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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
2º SIMULACIÓN EMPRESARIAL JUAN MOYA FERNÁNDEZ 

  PERIODO 
DISTRIBUCIÓN DE 

CONTENIDOS 
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

1ª EVALUACIÓN 

  

1.- El emprendedor y el plan de 
empresa 
 

2.- Estudio de mercado 
3.- Trámites y documentación 
4.- Gestión de marketing y de los 
recursos humanos 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Pruebas teóricas, Actividades, Observación,……. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

La calificación se realiza en función de los criterios de evaluación. A cada 
criterio se le asigna un peso sobre el total y para calificar cada uno de 
ellos utilizamos los instrumentos arriba indicados dando a cada uno de 
ellos un % de modo que cada criterio Ha de quedar evaluado al 100%. 
Para superar el módulo se tendrá que obtener un mínimo de 5.  
 

La nota final del módulo se obtendrá de la media ponderada de los 
Resultados de Aprendizaje: 
 

Evaluación 

Final 

R.A. 1 R.A. 2 R.A. 3 R.A. 4 R.A. 5 R.A. 6 

16 % 16 % 18 % 16 % 18 % 16 % 

 
PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN: 

 

La forma de recuperación será mediante prueba de conocimiento 

escrita donde se aprecien los conocimientos, aptitudes y destrezas que debe 

haber adquirido el alumno para su calificación positiva. En cuanto al trabajo a 

presentar se revisarán los puntos que el alumno/a ha tenido evaluación 

negativa. 

Se realizará por evaluación y únicamente deberán recuperar los 

controles suspensos.  

                  Para recuperar cada una de estas pruebas debe obtenerse un mínimo 
de cinco puntos. 

R.A.1. Determina los factores de la 

innovación empresarial, relacionándolos 

con la actividad de creación de empresas. 

R.A.2. Selecciona una idea de negocio, 

analizando el mercado. 

R.A.3. Determina la organización interna 

de la empresa, la forma jurídica y los 

recursos necesarios, analizando las 

alternativas disponibles y los objetivos 

marcados con el proyecto. 

R.A.4. Comprueba la viabilidad de la 
empresa mediante diferentes tipos de 
análisis, verificando los diversos factores 
que pueden influir en la misma. 

R.A.5. Gestiona la documentación 
necesaria para la puesta en marcha de una 
empresa, analizando los trámites legales y 
las actuaciones necesarias que conllevan 
la realización del proyecto empresarial. 

R.A.6. Realiza la gestión de la empresa-
proyecto en sus diversos departamentos. 

 

2ª EVALUACIÓN 

 
5.- Fuentes de financiación 
6.- Viabilidad empresarial 
7.- Gestión de la actividad 
comercial y financiera 
8.- Internacionalización y 
globalización  

 
 
PERIODO DE RECUPERACION 

Nota: para más información se recomienda consultar la programación didáctica de la materia. 

Fdo. El profesor                                                                              Enterado el Alumno                                                                 Alcaudete octubre 2022 


