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GUÍA DOCENTE DEL MÓDULO 

 
0656. Simulación Empresarial Fecha de la última actualización: 09/10/2022 

 
CICLO 

FORMATIVO Administración y Finanzas GRADO Superior 

      
CURSO 2º HORAS 

SEMANALES 6 TIPO Profesional 
Complementaria 

 
PROFESORADO QUE LA IMPARTE 

Nombre y Apellidos Correo Electrónico 

ENRIQUE JOSÉ DORADOR ÁLVAREZ edorador@iespm.es 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo y todas las 
competencias del título. 

 
OBJETIVOS 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo y todas las 
competencias del título. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

- Factores de la innovación empresarial: 
- Selección de la idea de negocio. 
- Organización interna de la empresa, forma jurídica y recursos. 
- Viabilidad de la empresa. 
- Gestión de la documentación de puesta en marcha de un negocio. 
- Gestión del proyecto empresarial. 

 
BIBLIOGRAFÍA 

• Material elaborado por el profesorado. 
• Libro recomendado: “Simulación Empresarial”.  Editorial McGraw Hill. 

 
ENLACES RECOMENDADOS 
 http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/PlanEmpresa.aspx 
 https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio 
 https://www.infoautonomos.com/utilidades/plantillas/plan-de-negocio/ 

S RECOMENDADOS 
 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para confeccionar un proyecto de empresa y 
efectuar la gestión de la misma, de manera integrada y en un contexto real de trabajo a través de un entorno 
virtual pedagógico. En este módulo el alumno pone en práctica todos los conocimientos, procedimientos y 

http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/PlanEmpresa.aspx
https://www.emprendedores.es/plan-de-negocio
https://www.infoautonomos.com/utilidades/plantillas/plan-de-negocio/


 

 

Página 2 de 3 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
PADRE MANJÓN 

GUÍA 
DOCENTE 

CURSO:   
2022/2023 

aptitudes adquiridas a lo largo de su proceso de aprendizaje y procede a crear y gestionar una empresa, con 
sus distintos ámbitos funcionales. 
 
Esta formación incluye aspectos como:  
 
 Diseño, elaboración y presentación del plan de empresa.  
 Gestiones del aprovisionamiento.  
 Gestión y determinación de las necesidades del factor humano en la empresa.  
 Ejecución e interpretación de la contabilidad la empresa.  
 Cumplimiento de la fiscalidad de las empresas.  
 Determinación de las necesidades de inversión y financiación de la empresa.  
 Atención al cliente.  
 Venta y marketing.  
 Trabajo en equipo.  
 Coordinación de las diferentes tareas y departamentos.  

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Procedimientos 
 
• Observación directa del trabajo diario. 
• Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación. 
• Valoración cuantitativa del avance individual. 
• Valoración cualitativa del avance individual. 

 
Instrumentos 
 
• Pruebas objetivas correspondientes a cada bloque. 
• Documentos gráficos o textuales. 
• Debates e intervenciones. 
• Proyectos personales o grupales. 
• Representaciones y dramatizaciones. 
• Elaboraciones multimedia. 

 
a)  Pruebas escritas y orales sobre los contenidos de cada módulo.  
b)  Realización de ejercicios “obligatorios” de las diferentes materias. Cuestionarios, formularios, 

presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, etc. 
c)  Notas de clase, en las mismas se tendrá en cuenta: 
 
 El trabajo diario del alumnado durante la clase.  
 La expresión oral del alumnado, a través de sus intervenciones en el aula, en las puestas en común 

del trabajo de los equipos, coloquios, debates… 
 Expresión escrita en trabajos, controles, así como la ortografía y presentación de los mismos.  
 Los trabajos realizados por el alumnado tanto individualmente como en equipo (ejercicios de 

simulación, resúmenes, etc.)   
 Los proyectos de investigación, individuales o en grupo, teniendo en cuenta si se utiliza información 

de primera mano, y si abordan aspectos relacionados con el entorno del alumnado. 
 
Se establece la siguiente propuesta a la hora de establecer la nota de cada evaluación: 
 
 60%: Nota media de las calificaciones obtenidas en los instrumentos de evaluación de los apartados a) 

y b). 
 40%: Calificación obtenida en el instrumento de evaluación del apartado c).  
 
EVALUACIÓN FINAL 
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Instrumento 
 
• Prueba objetiva completa del módulo. 
 
Porcentaje sobre la calificación final 
 
• 100% 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Todo el material desarrollado se encuentra disponible en la página web: https://administracion.iespm.es 

 


