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     1.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

     Según el Decreto 113/2012, de 26/07/2012, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico Superior en 

Gestión Forestal y del Medio Natural en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo de 

Empresa e Iniciativa Emprendedora son los siguientes: 

     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 y la competitividad 

empresarial, en el ámbito de la actividad de las explotaciones forestales. 

     b) Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como 

fuente de creación de empleo y bienestar social, así como las buenas prácticas que 

han de inspirar su implementación. 

     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 pequeña y mediana explotación forestal. 

     e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o 

empresaria que se inicie en el sector forestal y los factores más influyentes en la 

consolidación de la empresa creada. 

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

actividad emprendedora. 

     g) Se ha analizado el concepto de empresario o empresaria y los requisitos y 

actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

     h) Se ha valorado la importancia de la cualificación profesional en el proceso de 

creación de una empresa. 

     i) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la 

empresa. 

     j) Se ha definido una determinada idea de negocio del ámbito forestal, así como su 

viabilidad, que servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa. 

     k) Se han identificado los factores diferenciadores del negocio del ámbito de la 

explotación forestal que pretende constituirse, respecto de otros sectores. 
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     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, 

analizando el impacto de la empresa sobre el mismo, así como su incidencia en los 

nuevos yacimientos de empleo. 

     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 pequeña y mediana 

explotación forestal. 

     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 y ética 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 una 

explotación forestal, 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 relacionadas con explotaciones forestales, 

prácticas que incorporan valores éticos y sociales. 

     i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una 

pequeña y mediana empresa relacionada con la explotación forestal. 

     j) Se han definido los aspectos más relevantes a incorporar en el plan de empresa 

referente al marketing mix. 

     k) Se han identificado los programas y planes específicos de fomento del 

autoempleo en Castilla-La Mancha así como el resto de las políticas activas de 

fomento del autoempleo. 

     l) Se han identificado las diferentes organizaciones empresariales del entorno 

socioeconómico y las ventajas del asociacionismo empresarial. 
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     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 o 

propietarias 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 y puesta en marcha de una empresa. 

     e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas, 

subvenciones e incentivos fiscales para la creación de empresas relacionadas con 

explotaciones forestales 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 pequeña y mediana empresa. 

     h) Se han analizado las fuentes de financiación y las inversiones necesarias en una 

pequeña y mediana empresa relacionada con la explotación forestal. 

    i) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la selección, formación y 

desarrollo de la carrera profesional de sus recursos humanos, haciendo especial 

hincapié en la utilización de la entrevista como instrumento para el conocimiento de los 

futuros trabajadores de la empresa. 

  

     4.- Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una 

pequeña y mediana empresa, identificando las principales obligaciones contables y 

fiscales y cumplimentando la documentación. 

     Criterios de evaluación: 

     a) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas 

de registro de la información contable. 

     b) 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. 

     c) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con una 

explotación forestal. 
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     d) Se han diferenciado los tipos de impuestos, así como el plazo de presentación 

de documentos oficiales teniendo en cuenta el calendario fiscal vigente. 

     e) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable 

(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una 

pequeña y mediana explotación forestal, y se han descrito los circuitos que dicha 

documentación recorre en la empresa. 

     f) Se han incluido los planes específicos requeridos por la normativa aplicable 

referentes a prevención de riesgos, igualdad de oportunidades y protección del medio 

ambiente. 

    g) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria. 

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

 

     5.- Define su inserción en el mercado laboral como trabajadora o trabajador 

autónomo, analizando el régimen jurídico de su actividad, así como la realidad de las 

trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 

     Criterios de evaluación: 

     a) Se ha analizado el régimen profesional y los derechos colectivos de la 

trabajadora y del trabajador autónomo, conforme a la legislación vigente. 

     b) Se han descrito los trámites requeridos para el establecimiento de la trabajadora 

y del trabajador autónomo, así como las subvenciones y ayudas con las que cuenta 

para el desarrollo de su actividad. 

     c) Se han analizado las obligaciones fiscales de la trabajadora y del trabajador 

autónomo. 

     d) Se han identificado los aspectos esenciales de la acción protectora del Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 

     e) Se han analizado los principales aspectos del régimen profesional de las 

trabajadoras y los trabajadores autónomos económicamente dependientes. 
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   2.- DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO 

 

UNIDAD 1: EL EMPRENDEDOR Y LA IDEA EMPRENDEDORA 

     1.- El espíritu emprendedor y cualidades del emprendedor. 

     2.- La idea emprendedora. 

     3.- Técnicas para la generación de ideas. 

     4.- Investigación de mercados. 

     

UNIDAD 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

     1.- La empresa: concepto, funciones en la sociedad, objetivos, elementos y áreas 

funcionales. 

     2.- Clases de empresa según diversos criterios. 

     3.- El entorno: general y específico.  

     4.- Análisis del entorno: matriz DAFO. 

     5.- Factores de localización y dimensión.  

     6.- Cultura empresarial y responsabilidad social. 

 

UNIDAD 3: FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA 

     1.- Elementos para caracterizar la empresa según su forma jurídica    

     2.- Empresas Individuales 

     3.- Empresas Sociedades 

     4.- Sociedades Mercantiles 

     5.- Sociedades Mercantiles Especiales 

     6.- Sociedad Agraria de Transformación 

 

UNIDAD 4: TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

     1.- Trámites de constitución 

     2.- Trámites de puesta en marcha 

     3.- Otros trámites 

     4.- Simplificación de los trámites 

     5.- Proceso telemático para la creación de una empresa 
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UNIDAD 5: OBLIGACIONES FISCALES 

     1.- El sistema tributario: los tributos y sus clases; los impuestos y sus clases; los 

elementos de los impuestos. 

     2.- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

     3.- Impuesto de Sociedades. 

     4.- Impuesto de Actividades Económicas. 

     5.- Impuesto sobre el Valor Añadido 

     6.- Otros impuestos y obligaciones fiscales. 

     7.- Calendario fiscal. 

 

UNIDAD 6: PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

     1.- Fuentes de financiación: concepto y clasificación. 

     2.- Fuentes de financiación propia: externas e internas. 

     3.- Fuentes de financiación ajena: a largo y a corto plazo. 

     4.- Selección de la fuente de financiación adecuada. 

     5.- Amortización de préstamos. 

     6.- El plan de inversiones. Amortización de inversiones.  

     7.- Métodos de valoración y selección de inversiones: pay-back, VAN, TIR. 

 

UNIDAD 7: LA CONTABILIDAD 

     1.- La contabilidad. 

     2.- El Plan General Contable. 

     3.- Las cuentas anuales. 

     4.- El patrimonio de la empresa. 

     5.- El balance 

     6.- La cuenta de pérdidas y ganancias 

 

UNIDAD 8: ANÁLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

     1.- Análisis financiero: fondo de maniobra, situaciones financieras y ratios 

financieros. 

     2.- Análisis económico: rentabilidad económica y financiera 

     3.- Periodo medio de maduración 

     4.- Plan de tesorería 
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UNIDAD 9: EL PLAN DE MARKETING 

     1.- El producto. 

     2.- El precio. 

     3.- La distribución. 

     4.- La promoción. 

 

UNIDAD 10: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

     1.- La función de producción: fases del proceso productivo. 

     2.- Costes: concepto y clasificación.   

     3.- Costes totales, ingresos y beneficios. 

     4.- Umbral de rentabilidad o punto muerto. 

 

UNIDAD 11: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

     1.- Análisis de los puestos de trabajo. 

     2.- Contratos de trabajo. 

     3.- El costes por trabajador. 

     4.- Selección y formación del personal. 

 

UNIDAD 12: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

     1.- Documentos relacionados con el proceso de compraventa.  

     2.- Documentos relacionados con el proceso de pago y cobro.  

 

UNIDAD 13: PROYECTO EMPRESARIAL 

     1. Elaboración de plan de un plan de empresa 
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     3.- INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

UNIDAD 1: EL EMPRENDEDOR Y LA IDEA EMPRENDEDORA 

INDICADORES GRADUACIÓN 

1.1.- Conoce las cualidades del emprendedor. 10 

1.2.- Identifica las distintas maneras de obtener ideas de negocio y 

aplica las técnicas de creación de ideas. 

10 

1.3.- Conoce y aplica el procedimiento de la investigación de 

mercados. 

15 

      

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN a – k 

 

UNIDAD 2: LA EMPRESA Y SU ENTORNO 

     INDICADORES GRADUACIÓN 

2.1.- Define empresa y conoce sus objetivos, funciones, elementos y 

áreas funcionales. 

15 

2.2.- Clasifica las empresas según diversos criterios: tamaño, 

actividad, propiedad, área geográfica y forma jurídica. 

15 

2.3.- Identifica los factores del entorno general y específico de la 

empresa, elabora la matriz DAFO como instrumento de análisis del 

entorno y de la empresa, y analiza los factores que inciden en la 

localización y dimensión de la empresa. 

15 

      

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN a – h, k, l 

 

UNIDAD 3: FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA 

     INDICADORES GRADUACIÓN 

3.1.- Describe las principales características de las distintas formas 

jurídicas que puede adoptar la empresa. 

50 

     

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN a, b, c a, e 
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UNIDAD 4: TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN 

INDICADORES GRADUACIÓN 

4.1.- Conoce los trámites necesarios para la creación y puesta en 

marcha de la empresa, así como distintas instituciones disponibles 

para la creación de empresas. 

20 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN d, e, g b 

 

UNIDAD 5: OBLIGACIONES FISCALES 

INDICADORES GRADUACIÓN 

5.1.- Conoce las características básicas de los impuestos que atañen 

a la empresa.  

40 

5.2.- Conoce el calendario fiscal y resuelve supuestos sencillos de 

liquidación de impuestos. 

10 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN c, d c 

 

UNIDAD 6: PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN 

INDICADORES GRADUACIÓN 

6.1.- Explica las distintas fuentes de financiación de la empresa: 

recursos propios, recursos ajenos a largo plazo y a corto plazo, y 

selecciona razonadamente la fuente de financiación más adecuada 

en base a diversos factores, especialmente el coste de la fuente. 

35 

6.2.- Elabora el cuadro de amortización de préstamos por el método 

francés y por el método de cuotas constantes. 

15 

6.3.- Elabora el plan de inversiones de una empresa y el cuadro de 

amortización de los bienes de inmovilizado. 

10 

6.4.- Conoce, aplica e interpreta correctamente el criterio del pay-

back, VAN y TIR para la selección de inversiones. 

30 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN h g 
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UNIDAD 7: LA CONTABILIDAD 

     INDICADORES GRADUACIÓN 

7.1.- Entiende la contabilidad como sistema de información, conoce 

el Plan General Contable y describe las distintas Cuentas Anuales. 

10 

7.2.- Conoce las características del balance de situación y lo 

confecciona a partir de datos aportados, diferenciando las distintas 

masas patrimoniales y clasificando los elementos patrimoniales de 

activo, pasivo y patrimonio neto. 

25 

7.3.- Conoce las características de la cuenta de pérdidas y 

ganancias y la confecciona el modelo funcional de resultados a partir 

de datos aportados, clasificando los componentes de los ingresos y 

de los gastos.  

10 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN a 

      

UNIDAD 8: ANÁLISIS ECONOMICO Y FINANCIERO 

     INDICADORES GRADUACIÓN 

8.1.- Calcula e interpreta el fondo de maniobra del balance de una 

empresa. Identifica y explica las situaciones financieras en las que 

se puede encontrar una empresa. 

15 

8.2.- Calcula e interpreta distintos ratios financieros (disponibilidad, 

tesorería, liquidez, garantía, autonomía, calidad de la deuda, 

endeudamiento), identificando las posibles situaciones financieras en 

las que se puede encontrar la empresa y posibles medidas 

correctoras. 

30 

8.3.- Calcula e interpreta la rentabilidad económica y financiera de la 

empresa 

10 

8.4.- Calcula e interpreta el significado del periodo medio de 

maduración y sus subperiodos. 

20 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN i b 
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UNIDAD 9: EL PLAN DE MARKETING 

     INDICADORES GRADUACIÓN 

9.1.- Describe las características del producto, el ciclo de vida del 

producto y las principales políticas de marca. 

20  

9.2.- Conoce los métodos de fijación de precios y las principales 

políticas de precios. 

10 

9.3.- Identifica los canales de distribución y las principales políticas a 

seguir en la distribución. 

10 

9.4.- Conoce las principales políticas de promoción y el 

procedimiento a seguir en el momento de la venta. 

10 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN j 

 

     UNIDAD 10: ÁREA DE PRODUCCIÓN 

     INDICADORES GRADUACIÓN 

10.1.- Identifica las fases del proceso productivo. 5 

10.2.- Clasifica los distintos costes de la empresa entre fijos y 

variables 

5 

10.3.- Calcula los costes totales, ingresos y beneficios de una 

empresa a partir de datos aportados. Calcula el punto muerto, 

interpreta el resultado y lo representa gráficamente. 

25 

10.4.- Calcula el umbral de producción, interpreta el resultado y lo 

representa gráficamente. 

20 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN i 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IES GUADALERZAS EIE            2º CFGS 

 

13 

 

UNIDAD 11: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

  INDICADORES GRADUACIÓN 

11.1.- Identifica los distintos puestos de trabajo existentes en una 

empresa. 

10 

11.2.- Conoce las características de los distintos tipos de contrato. 10 

11.3.- Conoce distintas políticas salariales y calcula el coste de un 

trabajador. 

10 

11.4.- Conoce las técnicas de selección y formación del personal. 10 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 3 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN i 

      

UNIDAD 12: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INDICADORES GRADUACIÓN 

12.1.- Conoce y elabora documentos relacionados con el proceso de 

compraventa 

20 

12.2.- Conoce y elabora documentos relacionados con el proceso de 

pago y cobro. 

20 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN e 

 

UNIDAD 13: PROYECTO EMPRESARIAL 

 

INDICADORES GRADUACIÓN 

13.1.- Elabora un plan de empresa sencillo aplicando los contenidos 

de la materia. 

100 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 5 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN j a - l f, i h a - e 
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     3.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

     A cada indicador se le otorga distinta puntuación en función de su importancia y 

cantidad de contenidos incluidos, estableciendo así una ponderación entre los distintos 

indicadores. 

     La valoración de los indicadores para cada alumno se obtendrá de las pruebas 

objetivas escritas. 

     La calificación final de cada trimestre se obtendrá de la media aritmética de las 

calificaciones obtenidas en los indicadores evaluados durante el trimestre de la 

siguiente manera: 

10
evaluadossindicadoreenmáximaónCalificaci

evaluadoindicadorcadaenobtenidaónCalificaci
 

 

     Para hacer media en cada trimestre es necesario que al menos el 80% de los 

indicadores de contenidos evaluados, alcancen una nota igual o superior a 40% del 

valor del indicador. 

     La evaluación se considerará aprobada con una nota resultante igual o superior a 

5. En ningún caso se aprobará como consecuencia de redondeos. 

 

     La calificación final ordinaria de Marzo se obtendrá de la media aritmética de las 

calificaciones finales obtenidas en las dos evaluaciones del curso. 

     Para superar el módulo en convocatoria ordinaria será requisito imprescindible 

presentar y aprobar el proyecto de empresa. 

     En el caso de alumnos con alguna/s evaluación/es suspensa/s y recuperada/s 

durante el curso (en la primera oportunidad de recuperación), se utilizará para el 

cálculo de la nota final las calificaciones obtenidas en el examen de recuperación. 

     Para aprobar en convocatoria ordinaria todas las evaluaciones han de estar 

superadas con una nota igual o superior a 5. En ningún caso se superará la materia 

con alguna evaluación suspensa, aún cuando la media aritmética de todas las 

evaluaciones sea superior a 5.  
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     4.- CRITERIOS DE RECUPERACIÓN     

      RECUPERACIONES DURANTE EL CURSO 

    - Alumnos con indicadores de evaluación no superados en un trimestre: 

deberán recuperar las unidades didácticas correspondientes a los indicadores de 

evaluación no superados, a través de una prueba objetiva escrita en el siguiente 

trimestre. 

     - Alumnos con la primera evaluación suspensa: deberán recuperar las unidades 

didácticas correspondientes a los indicadores de evaluación no superados, a través de 

una prueba objetiva escrita en el siguiente trimestre. 

     - Alumnos con la segunda evaluación suspensa: realizarán la recuperación de 

los indicadores suspensos en las recuperaciones de Marzo. 

     Las evaluaciones suspensas se recuperarán una vez concluida la evaluación y 

entregadas las notas.  

 

     Los indicadores se darán por recuperados con la obtención de una nota igual o 

superior a 5. 

     La calificación de los indicadores obtenida en los exámenes de recuperación, 

sustituye la calificación obtenidas en los exámenes ordinarios. En las recuperaciones 

finales de Marzo y Junio, la máxima nota que se puede obtener en los indicadores 

será la equivalente a 5. 

 

     PRUEBAS EXTRAORDINARIAS 

     - Recuperaciones en Marzo: 

  Alumnos con una evaluación suspensa: prueba escrita sobre los 

contenidos no superados (se guarda la evaluación aprobada) 

  Alumnos con todo el curso suspenso: prueba escrita sobre todos los 

contenidos.  

             Alumnos con pérdida de evaluación continua: prueba escrita de todos los 

contenidos. 

    - Recuperaciones en Junio: 

     Los alumnos que no hayan recuperado en Marzo, deberán recuperar toda la 

materia en la prueba extraordinaria de Junio. 

     Casos excepcionales: aquellos alumnos que en Marzo sólo tuvieran que recuperar 

una evaluación, y a lo largo del curso se haya observado un esfuerzo y trabajo 

continuo, con carácter excepcional, se les guardará para Junio la evaluación 

superados. Dicha decisión queda a juicio del profesor 
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     Los exámenes de recuperación, tanto de Marzo como de Junio, se darán por 

aprobados con la obtención de una nota igual o superior a 5, aunque la calificación 

final del módulo no podrá ser superior de 5. 

 

 

     FALTAS DE ASISTENCIA A CLASE SIN JUSTIFICAR: la Orden de 29/07/2010, 

de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se regula la evaluación, 

promoción y acreditación académica del alumnado de formación profesional inicial del 

sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, establece que 

la evaluación continua exige la asistencia obligatoria con carácter general. Una 

asistencia inferior al 80% de las horas de duración del módulo, supondrá la pérdida del 

derecho a la evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no 

serán computables. 

     Los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua tendrán 

derecho a la realización de una prueba objetiva al final del curso. 

 


