
PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2019/2020 DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

ETAPA:Ciclo Superior NIVEL: 2º   -    TAF2 ASIGNATURA:  SIMULACIÓN EMPRESARIAL-CÓDIGO: 0656 - 

TEMARIO TEMPORIZACIÓN 
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  E
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U.D.1. El proyecto de empresa. Plan de empresa. Desarrollo de la 
idea empresarial. 
U.D.2.  Estudio y análisis del entorno, el sector y la competencia de 
la empresa. 
U.D.3.   Estudio de mercado. Definición del mercado meta. Análisis 
DAFO. 
U.D.4. Plan de marketing: definición del producto y/o servicio. 
U.D.5. Plan de marketing: definición de la comunicación. 
U.D.6.Plan de marketing: Localización de la empresa. Definición de 
la distribución ylos proveedores. 
 

o Del 17 de septiembre al 20 de diciembre. 

2 semana 
 

2 semanas 
 

2 semanas 
 

3 semanas 
2 semanas 
2 semanas 

 
 

TOTAL:  13 semanas 
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U.D.7.  Documentación y trámites jurídicos. 
U.D.8. Plan de producción. 
U.D.9.La organización funcional de la empresa. El departamento de 
Personal 
U.D.10. Plan de inversión y financiación. Estudio de la viabilidad del 
proyecto 
 

o Del 8 de enero al 12 de marzo. 
 

 

2 semanas 
2 semanas 
2 semanas 

 
2 semanas 

 
 

 

TOTAL: 8semanas 

3ª
  E

VA
LU

A
C

IÓ
N

 

Durante la 3ª evaluación los alumnos que hayan superado la 
evaluación parcial de marzo de todos los módulos realizarán la 
Formación en el Centro de Trabajo y el Proyecto de Administración y 
Finanzas. 

o Del 30 de marzo al 23 de junio  
Los alumnos que tengan pendiente algún módulo continuarán con 
las clases de repaso y recuperación hasta la evaluación final. 

o Del 1 de abril al 23 de junio.  
 

 
 

TOTAL: 55 jornadas en FCT 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
- SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE: 
Criterios de evaluación: Recogidos en la Orden de 11 de marzo de 2013. 
- SEGÚN LO APROBADO POR EL CENTRO: 
Criterios de evaluación:  

1.- Prestar atención a las explicaciones y presta interés. 

2.- Participar en clase. 

3.- Respetar al grupo. 

4.- Seguir las orientaciones del profesor/a 

NOTAS:  
*  Los criterios de evaluación están publicados en la página web del Instituto (www.ieselconvento.es) . 

* El alumno/a será informado de los criterios de evaluación que serán evaluados en cada unidad didáctica, así 
como de su ponderación. 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
Se llevará un registro de faltas de asistencia y un registro de actividades de enseñanza-aprendizaje y actitudes. 
También se llevará una ficha registro para recoger la corrección de cada fase del proyecto empresarial. 

- Diario de asistencia a clase: control de la asistencia diaria y anotación en el cuaderno del profesor. La 
asistencia a clase es obligatoria. Se lleva un control diario de la misma y se aplica la normativa contenida en 
el ROF del IES El Convento. 

- Registro de actividades de enseñanza-aprendizaje: se valora el trabajo diario en clase en la elaboración 
de cada fase del proyecto de empresa, la participación en las actividades que se propongan de cada unidad, 
corrección de la expresión oral, actitud y hábitos de estudio y se anota en el cuaderno del profesor. 
Se corrige de forma individual cada fase del proyecto que el alumno/a o grupo de alumnos/as entregará en 
una fecha determinada y se califica la misma. Posteriormente se devuelve a cada alumno/a o grupo de 
alumnos/as para que corrijan los errores o sugerencias. 

     -Exposición de las fases: Al final de cada fase, se evaluará la exposición del trabajo. El número de grupos será 
                 a considerar por el profesor.  

-  Registro de participación e interés: La nota en este apartado del alumnado en la evaluación se calcula 
teniendo en cuenta todas las anotaciones realizadas por el profesorado, durante el trimestre, en su 
cuaderno. 

Los resultados de todos estos registros y pruebas las voy a anotar en la Ficha de Seguimiento de la Evaluación 
Individual de cada alumno/a incluida en el Cuaderno del profesor. 
 
NOTA: La temporalización podrá variar en función del proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
La calificación de cada una de las evaluaciones vendrá determinada por los siguientes criterios y su peso ponderado 
correspondiente: 
 
NOTA EVALUACIÓN PARCIAL: 

- Entrega de las fases del proyecto (50%). 
En la primera evaluación se entregarán un total de 6 fases. Cada fase se valorará de 1 a 10 puntos. Para la 
nota final correspondiente a este bloque se hará la media aritmética de la puntuación obtenida en las 6 fases. 
 
En la segunda evaluación se entregarán un total de 4 fases. Cada fase se valorará de 1 a 10 puntos. Para la 
nota final correspondiente a este bloque se hará la media aritmética de la puntuación obtenida en las 4 fases. 
 

     -     Exposición de las fases (30%) 
            Al final de cada fase, uno o varios grupos la expondrán utilizando un programa de presentaciones (Power 

Point, Prezi, etc). Se valorará el domino del contenido, la organización y secuencia, diseño y originalidad, 
comunicación verbal, no verbal y paraverbal, así como un uso de un vocabulario técnico y adecuado 

 
 

- Registro de actividades, participación e interés (20%) 
La nota  del alumnado en la evaluación se calcula teniendo en cuenta todas las anotaciones realizadas por el 
profesor   durante el trimestre en su cuaderno. 
 

NOTA EVALUACIÓN FINAL: 
 
Para su cálculo, ponderará un 70% la nota aritmética de las 2 primeras evaluaciones, y un 30% la defensa y 
exposición del proyecto final. 
 

• Con respecto a la falta de asistencia no justificada documentalmente (médico u organismo público) se  
aplicará lo establecido en el ROF DEL CENTRO. 

MATERIAL: 
 Libros de texto recomendados: “Proyecto Empresarial”. (Fco. M. Pinilla; J.Ignacio Martínez; José C. 

Sanguesa). McGraw Hill / - “Simulación Empresarial” (Cristina Hernando Polo).McGraw Hill  --“Simulación 
Empresarial”  (Eva Asensio-Beatriz Vázquez) Paraninfo 

 Fotocopias de prensa general y especializada. 
 Apuntes elaborados por el profesor. 
 Anuarios. 
 Publicaciones de confederaciones empresariales. 
 Internet y todo tipo de programas informáticos. 



 Proyector  de ordenador y pantalla. 
 
NOTA: Esta programación es abierta y flexible. Esto supone que admite modificaciones en aquellos momentos 
que se necesiten adecuar y adaptar las enseñanzas a las características del entorno socioeducativo del IES El 
Convento y al alumnado al que van dirigidas. 
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