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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EMPRESA E INICIATIVA EMPRESARIAL 
 

SEGUNDO CURSO DE CFGM: Técnico en Sistemas 

Microinformáticos y Redes  

 
Criterios generales de evaluación 
 

 Desglosados a partir de los objetivos generales y los Resultados de Aprendizaje, 

anteriormente descritos, los Criterios de Evaluación para este módulo son: 

 

 Identificar y analizar el concepto de cultura emprendedora y su importancia 

como fuente de creación de empleo. 

 

 Analizar y comprender el concepto de empresario y los requisitos y actitudes 

necesarios, así como valorar la asunción de riesgo empresarial. 

 

 Definir una idea de negocio del ámbito de los sistemas microinformáticos y 

redes locales, para elaborar un plan de empresa. 

 

 Analizar los diferentes componentes del entorno empresarial. 

 

 Definir los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación 

con los objetivos empresariales. 

 

 Identificar la importancia de la responsabilidad social empresarial. 

 

 Identificar los requisitos legales mínimos exigidos para la constitución de la 

empresa, según su forma jurídica 

 

 Especificar las funciones de los órganos de gobierno establecidas legalmente 

para los distintos tipos de sociedades mercantiles. 

 

 Distinguir el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas 

de empresa. 

 

 Esquematizar, en un cuadro comparativo, las características legales básicas 

identificadas para cada tipo jurídico de empresa. 

 A partir de unos datos supuestos sobre capital disponible, riesgos que se van a 

asumir, tamaño de la empresa y número de socios, en su caso, seleccionar la 

forma jurídica más adecuada explicando ventajas e inconvenientes. 
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 Comparar las características básicas de los distintos tipos de contratos laborales, 

estableciendo sus diferencias respecto a la duración del contrato, tipo de jornada, 

subvenciones y exenciones, en su caso. 

 

 Explicar la finalidad de los documentos básicos utilizados en la actividad 

económica normal de la empresa 

 

 Cumplimentar los siguientes documentos: 

  Albarán, factura, nota de pedido, cheque, letra de cambio, recibo 

 

 Enumerar los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de 

una empresa, nombrando el organismo donde se tramita cada documento, el 

tiempo y forma requeridos. 

 

 Identificar los impuestos indirectos que afectan a la empresa y los impuestos 

directos sobre beneficios. 

 

 Describir el calendario fiscal correspondiente a una empresa individual o 

societaria 

 

 Enumerar los libros y documentos que tiene que tener cumplimentados la 

empresa con carácter obligatorio. 

 

 Explicar los principios básicos de técnicas de negociación con clientes y 

proveedores, y de atención al cliente. 

 

 A partir de diferentes ofertas de productos o servicios existentes en el mercado 

determinar cuál de ellas es la más ventajosa. 

 

 Describir los medios más habituales de promoción de ventas en función del 

servicio o producto. 

 

   

 Procedimiento de Evaluación 
 

La evaluación de la materia será continua. Se tendrán en cuenta varios instrumentos de 

evaluación. El primero de ellos es el examen que representa el 80% de la nota y los 

demás representan el 20%, y son: 

 

- La actitud adecuada en clase: Un aspecto fundamental de la evaluación es la 

actitud en clase.  

- El trabajo en clase y en casa: la realización periódica de las actividades es algo 

fundamental en esta asignatura.  

- La asistencia a clase.  
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* El 20% de la nota se aplicará  solamente si los exámenes se han superado con una 

nota no inferior a 5 sobre 10. 

 
 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

 Por la naturaleza propia del modulo de EIE, el estudio y compresión de esta 

asignatura ha de ser progresivo, es decir, que para que el alumno asimile adecuadamente 

unos contenidos es necesario que previamente haya asimilado unos contenidos previos 

base. Es por ello, por lo que la recuperación será continua. De esta forma, los 

ejercicios, preguntas, participación y demás elementos irán referidos a contenidos 

actuales pero teniendo presente unos contenidos previos. 

 

 Con el objeto de atender a la diversidad, se propondrán actividades de refuerzo 

y de ampliación en cada una de las unidades didácticas. Dichas actividades tendrán en 

cuenta el nivel de cada uno de los alumnos y alumnas, para así facilitar la recuperación 

al alumno y se realizará un seguimiento personalizado de cada uno de ellos.  

 

 Si se ha suspendido la primera evaluación se establecerá un examen de 

recuperación de la misma. Igualmente ocurrirá con la segunda evaluación. Si se 

suspenden dichos exámenes se realizará el examen de la convocatoria ordinaria, en el 

que habrá que sacar una nota no inferior a 5.  

 

 Para el período de recuperación (marzo-junio), se establecerá un orden de 

prioridades en cuanto a repaso de contenidos en función de las dificultades que hayan 

experimentado los alumnos y alumnas durante el curso, con el objetivo de que el mayor 

número de ellos pueda alcanzar los objetivos y así poder obtener una calificación 

positiva en el Módulo. 

 

  

 


