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1.- Introducción. 
La siguiente programación está desarrollada para el curso segundo del Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Cocina y Gastronomía donde se imparte el módulo de Empresa e Iniciativa 
Emprendedora.  

Esta programación se ha realizado tomando como base el Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación 
Profesional del sistema educativo en Andalucía, y más concretamente la Orden de 9 de octubre 
de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Cocina 
y Gastronomía. 

Esta programación va a aplicarse a un grupo determinado de alumnos, que viven en un lugar 
con unas características concretas y que estudian en un centro con determinados recursos humanos 
y materiales. Por tanto, antes de comenzar, es necesario realizar una descripción del entorno, del 
centro y del alumnado.  

o En primer lugar, el entorno físico y social de la localidad: El instituto se encuentra en 
el I.E.S Rey Alabez sito en el municipio de Mojácar, situado en el Levante almeriense. 
En cuanto a los alumnos/as, casi la totalidad del alumnado del ciclo procede de 
Mojácar y de otros municipios cercanos: Garrucha, Cuevas del Almanzora, Vera, 
Palomares, aunque este año también tenemos alumnos/as matriculados/as de otras 
poblaciones más lejanas como Campohermoso, e incluso alumnado procedente de 
otras provincias (Baza, Granada). 

o   En segundo lugar, las características del centro: La Escuela de Hostelería está 
situada en Mojácar, en el IES Rey Alabez, donde también se imparten enseñanzas de 
ESO. 

o En tercer lugar, las características del alumnado del ciclo: Esta programación va 
enfocada a 11 alumnos/as con edades comprendidas desde 17 a 50 años. Se trata de 
personas adultas con suficiente madurez intelectual y capacidad de razonamiento. Se 
entiende que la mayoría del  alumnado empieza el ciclo con un interés marcado y con 
una vocación hacia el sector de la hostelería, aunque los más jóvenes lo comiencen 
como una aventura enfocada en  un tema desconocido que posibilita la incorporación al 
mundo laboral. Pero también su matriculación está relacionada con la demanda 
existente en este sector. El alumnado ha accedido a este ciclo por medio de la ESO o a 
través de la prueba de acceso. 

Por último, esta programación contempla la normativa más directamente aplicable a la 
Formación Profesional Específica: 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

- REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 
la formación profesional del sistema educativo. 

-LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- RD. 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria. 



- Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía de la Formación Profesional. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio de las Cualificaciones de la Formación Profesional. 

- Orden de 19 de diciembre de 1995 por la que se establece el desarrollo de la educación en 
valores en centro docentes de Andalucía. 

- Orden 17 de enero de 1996 que establece la organización y funcionamiento de programas de 
educación en valores y temas transversales. 

- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- La programación didáctica que se desarrolla viene referida al ciclo formativo de grado medio 
de Cocina y Gastronomía: 
Orden de 9 de octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 
de técnico en cocina y gastronomía. 



2.- Objetivos de la materia. 

La adaptación de la oferta formativa a los requerimientos del sistema productivo, al mundo del 
trabajo, implica dar entrada en las enseñanzas técnico-profesionales, en la nueva Formación 
Profesional Específica definida por la LOE, a un conjunto de contenidos dedicados a dotar a nuestros 
estudiantes de una preparación más completa. Y una formación más completa, más adaptada al 
medio laboral, que debe contemplar necesariamente aspectos básicos para que pueda ser 
etiquetada como tal. 

2.1. Objetivos generales de etapa. 

De acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos en el artículo 40 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto conseguir que los 
alumnos/as adquieran las capacidades que les permitan: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los 
estudios realizados. 

b) Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así como los 
mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en 
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del 
trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la 
evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales. 

g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través 
de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, 
cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 

Así mismo, la formación profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de 
las mismas. 



Objetivos generales del Ciclo: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1396/2007, de 29 de octubre por 
el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas, los 
objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Reconocer e interpretar la documentación, analizando su finalidad y aplicación, para determinar las 
necesidades de producción en cocina. 

b) Identificar las materias primas, caracterizando sus propiedades y condiciones idóneas de 
conservación, para recepcionarlas, almacenarlas y distribuirlas. 

c) Seleccionar y determinar las variables de uso de maquinaria, útiles y herramientas, reconociendo y 
aplicando sus principios de funcionamiento, para poner a punto el lugar de trabajo. 

d) Identificar la necesidad de manipulaciones previas de las materias primas, reconociendo sus 
características y posibles aplicaciones, para ejecutar los procesos de preelaboración y/o regeneración. 

e) Analizar las diferentes técnicas culinarias, reconociendo las posibles estrategias de aplicación, para 
ejecutar las elaboraciones culinarias. 

f) Identificar y seleccionar las técnicas de decoración y terminación, relacionándolas con las 
características físicas y organolépticas del producto final, para realizar la decoración/terminación de las 
elaboraciones. 

g) Analizar las técnicas de servicio de las elaboraciones, relacionándolas con la satisfacción del cliente, 
para prestar un servicio de calidad. 

h) Analizar y seleccionar métodos y equipos de conservación y envasado, valorando su adecuación a 
las características de los géneros o de las elaboraciones culinarias, para ejecutar los procesos de 
envasado y/o conservación. 

i) Identificar las normas de calidad y seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la producción 
culinaria, para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo 

j) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 

k) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, 
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, 
para la generación de su propio empleo. 



2.2. Objetivos de área/materia/módulo 

La formación del módulo de EIE contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo que 

se relacionan a continuación: 

l) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 

conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

m) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal 

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

n) Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la viabilidad, 

para la generación de su propio empleo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 

relacionadas: 

n) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora 

y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

ñ) Establecer y administrar una pequeña empresa, realizando un análisis básico de viabilidad de 

productos, de planificación de la producción y de comercialización. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 



3.- Descripción de Bloques y unidades: 

El Módulo de EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA se estructura en bloques temáticos que 
han de desarrollarse en las 84 horas que tiene asignadas, distribuidas en cuatro horas a la semana 
en el segundo curso. 

Además, debido a la situación extraordinaria vivida el curso pasado a causa del  COVID19, 
hubo un periodo en el que se suspendieron las clases presenciales, por lo que hubo que cambiar la 
metodología y elaboración de materiales didácticos para las clases online, y modificar los criterios 
de evaluación. Como consecuencia se produjo un desfase en la impartición de contenidos de 
algunos MP de 1º; en concreto en FOL las 3 últimas UD se impartieron pero sin poder exigirse la 
entrega de las tareas, tan solo de forma voluntaria como actividades de ampliación. Es por ello que 
no todo el alumnado alcanzó los RA asociados a estas UD del MP de FOL, y por ello quedaron 
pendientes para su desarrollo en el primer trimestre del curso 2020/2021 de forma transversal 
dentro del módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora. 

En concreto los RA del MP de FOL que se van a incluir de forma transversal en el MP de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora son los siguientes:  

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

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

Estos RA se van a incluir en los contenidos del MP de 2º curso Empresa e Iniciativa 
Emprendedora. La propuesta para trabajar los contenidos asociados y evaluar el grado de 
adquisición de ambos RA consiste en que el alumnado los incluya en el Plan de Empresa dentro de 
los puntos que corresponden a la Iniciativa Emprendedora y al Plan de Recursos Humanos, además 
de trabajarlos de forma transversal a lo largo de todo el curso, especialmente el RA relativo al 
trabajo en equipo. 



• Secuenciación de los contenidos. 

La distribución temporal por bloques temáticos es la siguiente: 

BLOQUE 
TEMÁTICO

UNIDAD  
DIDÁCTICA

TÍTULO TEMPORALIZACIÓN

1ª 
EV
AL
UA
CI
ÓN

1. 

1
La iniciativa 

emprendedora.
6

2 El mercado. 8

3 El entorno de la empresa 8

4 El marketing. 10

5 Recursos humanos. 6

6 Formas jurídicas. 6

Plan de Empresa 6

2ª 
EV
AL
UA
CI
ÓN

2. 

7 El plan de producción. 8

8 Inversión y financiación. 7

9
Análisis contable y 

financiero.
7

10
Gestión contable, 

administrativa y fiscal.
6

Plan de Empresa 6

TOTAL HORAS: 84 H



CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES: 

Iniciativa emprendedora: 

Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de 

cocina (materiales, tecnología, organización de la producción, etc.). 

Factores claves de los emprendedores: iniciativa, creatividad y formación. 

La actuación de los emprendedores como empleados de una empresa de cocina. 

La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa en el sector 

de la cocina. Liderazgo, motivación y trabajo en equipo. 

El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

Otras formas de emprender: las asociaciones y las cooperativas. 

Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la cocina. 

- Objetivos de la empresa u organización. 

- Estrategia empresarial. 

- Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Elección de la forma de emprender y de la idea o actividad a desarrollar a lo largo del 

curso. 

- Elección del producto y/ o servicio para la empresa u organización simulada.  

- Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa u organización simulada. 

La empresa y su entorno: 

Funciones básicas de la empresa. 

La empresa como sistema. 

Análisis del entorno general de una «pyme» de cocina. 

Análisis del entorno específico de una «pyme» de cocina. 

Relaciones de una «pyme» de cocina con su entorno. 

Cultura empresarial: Imagen e identidad corporativa. 

Relaciones de una «pyme» de cocina con el conjunto de la sociedad. 

- Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio ambiente y balance social. 

Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una «pyme» u organización. 

Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad 

inicial e incorporación de valores éticos. 

- Determinación de los recursos económicos y financieros necesarios para el desarrollo de la 

actividad en la empresa u organización simulada. 



Creación y puesta en marcha de una empresa: 

Tipos de empresa y organizaciones. 

Elección de la forma jurídica: exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de 

socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros. 

Viabilidad económica y viabilidad financiera de una «pyme» de cocina. Subvenciones y ayudas de 

las distintas administraciones. 

Trámites administrativos para la constitución de una empresa. 

Organismos e instituciones públicas o de asesoramiento y gestión administrativa. 

Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera, 

trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones. 

Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Constitución y puesta en marcha de una empresa u organización simulada. 

- Desarrollo del plan de producción de la empresa u organización simulada. 

- Definición de la política comercial de la empresa u organización simulada. 

- Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la empresa u 

organización simulada. 

Función administrativa: 

Concepto de contabilidad y nociones básicas. 

Análisis de la información contable. 

Obligaciones fiscales de las empresas. 

Gestión administrativa de una empresa de cocina. Documentos relacionados con la 

compraventa. Documentos relacionados con el cobro y pago. 

Proyecto de simulación empresarial en el aula. 

- Comercialización del producto y/o servicio de la empresa u organización simulada. 

- Gestión financiera y contable de la empresa u organización simulada. 

- Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada. 

• La vinculación de los mismos con los criterios de evaluación y los resultados 
de aprendizaje correspondientes: DESARROLLO DE LAS UNIDADES 



UD 1: LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

Objetivos UD 1: 

1- Conocer los motivos y la motivación para crear una empresa. 

2- Conocer los requisitos y las distintas teorías sobre la figura del empresario. 

3- Definir la figura del emprendedor. 

4- Autoevaluar la capacidad emprendedora. 

5- Redactar la idea de negocio y su propuesta de valor. 

Contenidos UD 1: 

1. Trabajador por cuenta propia / ajena  

2. Requisitos y teorías del empresario 

3. El espíritu emprendedor  

4. Características personales de los emprendedores  

5. La idea de negocio  

6. Generando la idea de negocio  

7. ¿Autónomo o con socios? 

8. Guión plan de empresa. 

Resultado de aprendizaje: 

 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

Criterios de evaluación 
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. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 
c) 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. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 
«pyme» relacionada con la cocina y la restauración. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 
el sector de la cocina. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la cocina, que servirá de punto 
de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 
participación, autoempleo. 
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. 
l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 
dentro del proyecto de simulación empresarial. 



UD 2: EL MERCADO Y LOS CLIENTES 

Objetivos UD 2: 

1- Conocer las características y el tipo de mercado al que se dirige la empresa. 

2- Realizar una segmentación del mercado. 

3- Realizar una entrevista de problema dirigida al cliente objetivo y primeros seguidores. 

Contenidos UD 2: 

1- El mercado  

2- Tipos de mercado  

3- La segmentación del mercado  

4- Estudio de mercado: los clientes 

Resultado de aprendizaje: 

 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 

Criterios de evaluación 
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. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 
c) 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. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 
«pyme» relacionada con la cocina y la restauración. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 
el sector de la cocina. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la cocina, que servirá de punto 
de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 
participación, autoempleo. 
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. 
l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 

dentro del proyecto de simulación empresarial. 



UD 3: EL ENTORNO Y LA COMPETENCIA. 

Objetivos UD 3: 

1. Conocer los factores del entorno general y del entorno específico que afectan a la empresa. 

2. Realizar un estudio de la competencia directa de la empresa. 

3. Realizar un estudio D.A.F.O. del entorno y la empresa. 

4. Tomar una decisión sobre la localización de la empresa. 

5. Definir la misión, visión y valores de la empresa. 

6. Sensibilizar sobre la responsabilidad social corporativa de las empresas hacia el entorno. 

Contenidos UD 3: 

1. El entorno general de las empresas  

2. Tipos de entorno: sencillo / cambiante  

3. El entorno específico del sector 

4. Análisis de la competencia 

5. El análisis D.A.F.O. del entorno y la empresa  

6. La localización del proyecto 

7. La cultura empresarial e imagen corporativa  

8. La responsabilidad social corporativa 

Resultado de aprendizaje: 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, 

analizando los requerimientos derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales 

Criterios de evaluación 
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. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 
c) 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. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 
«pyme» relacionada con la cocina y la restauración. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 
el sector de la cocina. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la cocina, que servirá de punto 
de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 
participación, autoempleo. 
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. 
l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 

dentro del proyecto de simulación empresarial. 



UD 4: EL MARKETING 

Objetivos UD 4: 

1- Valorar el marketing como una estrategia de satisfacción del cliente y el mercado. 

2- Diseñar estrategias de marketing de posicionamiento en calidad-precio. 

3- Conocer y diseñar estrategias de marketing operativo en cuanto a producto, precio, promoción y 

distribución. 

4- Valorar la importancia de la atención al cliente. 

Contenidos UD 4: 

1- El marketing  

2. El marketing estratégico  

3. Herramientas del marketing operativo  

4. El producto  

5. El precio  

6. La promoción  

7. La distribución  

8. La atención al cliente  

9. La franquicia  
Resultado de aprendizaje: 

 1. Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos 
derivados de los puestos de trabajo y de las actividades empresariales. 
Criterios de evaluación 

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. 
b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social. 
c) 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. 
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una 
«pyme» relacionada con la cocina y la restauración. 
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en 
el sector de la cocina. 
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora. 
g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial. 
h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa. 
i) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito de la cocina, que servirá de punto 
de partida para la elaboración de un plan de empresa. 
j) Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo, 
participación, autoempleo. 
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. 
l) Se han las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a ofrecer 

dentro del proyecto de simulación empresarial. 



UD 5: RECURSOS HUMANOS 

Objetivos UD 5: 

1- Distinguir entre dirección y liderazgo 

2- Conocer las distintas teorías sobre liderazgo. 

3- Conocer los motivos laborales y las técnicas de motivación. 

4- Elaborar un organigrama y un análisis de puestos. 

5- Conocer las obligaciones laborales de la empresa. 

Contenidos UD 5: 

1. La dirección y el liderazgo  

2. La motivación laboral  

3. La organización de la empresa  

4. Obligaciones de la empresa en materia laboral 

Resultados de aprendizaje 

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

Criterios de evaluación: 

b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; 
en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 
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. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una «pyme» de cocina. 
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con 
los objetivos empresariales. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 
como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la cocina y la restauración, 
y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una «pyme» de cocina y 
restauración. 
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. 



UD 6: FORMA JURÍDICAS 

Objetivos UD 6: 

1- Conocer las características de las distintas formas jurídicas. 

2- Valorar cuáles la forma jurídica más adecuada. 

3- Conocer los trámites en la creación de empresas, tanto de forma presencial como telemática. 

Contenidos UD 6: 

1. Las formas jurídicas 

a) Empresario individual y emprendedor de responsabilidad limitada. 

b) Sociedad limitada. 

c) Sociedad limitada nueva empresa. 

d) Sociedad anónima. 

e) Sociedad laboral. 

f) Cooperativa de trabajo asociado. 

g) Otras formas jurídicas.  

2. Trámites para la constitución de una empresa 

a) Trámites para constituir una sociedad. 

b) Trámites generales para todas las empresas.  
Resultados de aprendizaje:  

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

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. 
b) Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa; 
en especial, el entorno económico, social, demográfico y cultural. 
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. 
d) Se han identificado los elementos del entorno de una «pyme» de cocina. 
e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con 
los objetivos empresariales. 
f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia 
como un elemento de la estrategia empresarial. 
g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la cocina y la restauración, 
y se han descrito los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen. 
h) Se han identificado, en empresas de cocina y restauración, prácticas que incorporan valores 
éticos y sociales. 
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una «pyme» de cocina y 
restauración. 
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. 
k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el 
desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula. 



UD 7: EL PLAN DE PRODUCCIÓN 

Objetivos UD 7: 

1. Elaborar un plan de producción. 

2. Valorar los criterios para seleccionar a los proveedores. 

3. Conocer la gestión de pedidos bajo demanda y manteniendo un stock de seguridad. 

4. Clasificar los costes en fijos y variables. 

5. Calcular el umbral de rentabilidad y el precio de venta. 

Contenidos UD 7: 

1. El plan de producción  

2. El aprovisionamiento. 

a) Las compras. 

b) El almacenamiento. 

c) La gestión de inventarios.  

3. El análisis de costes. 

a) Costes fijos y variables. 

b) El umbral de rentabilidad. 

c) Calculo de beneficios y de precios de venta. 

Resultados de aprendizaje 

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

 Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en 

función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas 

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

de una «pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 

empresas de cocina en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 

estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones. 

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 
existentes a la hora de poner en marcha una «pyme». 

h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 
empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del 
proyecto de simulación empresarial. 



i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se 
ha definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

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

 Criterios de evaluación: 
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de 
la información contable. 
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. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la cocina y la 
restauración. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
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 «pyme» de cocina, y se 
han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 
proyecto de simulación empresarial de aula. 



UD 8: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 
Objetivos UD 8: 

1- Calcular las inversiones y gastos iniciales del proyecto. 

2-Conocer las distintas fuentes de financiación propia y ajenas. 

3-Valorar qué fuentes de financiación necesitará el proyecto. 

4-Saber localizar las posibles ayudas y subvenciones. 
Contenidos UD 8: 

1. La inversión y los gastos iniciales  

2. La financiación de la empresa  

3. Fuentes de financiación propias 

a) Aportaciones de socios. 

b) Inversores. 

c) Autofinanciación. 

4. Fuentes de financiación ajenas 

a) El préstamo bancario. 

b) El crédito bancario. 

c) El leasing y el renting. 

d) Los créditos comerciales. 

e) El descuento de letras y pagarés. 

f) El factoring. 

5. Ayudas y subvenciones públicas  

6. Crowdfunding (financiación colectiva) 
Resultados de aprendizaje 
3. Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando las obligaciones legales asociadas. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 
una «pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas de cocina en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones. 



g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 
existentes a la hora de poner en marcha una «pyme». 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 
empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del 
proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha 
definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 
registro de la información contable. 
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. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la cocina y la 
restauración. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
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 
«pyme» de cocina, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración 
dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 



UD 9: ANÁLISIS CONTABLE Y FINANCIERO 
Objetivos UD 9: 

1- Clasificar los elementos patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto. 

2-Representar gráficamente un balance ordenado por masas. 

3-Calcular la cuenta de resultados. 

4-Elaborar un plan de tesorería. 

5-Calcular el fondo de maniobra y los ratios más importantes. 

Contenidos UD 9: 

1. La contabilidad y las finanzas 

2. El balance de situación 

a) El activo. 

b) El pasivo. 

c) El patrimonio neto. 

3. La cuenta de resultados o pérdidas y ganancias.  

4. El plan de tesorería  

5. El análisis de balances  

Resultados de aprendizaje 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en función 
de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la 
empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una 
«pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas 
de cocina en la localidad de referencia. 
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, estudio de 
viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una «pyme». 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una empresa, así 
como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto de simulación 
empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha definido la 
política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 



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

Criterios de evaluación: 
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de la 
información contable. 
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. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la cocina y la 
restauración. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
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 «pyme» de cocina, y se han 
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del 
proyecto de simulación empresarial de aula. 
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial. 



UD 10: GESTIÓN CONTABLE, ADMINISTRATIVA Y FISCAL 

Objetivos UD 10: 

1- Conocer y elaborar los distintos documentos relacionados con la compraventa. 

2- Conocer los impuestos del IRPF, Impuesto de sociedades e IVA, que afectan a las empresas. 

3-Conocer el calendario fiscal de ingresos de impuestos en Hacienda. 

4-Conocer los libros obligatorios contables según el tipo de empresa. 

Contenidos UD 10: 

1. Gestión administrativa: proceso general. 

a) Pedido. 

b) Albarán. 

c) Factura. 

d) Recibo. 

e) Cheque. 

f) Pagaré. 

g) Letra de cambio. 

2. Gestión fiscal 

a) El IRPF: métodos de cálculo, pagos fraccionados, retenciones a cuenta. 

b) El impuesto de sociedades. 

c) El IVA. 

3. Gestión contable: libros de contabilidad.  

Resultados de aprendizaje: 

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa 
en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 
una «pyme». 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de 
empresas de cocina en la localidad de referencia. 



f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones. 
g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos 
existentes a la hora de poner en marcha una «pyme». 
h) Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una 
empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del 
proyecto de simulación empresarial. 
i) Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha 
definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso. 

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una «pyme» u organización. 
b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de 
registro de la información contable. 
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. 
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la cocina y la 
restauración. 
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
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 
«pyme» de cocina, y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa. 
g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración 
dentro del proyecto de simulación empresarial de aula. 
i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación 
empresarial. 



4.- Las estrategias metodológicas. 

      La metodología que se va a aplicar en la presente programación incluye las decisiones 
relativas a cómo enseñar más acordes con la especificidad del módulo de EMPRESA E 
INICIATIVA y con las características de los alumnos.  

 Debido a la crisis sanitaria actual que estamos viviendo a nivel mundial motivada por 
el COVID-19, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se den diferentes escenarios de 
confinamiento individual y/o grupales durante el curso 2020/2021. Por ello, se ha 
considerado la integración y el uso de las herramientas TIC’s desde el primer día, 
contemplando un escenario futuro de docencia telemática pero haciendo dicho uso también 
en la docencia presencial, para de esta forma potenciar la competencia digital del alumnado 
y, llegado el caso, que este esté habituado al entorno digital. De esta forma, las 
herramientas digitales disponibles se configuran en un vehículo transmisor de 
conocimientos, pero también en el medio para la entrega de tareas y actividades, incluso 
para aquellos/as alumnos/as que llegado el caso deban aislarse de forma preventiva, de 
manera que puedan seguir el ritmo de las clases y mejorar el aprovechamiento y 
rendimiento  académico. De hecho, se tiene en cuenta así al alumno Mohamed Dah Bulahi, 
que por problemas de salud no asistirá a las clases presenciales, pero podrá atender las 
mismas y realizar la entrega de tareas y los exámenes a través de la plataforma Moodle. 

Será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la resolución 
de cuestiones teóricas y prácticas que tengan la mayor vinculación posible con la realidad 
socioeconómica del entorno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la 
elaboración de decisiones. Prestando especial atención a las técnicas de información y 
comunicación como recurso básico. 

Así mismo, la metodología a seguir en el desarrollo de las unidades de trabajo será la 
siguiente: 

• Coherente: Los objetivos, los conceptos, los procedimientos y las actitudes estarán 
estrechamente unidos. 

• Flexible: El ritmo y proceso de aprendizaje será diferente según las peculiaridades 
de cada alumno. Será necesario adoptar una actitud flexible tanto para aquellos 
alumnos menos favorecidos como a los que muestran un rendimiento más avanzado. 

• Realista: Es esencial que el alumno vea la utilidad de lo que aprende. Por lo tanto, 
las unidades de trabajo deberán crear situaciones reales donde los alumnos puedan 
verse reflejados. 

• Activa: Aunque el profesor actúe como guía, el alumno será el verdadero 
protagonista y sujeto activo de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Teórica-práctica: La teoría y práctica deberán estar relacionadas y conseguir un 
acercamiento a la realidad socio-profesional. 

• Positiva: Se pretende transmitir a los alumnos una postura optimista y 
emprendedora frente a la incorporación al mundo laboral. 

• Participativa: Se trata de fomentar el protagonismo del alumno en el aula y 
conseguir un clima agradable, solidario y estimulante que evite la competitividad 
entre los alumnos. 

Entre el abanico de actividades que el profesor/a puede utilizar, se encuentran desde 
actividades muy sencillas como puede ser plantear una serie preguntas hasta actividades 



mucho más complejas como la realización de un trabajo de investigación. Todas estas se 
pueden clasificar en varios grupos atendiendo a su finalidad. 

1. Actividades iniciales: Cuyo objeto es analizar los conocimientos previos que tienen 
los alumnos sobre un determinado tema. Las actividades iniciales pueden plantearse 
de una manera informal (lluvia de ideas), a través de una serie de preguntas 
realizadas de manera oral (al inicio de cada unidad), o de manera mucho más formal 
a través de un pequeño cuestionario que los alumnos deben responder (al inicio del 
curso). 

2. Actividades de desarrollo y consolidación: Cuyo objeto es poner en práctica los 
conocimientos teóricos explicados por el profesor. Entre este tipo de actividades 
podemos encontrar las siguientes: 

• Resolución de supuestos planteados por el profesor a partir de casos reales. 
• Calculo de ejercicios prácticos. 
• Resolución de cuestiones cortas o tipo test. 
• Tratamiento de textos contradictorios. 
• Visualización de películas. 
• Lectura de artículos y noticias de la prensa diaria. 
• Debates y puestas en común. 
• Uso de la radio y televisión como medios de información cultural. 

3. Actividades de investigación: Cuya finalidad es que el alumno realice un proceso 
de búsqueda de información. Como ejemplo de estas actividades tenemos las 
siguientes: 

• Búsqueda de información en Internet sobre temas de actualidad. Para su 
posterior exposición y debate. 

4. De ampliación y recuperación: Para atender a la personalización e 
individualización de la enseñanza se establecerán por un lado actividades de 
ampliación para aquellos alumnos/as que superen con facilidad las propuestas de 
trabajo ordinarias. Por otra parte se programarán actividades de recuperación o de 
refuerzo para aquellos alumnos que tengan dificultades para seguir el ritmo de la 
clase. 

5. De síntesis y resumen, donde los alumnos realizarán un esquema-resumen y 
mapas conceptuales relacionando los diferentes elementos que aparecen en el 
mismo. De esta forma, se conseguirá una mejor comprensión del tema. 

ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 

La organización de espacios y tiempos se adecuará a los distintos contenidos, si bien 
estamos condicionados por los protocolos preventivos COVID-19, así que el aula-cafetería 
se ha convertido en este curso en el aula dónde se impartirán las clases de este módulo al 
grupo de 2º. Este aula dispone de mesas y sillas suficientes para el alumnado, un ordenador 
de sobremesa para uso del profesorado conectado a una pantalla digital y una pizarra vileda 
pequeña.  



AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

Tendremos los siguientes tipos de agrupamientos: de toda la clase, para atender las 
explicaciones de la profesora en el aula; grupos pequeños (intentando mantener la distancia 
de seguridad y haciendo uso de forma obligatoria en todo momento de la mascarilla) y 
trabajo individual, en función a la práctica y recursos disponibles, para la realización de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. También, se realizarán agrupamientos formados por 
parejas de alumnos donde haya alumnos más aventajados con otros menos aventajados. De 
esta forma se atenderá a la diversidad y heterogeneidad existente en el ciclo, favoreciendo 
la cooperación, la motivación y el desarrollo de las potencialidades de los alumnos. 

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO 

Uno de los retos con los que se encuentra el docente es el de conseguir la 
participación y motivación de sus alumnos. Para fomentar la participación y motivación de 
los alumnos del ciclo de Cocina y Gastronomía se proponen las siguientes estrategias: 

- En el primer día de clase se presentará el módulo de forma atractiva, se indicarán 
las unidades de trabajo que se desarrollarán durante el curso, cuáles son los contenidos 
mínimos, los objetivos que se persiguen, y el procedimiento de evaluación. En definitiva, la 
dinámica que se seguirá en clase. Se puede plantear la posibilidad de que los alumnos 
participen en la elección de la metodología a seguir en el aula.  

- Al inicio de cada unidad se hará un sondeo de preguntas para fomentar la 
participación y a la vez servirá de evaluación inicial. Dichas preguntas tienen que ser claras 
y concretas. 

- Se utilizarán presentaciones organizadas y atractivas para algunas unidades de 
trabajo. 

- Las actividades serán variadas de menor a mayor complejidad, prácticas, realistas y 
adaptadas al ciclo y al contexto socioeconómico de la zona. 

- Se explicará el sentido por el cual se han agrupado varias unidades en un bloque de 
contenidos y la relación de éste con el resto. Se conseguirá dar una mayor coherencia al 
módulo y los alumnos tendrán una visión más global y clara de la materia. 

- Se visualizarán películas, se comentarán artículos o se harán debates. 

-Se realizarán charlas o conferencias. 

- En todo momento se tendrá en cuenta la diversidad de intereses de los alumnos, 
potenciando la relación entre profesores y alumnos, generando así un clima agradable y de 
diálogo.  

- Se realizarán grupos de trabajo para fomentar la cooperación y el desarrollo de 
capacidades de colaboración, ayuda, resolución de conflictos derivadas del trabajo grupal. 



- Se programarán actividades con otros departamentos (en la medida de lo posible, 
teniendo en cuenta en todo momento las prescripciones del Protocolo COVID-19). 

- Se utilizarán las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

RECURSOS Y MATERIALES. 

1. Moodle: para la entrega de tareas, actividades, visualización de presentaciones en PWP, 
materiales complementarios, etcétera, y en el posible caso de confinamiento individual o 
colectivo la realización de exámenes online. 

2. Libro de texto: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA. EDITORIAL TULIBRODEFP. 
AUTORES: BRUNO JESUS GARCIA GONZALEZ Y JULIA MUÑOZ GIL. 

3. Otros libros de consulta:  

- Además, será complementado con materiales que se vayan elaborando durante el    
desarrollo del curso. 

4. Internet: Búsqueda de información. 

 A lo largo del curso, se irán buscando páginas webs donde aparezcan algunos de los temas y 
contenidos que forman el currículo del módulo que estamos trabajando. 

• www.ine.es. Instituto nacional de estadística. 
• www.aeat.es. Agencia tributaria. 
• www.rmc.es Registro mercantil. 
• www.ifa.es. Información sobre la creación de empresas. 
• www.camerdata.es. Cámaras de comercio, Ventanilla única. 
• www.bde.es. Banco de España. 
• www.segsocial.es. Seguridad Social 

5. Revistas y periódicos: 

- Especializados: Expansión, Emprendedores, Capital, etc. 
- No especializados: El país, El Mundo, El País de los Estudiantes, etc. 

6. Recursos Humanos: 

- Gerentes y/o propietarios de establecimientos de restauración, personal de las Administraciones 
Públicas, etcétera que puedan colaborar con el Departamento dando charlas a los alumnos.  

http://www.ine.es/
http://www.aeat.es/
http://www.rmc.es/
http://www.ifa.es/
http://www.camerdata.es/
http://www.bde.es/
http://www.seguridadsocial.es/


5.- Relación con los elementos transversales  

A lo largo del módulo se trabajará  la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la comunicación, el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

Se fomentará  la calidad, equidad e  inclusión educativa de las personas con 
discapacidad, la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, 
medidas de flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, 
accesibilidad universal, diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas 
que sean necesarias para conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a 
una educación educativa de calidad en igualdad de oportunidades. 

Se fomentará  la  igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la 
violencia de género, y de los valores inherentes al principio de  igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Se fomentará  el aprendizaje de la  prevención y resolución pacífica de conflictos  en 
todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los  valores  que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el 
respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el 
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la 
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

Además se incorporan contenidos para trabajar el  desarrollo y afianzamiento del 
espíritu emprendedor  y se  fomentarán las medidas para que el alumnado participe en 
actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir 
de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 
confianza en uno mismo y el sentido crítico. 



6.- Atención a la diversidad 

 Los resultados y conclusiones de la evaluación inicial tendrán carácter orientador y 
serán referencia para el desarrollo del currículo y la elaboración de las programaciones 
didácticas.  

 Asimismo, se adoptarán las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que 
las precise. 

          Se parte de que todos los alumnos/as presentan unas necesidades educativas 
concretas, pero algunos presentan necesidades educativas especiales que necesitan de una 
atención más individualizada y especializada. El profesorado ha de ajustar la acción 
pedagógica a las diferentes necesidades del alumnado y facilitar recursos o estrategias que 
permitan dar respuesta a las motivaciones, intereses y capacidades del alumnado. De esta 
forma, en la presente programación se desarrollan medidas de diversa naturaleza:  

▪ Refuerzo educativo dentro del aula. Atención individualiza de la profesora antes, 
durante y/o después de la realización de una actividad dentro del grupo-clase 
ordinario. Se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 

o Actividades variadas de menor a mayor complejidad. Los alumnos que no 
alcancen el mínimo exigido, se les planteará actividades de menor complejidad, 
se repetirán actividades ya propuestas para la resolución de dudas e incluso se le 
darán los pasos elementales a seguir para conseguir el aprendizaje previsto. Se 
incidirá sobre todo en contenidos básicos. Sin embargo, a los alumnos que no 
tengan problemas en superar las actividades planteadas, se les entregará otro 
tipo de actividades más complejas que les permitan conseguir un nivel de 
conocimiento superior al exigido. 

o Agrupamientos flexibles. Creación de grupos homogéneos formado por 
combinación de alumnos aventajados y no aventajados, donde los primeros 
ayuden a los segundos. De esta forma se combina el trabajo individual con el 
trabajo en grupos. 

o Adaptaciones curriculares no significativas. Supone la modificación de los 
aspectos no básicos del currículum (ciertos contenidos no nucleares, recursos y 
materiales, actividades, metodología, temporalización, procedimientos de 
evaluación,...) de un alumno con dificultades educativas o desfase curricular. Es una 
medida que la realiza la propia profesora de AGC sin tener que intervenir ningún 
otro profesional. En primer curso no existen alumnos/as con necesidades 
educativas 

▪ Adaptaciones de acceso. En este caso no se modifican elementos del currículo 
sino que se facilita el acceso. Así, ante discapacidades motoras se eliminarán las 
barreras existentes y ante discapacidades sensoriales o problemas de comunicación 
se utilizará un lenguaje alternativo o apoyos personales. Los alumnos no presentan 
este tipo de discapacidad. 

Es importante señalar, que no se pueden concretar determinadas medidas mientras no 
se conozcan las necesidades de un alumno determinado. Cuando se dé el caso y 
asesorados por el Departamento de Orientación se aplicarán las medidas apropiadas. 



7.- Evaluación 

7.1.- Medidas de recuperación 

• Las actividades de recuperación son una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
se realizarán sin esperar al suspenso.  

• El alumno/a que no haya conseguido al menos una nota de 5 realizará un examen de 
recuperación por evaluación. Este examen versará sobre los contenidos no superados 
del trimestre correspondiente.  

• En todo caso, dichos alumnos/as recibirán las orientaciones necesarias para recuperar 
positivamente la evaluación correspondiente. 

• Si tras la recuperación del trimestre correspondiente, la materia no es superada quedará 
pendiente para la convocatoria de evaluación final. 

• En la evaluación final es indispensable obtener una nota igual o superior a 5 para aprobar el 
módulo. 

• Se guardará la nota del trimestre aprobado, para hacer media con el trimestre pendiente de 
recuperar. 

7.2.- Seguimiento de las pendientes. 

No se da el caso. 

Evaluación de alumnos de convocatoria extraordinaria 

A aquellos/as alumnos/as que hayan agotado las cuatro convocatorias ordinarias sin haber 
superado este MP, se les aplicará lo dispuesto en el “Artículo 6. Convocatoria extraordinaria” 
de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Evaluación del alumnado que tenga un 25% o más Faltas de asistencia en Ciclos 

Formativos 

Desde que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias excepto las 

justificadas documentalmente) en un módulo en cada trimestre: 
1. No se aplicará la evaluación continua y deberá examinarse de toda la materia en la 

evaluación ordinaria. Tendrá que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 

regularmente. 



2. Ese examen final contendrá todos los contenidos o resultados de aprendizaje de la 

programación. Además, incluirá otras cuestiones relacionadas con las actividades de clase 

para poder sumar ese  porcentaje. 

3. Si el alumno asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá evaluarse en continua. 

7.3.- Detalle de la evaluación. 

Supone la recogida sistemática de información sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que permita tras su análisis, la emisión de juicios de valor encaminados a la 
mejora del propio proceso. La evaluación en la Formación Profesional se regula 
básicamente en la Orden de 29 de septiembre de 2010, que regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de la Formación Profesional.. 

La evaluación tendrá dos características: 

• Continua y formativa. Con objeto de detectar las dificultades del proceso enseñanza-
aprendizaje del alumno y averiguar las causas que lo provocan y adaptar las 
actividades según convenga. La evaluación continua tendrá como referentes: los 
objetivos generales del ciclo, resultados de aprendizaje del módulo, criterios de 
evaluación y objetivos didácticos para cada unidad de trabajo. 

•  Integradora. Se tendrá en cuenta los resultados de aprendizaje del módulo, al mismo 
tiempo que se contemplarán los contenidos (conceptuales, procedimientos y normas 
y valores). 

De esta forma, la evaluación deberá quedar referida tanto al proceso de aprendizaje de 
los alumnos como al de enseñanza, con el fin de reajustar la metodología, objetivos y 
contenidos a partir de los resultados que se vayan observando.  

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS. 

Mediante la evaluación del proceso de aprendizaje se pretende comprobar el grado de 
consecución de los objetivos por parte de los alumnos. El currículo sólo da respuesta a 
¿Qué evaluar? a través de los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 
expresados en el RD de título correspondiente. El centro educativo da respuesta al cuándo y 
cómo evaluar. 

¿Qué evaluar? 

Los criterios de evaluación se establecen para realizar la evaluación de los aprendizajes 
del alumnado, es decir, nos definen lo que deben aprender los alumnos. Los criterios de 
evaluación del módulo de EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA, según la Orden de 9 de 
octubre de 2008 por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
técnico en cocina y gastronomía 



¿Cuándo evaluar?  

La evaluación de los alumnos se llevará a cabo en tres fases diferenciadas. 

- Evaluación inicial; A principio de curso, y al inicio de cada unidad, con el fin de 
determinar el punto de partida en las explicaciones del profesor. Para ello, los alumnos 
realizarán sencillos cuestionarios o bien se hará un sondeo de preguntas que revelen sus 
conocimientos previos.  

- Evaluación procesual; se realiza durante el desarrollo de cada unidad, se hace para 
conocer si el alumno alcanza los  en función a los resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación, y al mismo tiempo posibilita la detección de posibles errores de planteamiento 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Evaluación sumativa o final; permite comprobar si se han alcanzados los resultados 
de aprendizaje y con ello los objetivos didácticos propuestos para cada unidad. 

INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN   

La evaluación continua requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos 
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
instrumentos utilizados para ello deben ser variados y, en todo caso, medibles. Los 
instrumentos utilizados por tanto serán los siguientes: 

o Preguntas orales en clase. 
o Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, ... 
o Participación en clase. 
o Pruebas escritas. 
o Modo de enfrentarse a las tareas, refuerzos eficaces, nivel de atención, interés por la 

materia, motivación, etc. 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos 
permitan emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los 
instrumentos utilizados para ello deben ser variados.  

 ¿Cómo evaluar? Para responder a dicha cuestión aparecen los INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN. Nos ofrecerán una información completa y fiable del rendimiento del 
alumnado.  

El procedimiento de evaluación durante el curso se va articular en torno a tres pilares básicos: 

I. Prueba teórico-práctica: (40%). 

II. La elaboración de un Plan de Empresa: (40%) 

III. Trabajo diario en clase o en casa: (20%). Realización de esquemas, ejercicios y 
actividades teórico-prácticos, trabajos de investigación y exposiciones realizadas en 
clase. En dichas actividades se tendrá en cuenta las faltas de ortografía valorándose 
negativamente.   



Además, se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones y criterios de corrección: 
➢ En la prueba escrita:  

o Es imprescindible obtener un 5 salvo excepciones donde se dejará a juicio de la profesora 
(mínimo 4,5).  Y se podrá hacer media con un 4 dependiendo de la trayectoria del alumno/
a. 

o Los exámenes podrán constar de preguntas tipo test, preguntas cortas o supuestos 
prácticos. 

o La puntuación del examen, entre 0 y 10 puntos, será la suma de las calificaciones 
obtenidas en cada una de las partes. 

o En general, no se penalizarán las faltas de ortografía salvo cuando estas se consideren 
graves. En este caso, se penalizarán con 0,15 puntos por falta, hasta un máximo de dos 
puntos.  

o Respecto a la parte tipo test se seguirán los siguientes criterios: 
- En cada pregunta habrá varias posibles opciones (por ejemplo: a, b y c).  
- Se penalizarán las preguntas erróneas. De forma que una pregunta contestada de 

forma “incorrecta” reste un porcentaje de una respuesta “correcta”.  
- Las preguntas en blanco no penalizan. 
- Todas las preguntas tipo test tienen un mismo valor, es decir, la puntuación se 

repartirá por igual entre las mismas. 
o Cuando un examen incluya una parte de preguntas cortas o supuestos prácticos se 

atenderán a los siguientes criterios: 
- Las respuestas deben ser razonadas o justificadas, al no hacerlo conllevará una 

puntuación de cero. 
- Si en el proceso de resolución de los supuestos se comete un error de concepto 

básico, conllevará una puntuación de cero en el apartado correspondiente. 
- Los errores de cálculo numérico se penalizarán con un 10% de la puntuación del 

apartado correspondiente. 
- En el caso de que el resultado obtenido sea tan absurdo o disparatado que la 

aceptación del mismo suponga un desconocimiento de conceptos básicos, se 
puntuará con cero. 

➢ En relación a la elaboración del Plan de Empresa, la entrega de este trabajo es 
obligatoria y su falta de entrega supondrá que el trimestre esté suspenso.  

− Será preciso tanto la entrega del Plan de Empresa como la exposición del 
mismo en clase.  

− La realización del Plan de Empresa podrá ser individual o en parejas. 

− El Plan de Empresa deberá ajustarse al guión indicado por la profesora 
(pág. 26 del libro de texto), y en todo caso deberá incluir los contenidos 
mínimos exigidos. 



− El Plan de Entrega debe entregarse en soporte digital, en formato pdf, o 
bien enviarlo por correo electrónico a la dirección e-mail de la profesora 
antes de las 8:00 de la fecha límite de entrega. 

− La exposición deberá realizarse en la fecha asignada al alumno/a y 
además éste deberá asistir a todas las exposiciones de sus compañeros/
as. 

− El/la alumno/a deberá apoyar su exposición en una presentación digital. 
El tipo de formato para esta presentación es libre, pero en todo caso es 
responsabilidad del alumno/a que el ordenador disponible en el aula 
pueda leer correctamente dicho formato. Se aconseja utilizar programas 
como PowerPoint o Prezi. 

➢ En el apartado de trabajo diario en clase o en casa: Se valorará positivamente 
aquellos ejercicios que tengan + o B/MB. En el resto, si la actividad está regular 
contará la mitad y si ésta es calificada de – o M se valorará con cero. Señalar que 
este tipo de actividades o trabajos son obligatorios y deben ser entregados dentro 
del plazo fijado. Además el alumnado tendrá que entregar antes de cada examen 
las tareas y actividades de la/s unidad/es correspondientes al examen, para poder 
evaluar el aprovechamiento y rendimiento académico del alumno. 

➢ Si durante la evaluación no se han exigido actividades ni se han realizado trabajos, 
dichos porcentajes se acumularán al porcentaje correspondiente a la prueba 
escrita. 

➢ La calificación final del curso será la nota media de las dos evaluaciones. 

➢ A la hora de hacer medias se redondeará al alza cuando el decimal sea de cinco 
décimas o mayor, siempre que el/la alumno/a trabaje regularmente. 

➢ El alumnado que desee mejorar los resultados obtenidos tras la segunda 
evaluación, podrá realizar una prueba escrita al final del curso (evaluación final) y 
versará sobre los contenidos recogidos en la presente programación. 

➢ Al presentarse a subir nota si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una 
diferencia de 3 puntos se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de 
manera que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se le mantiene 
el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y en 
caso de suspender un 5. 



DETALLE DE LA EVALUACIÓN: 

CURSO O ETAPA CFGM Cocina y Gastronomía

MÓDULO       EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA

EVALUACIÓN

CÁLCULO DE LA NOTA FINAL DE CADA 

EVALUACIÓN

1ª

40% Prueba Escrita. 

40% Plan de empresa 

20% Trabajo diario, libreta, cuaderno de clase…  

Calificado a través de la rúbrica correspondiente a esa 

actividad. 

Cálculo de la nota de ese 20%: 

Suma de todas las notas de clase y trabajo dividido por el 

número de notas y multiplicado por 0,20.

2ª

40% Prueba Escrita. 

40% Plan de empresa 

20% Trabajo diario, libreta, cuaderno de clase…  

Calificado a través de la rúbrica correspondiente a esa 

actividad. 

Cálculo de la nota de ese 20%: 

Suma de todas las notas de clase y trabajo dividido por el 

número de notas y multiplicado por 0,20.

PREVIA A LA FCT

Se calculará realizando la media aritmética de los  dos 

trimestres, siempre que todos los trimestres estén aprobados.



FINAL

La nota final será la media de las notas de los dos trimestres 
anteriores en caso de tenerlos todos aprobados. 

Durante el periodo de evaluación final los alumnos podrán 
recuperar los parciales suspensos. 
Se guarda la nota de los exámenes teóricos aprobados.

CRITERIOS 

GENERALES

- Redondeo: Se redondeará  a partir del 5 en adelante y desde 
0,5. No se redondea hasta que no obtenga un suficiente (5). 
- Ortografía: 0,15 puntos por falta grave, hasta un máximo de 
2 puntos. 
- Subida de Nota. Al presentarse a subir nota si ésta es inferior 

a la obtenida anteriormente con una diferencia de 3 puntos se 

le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de manera 

que si un alumno tenía un 9 y en la subida de nota saca un 7 se 

le mantiene el 9 pero si saca un 6 (al haber una diferencia de 3 

puntos) se le pondrá un 6 y en caso de suspender un 5



ANEXO PROGRAMACIÓN DOCENCIA TELEMÁTICA 

 Debido a la crisis sanitaria actual que estamos viviendo a nivel mundial motivada por 
el COVID-19, hay que tener en cuenta la posibilidad de que se den diferentes escenarios de 
confinamiento individual y/o grupales durante el curso 2020/2021. Por ello, se ha 
considerado la integración y el uso de las herramientas TIC’s desde el primer día, 
contemplando un escenario futuro de docencia telemática pero haciendo dicho uso también 
en la docencia presencial, para de esta forma potenciar la competencia digital del alumnado 
y, llegado el caso, que este esté habituado al entorno digital.  

 De esta forma, las herramientas digitales disponibles se configuran en un vehículo 
transmisor de conocimientos, pero también en el medio para la entrega de tareas y 
actividades, incluso para aquellos/as alumnos/as que llegado el caso deban aislarse de 
forma preventiva, de manera que puedan seguir el ritmo de las clases y mejorar el 
aprovechamiento y rendimiento  académico.  

 De hecho, se tiene en cuenta así al alumno Mohamed Dah Bulahi, que por problemas 
de salud no asistirá a las clases presenciales, pero podrá atender las mismas y realizar la 
entrega de tareas y los exámenes a través de la plataforma Moodle. 

Los criterios y porcentajes de calificación serán los mismos que en la docencia presencial,  
es decir: 

- Prueba teórico-práctica: (40%). 

- Plan de Empresa: (40%). 

- Trabajo diario en clase o en casa: (20%). 

Lo único que variará en este caso es que la realización de las pruebas teórico-prácticas 
serán online a través de la plataforma Moodle.


