  los  entornos  de
trabajo del Técnico/a en ACOFIS

2,04

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 2,04

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención
en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título.

2,04

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia
a  accidentes  de  trabajo  y  enfermedades  profesionales,  relacionados  con  el  perfil
profesional del título. 2,04

RA 6

Participa  en  la
elaboración  de
un  plan  de
prevención  de
riesgos  en  la
empresa,
identificando
las
responsabilidad
es  de  todos  los
agentes
implicados.

PESO (14,29%)

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales.

Los instrumentos
utilizados para evaluar y
calificar los distintos CE
del RA6, pasan desde la
observación, el análisis

de actividades variadas y
la realización de pruebas

objetivas.

2,04

b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en
función  de  los  distintos  criterios  establecidos  en  la  normativa  sobre  prevención  de
riesgos laborales. 2,04

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en
materia de prevención de riesgos.

2,04

d)  Se  han  identificado  los  organismos  públicos  relacionados  con  la  prevención  de
riesgos laborales.

2,04

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa
que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.

2,04

f)  Se  ha  definido  el  contenido  del  plan  de  prevención  en  un  centro  de  trabajo
relacionado con el sector profesional del título.

2,04

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana
(pyme) 2,04



RA 7

Aplica 

las medidas de
prevención  y
protección,
analizando 

las  situaciones
de riesgo en el
entorno
laboral.

PESO (14,29%)

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias
en caso de que sean inevitables. Los instrumentos

utilizados para evaluar y
calificar los distintos CE
del RA7, pasan desde la
observación, el análisis
de actividades variadas

y la realización de
pruebas objetivas.

2,38

b)  Se  ha  analizado  el  significado  y  alcance  de  los  distintos  tipos  de
señalización de seguridad.

2,38

c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 2,38

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 
emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.

2,38

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de
ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la
composición y uso del botiquín. 2,38

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la
salud del trabajador y su importancia como medida de prevención.

2,38

MÓDULO DE EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA.



RESULTADO
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EIE
   

INSTRUMENTOS
  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.

PESO (25%)

  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.

Los instrumentos
utilizados para

evaluar y calificar los
distintos CE del RA1,

pasan desde la
observación, el

análisis de
actividades variadas y

la realización de
pruebas objetivas.

2,08

  b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia
como fuente de creación de empleo y bienestar social.

2,08

 c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la
formación y la colaboración como requisito indispensable para tener éxito en
la actividad emprendedora.

2,08

 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.

2,08

 e)   Se  ha  analizado  el  desarrollo  de  la  actividad  emprendedora  de  un
empresario que se inicie en el sector.

2,08

 f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda
actividad emprendedora.

2,08

 g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes
necesarios para desarrollar la actividad empresarial.

2,08

 h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de
la empresa.

2,08

 i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito del sector, que
servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.

2,08

 J) Se  han  analizado  otras  formas  de  emprender  como  asociacionismo,
cooperativismo, participación, autoempleo.

2,08

 k) Se ha elegido la  forma de emprender más adecuada a sus intereses y
motivaciones para poner en práctica un proyecto de simulación empresarial
en el aula y se han definido los objetivos y estrategias a seguir.

2,08

  l) Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o
servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial  

2,08

RA 2. 
Define la 
oportunidad de 
creación de una 
pequeña 
empresa, 
valorando el 
impacto sobre el 
entorno de 
actuación e 
incorporando 
valores éticos

PESO (25%)

 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.

Los instrumentos
utilizados para

evaluar y calificar los
distintos CE del RA2,

pasan desde la
observación, el

análisis de
actividades variadas y

la realización de
pruebas objetivas.

2,27

 b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que
rodea a la empresa; en especial, el entorno económico, social, demográfico y
cultural.

2,27

 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.

2,27

 d)) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme dedicada al
sector.

2,27

 e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa,
y su relación con los objetivos empresariales.

2,27

 f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y
su importancia como un elemento de la estrategia empresarial.

2,27

 g) Se ha elaborado el balance social de una empresa del ámbito del sector, y
se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas,
así como los beneficios sociales que producen. 

2,27

 h)) Se han identificado, en empresas correspondientes al sector, prácticas que
incorporan valores éticos y sociales. 2,27

 i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de
una pyme correspondiente al sector. 2,27

 j)   Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha
estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación empresarial de aula. 2,27

 k) Se  ha  realizado  un  estudio  de  los  recursos  financieros  y  económicos
necesarios para el desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.

2,27

RA 3. 
  Realiza las     
actividades para la 
constitución y 
puesta en marcha 
de una empresa, 
seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones 

 a) ) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa

Los instrumentos
utilizados para

evaluar y calificar los
distintos CE del RA3,

pasan desde la
observación, el

análisis de
actividades variadas y

la realización de
pruebas objetivas.

   2,77
 b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de
la empresa en función de la forma jurídica elegida.    2,77

 c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal  establecido para las diferentes
formas jurídicas de la empresa. 

   2,77

 d)  Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la
constitución de una empresa.

 

2,77

 e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la
creación de Empresas del sector en la localidad de referencia 2,77

 f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la



RESULTADO
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN EIE
   

INSTRUMENTOS
  DE EVALUACIÓN

%

RA 4

Realiza actividades
de gestión 
administrativa y 
financiera básica 
de una «PYME», 
identificando las 
principales 
obligaciones 
contables y fiscales
y cumplimentando 
la documentación.

PESO (25%)

 a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una empresa
u organización. 

Los instrumentos 
utilizados para evaluar 
y calificar los distintos 
CE del RA7, pasan 
desde la observación, 
el análisis de 
actividades variadas y 
la realización de 
pruebas objetivas.

2,77

 b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las
técnicas de registro de la información contable.

2,77

 c)  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. 

2,77

 d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del sector del 
acondicionamiento físico. 

2,77

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

2,77

 f)  Se ha cumplimentado la  documentación básica de carácter comercial y
contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y
otros) para una empresa del sector y se han descrito los circuitos que dicha
documentación recorre en la empresa.

2,77

 g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 2,77

 h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 2,77

 i)  Se  han  valorado  los  resultados  económicos y sociales  del  proyecto de
simulación empresarial. 

2,77


