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EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE “EIE”
Se valorarán no sólo los contenidos, sino también procedimientos, actitudes, destrezas
desarrolladas, capacidad de investigación; también se tendrá en cuenta la asistencia.
Respecto a este último ítem, se exigirá al menos una presencia del 85% de la carga
lectiva, es decir, la no asistencia a clase de manera reiterada (superior al 15%) podrá
suponer la decisión del profesorado de no permitir presentarse al examen el alumno.
(sin perjuicio de lo que establezca el DOCV nº 6329 del 10/08/2010 relativo a la
obligatoriedad de la asistencia a las clases).
Instrumentos de evaluación:

- Se realizarán pruebas escritas de cada unidad didáctica que constarán de parte práctica.
- Se tendrá en cuenta también para la evaluación de la asignatura, las diferentes fases de
un proyecto de empresa que tendrán que realizar los alumnos, además de las preguntas
realizadas en clase sobre la materia explicada, pues demuestran el trabajo diario del
alumno por la asignatura.

- Los ejercicios que se tienen que realizar en casa serán valorados, de tal manera que
formarán parte de la nota de cada evaluación.

- La evaluación ha de ser coherente con las características del ciclo formativo y con los
objetivos. Además ha de ser formativa, ha de servir para fomentar la reflexión y para
orientar. Por tanto el proceso de evaluación tendrá que ser: continuo, integral,
individualizado y orientador.

- Cuando se evalúe se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
* adecuación de los objetivos a las características de cada grupo
* idoneidad de los productos de evaluación utilizados
* Adecuación de los criterios de calificación.
Todo ello teniendo en cuenta que la evaluación será continua, es decir, se irá viendo el
progreso paulatino del alumno durante el curso, valorando positivamente la asimilación
de los conceptos.

METODOLOGÍA GENERAL DEL MÓDULO DE “EIE.”
o
o
o

o

o
o

Antes de empezar el tema el profesor explicará la materia que se va a dar, así como la
metodología utilizada.
Se utilizará el libro de Santillana para realizar el módulo.
Se realizarán exámenes teóricos de la materia explicada además de realizarse un breve plan de
empresa de una idea que los propios alumnos tengan y que desarrollarán a la par que los
conceptos explicados, preferiblemente los grupos que se formen en clase serán por parejas
con un máximo de tres alumnos por plan de empresa. El plan de empresa se basará en las
actividades prácticas que hay al final de cada tema.
En el plan de empresa se valorará el trabajo realizado en clase, por ello a un alumno que falte
repetidamente a las clases prácticas se le amonestará y penalizará con un descenso en las nota
del mismo. Si las ausencias fueran muy notorias de modo que apenas participara en la
elaboración del proyecto, se le expulsará de ese grupo y tendrá que realizar el trabajo solo. Se
realizará habitualmente una hora a la semana del Plan de Empresa, siempre que se hayan
desarrollado los contenidos para poder hacer la fase correspondiente.
Se plantearán casos y dinámicas de grupo que permitan valorar y comprender las actitudes de
los emprendedores.
Todos los ejercicios que se realicen tanto en clase como en casa serán corregidos y revisados
en clase.

o

Internet será un importante apoyo en cuestiones que puedan ser investigados por los alumnos.

o

Los estudiantes desarrollarán las competencias transversales siguientes: la competencia
personal (iniciativa emprendedora, la autonomía en el trabajo y la implicación en proyectos), la
competencia colaborativa (trabajo en equipo, resolución de problemas y toma de decisiones),
la competencia comunicativa y la competencia digital (análisis y tratamiento de la información,
creación de contenidos, comunicación, seguridad y resolución de problemas).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL MÓDULO DE “EIE.”
-

-

Los exámenes contarán un 75% de la nota (siempre y cuando hayan trabajos o ejercicios, sino
los hubiera en esa evaluación, contarían un 85%). Dentro de este porcentaje se incluyen
exámenes y las distintas fases del proyecto de creación de empresa que realizarán, así que
contarán un 60% los primeros y un 40% las siguientes.
Actitud: contará un 10% de la nota total del trimestre: Actitud (participación, motivación,
realización actividades, uso de NNTT, RRSS, etc…):
• Con 4 negativos se le restará un 1;
• Con 3 negativos se le restará 0,75;
• Con 2 negativos se le estará 0,5;
• Con 1 negativo se le restará 0,25.

Asistencia a clases: se evaluará con un 5% la asistencia a clase. Cuando se falte un 10% de las
sesiones, se contará la mitad de la nota asignada, con un 15% de ausencia no tendrá nota de
asistencia y si falta más de un 15% se planteará evaluar o no la asignatura, por parte del
profesor.
- Trabajos/Ejercicios: contará un 10% del total de la nota. En ocasiones si hay algún trabajo que
deba contar más nota, se detallará previo en el tema desarrollado.
- Cualquier trabajo o supuesto que se mande, en ocasiones podrá ser calificado como una nota
de examen más y complementará la nota de la evaluación.
- La nota del examen recuperado aparecerá en el boletín de la evaluación siguiente.
- En cuanto a los ejercicios, algunos de ellos se evaluarán como presentado y No Presentados,
otros sí que serán evaluados con nota.
- La nota media se obtendrá siempre
y cuando cada prueba o trabajo
haya superado un mínimo de 4´5.
- En caso de no presentarse a alguno
de los exámenes o no entregar
algún trabajo, se le calificaría como
NP
en
la
correspondiente
evaluación.
- La nota de la evaluación será
numérica sin decimales (entero más próximo anterior), los cuales se guardarán para sacar la
media final. En el caso que la nota final sea con decimales, ya se procederá al redondeo, de
manera que una nota final de hasta _’49 se redondeará por defecto y a partir de _’5 por exceso.
- Si el alumno falta a un examen, perderá esa convocatoria y realizará el examen en la
recuperación, salvo que llame al profesor ese mismo día y justifique su falta (el profesor elegirá
el día conveniente para repetir la prueba, normalmente el mismo día que el alumno acude a
clase, aunque no necesariamente). Si es el día de la recuperación del examen, cuando el alumno
falta a clase, sea o no justificado, sólo podrá optar a la recuperación de marzo y/o extraordinaria
de mayo-junio.
- Para la obtención de la nota de cada evaluación se obtendrá la media ponderada de cada uno de
los ítems a calificar, quedando aprobada cuando la calificación alcance el valor de 5.
-

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL MÓDULO DE “EIE.”
• Cada examen no superado se podrá recuperar mediante un nuevo control que
normalmente se realizará en la misma evaluación aunque la nota no aparezca hasta la
evaluación siguiente.
• Si en una misma evaluación se realizan varios exámenes, se realizará una
recuperación por cada uno de ellos. En las recuperaciones, la nota obtenida será la que
se tendrá posteriormente en cuenta para el boletín, hasta un máximo de 7.
• Extraordinaria mayo: Si tras las recuperaciones de marzo el alumno no superara
alguna evaluación, tendrá que recuperar toda la materia en mayo, esto como norma
general; pero si en la recuperación de marzo tuviera una nota de 4’5 y la trayectoria del
alumno durante el curso hubiera sido bastante buena, se le respetará sólo para
recuperar en mayo la parte pendiente, (y si sólo le queda 1 trimestre).

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Se plantean realizar actividades complementarias relacionadas con el
emprendedurismo; algunas de ellas puede ser que las realicen junto a los alumnos de
Simulación Empresarial del ciclo de Administración y Finanzas, ya que hay materias que
comparten.
Por otro lado y en función del nivel de los planes de empresa desarrollados se les
propondrá participar en el concurso Idea-T organizado por la EPSA.

CONTENIDOS DEL MÓDULO DE: “EIE.”
DESCRIPCIÓN
1ª Evaluación
Unidad 1. La idea de negocio
Unidad 2. La puesta en marcha de la idea
Unidad 3. El estudio de mercado
2ª Evaluación
Unidad 4. El marketing mix digital
Unidad 5. La producción de bienes y prestación de servicios
Unidad 6. Presentación final del proyecto

INNOVACIÓN
Se va a desarrollar un proyecto cooperativo con los alumnos durante toda la asignatura. En ella por
parejas o bien en grupos de tres van a desarrollar un proyecto de creación de empresa con todos los
pasos que ello conlleva y manejando continuamente datos reales.
Interactuarán continuamente con asociaciones o entidades oficiales para obtener los datos
necesarios para tramitar la creación de la empresa, realizarán braimstormings para entre todos obtener
el nombre de la empresa, realizarán encuestas face to face y/o online, siendo revisadas por el resto de
sus compañeros para poder tener una opinión externa y así mejorarlas, utilizarán herramientas
informáticas nuevas para ellos que les ayudará a agilizar las distintas tareas que tengan que realizar,
acudirán a charlas o ponencias donde les explicarán como realizar proyectos, trámites de creación de
empresas, subvenciones, …
Este proyecto busca incentivar el trabajo en equipo, la capacidad rápida para poder organizarse y
obtener los mejores resultados y a su vez conocer los entresijos de las distintas pruebas a las que puede
enfrentarse un alumno cuando decide emprender la ardua tarea de buscar trabajo.
Durante las diversas sesiones se realizarán diferentes metodologías de rúbricas en cada unidad y
una destreza al trimestre como mínimo.
En la programación se indicarán las diferentes técnicas que se utilicen pero ello no exime que se
pueda determinar a lo largo del curso alguna más que será anotada en el diario de aula de la asignatura.

