HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO DEL
MÓDULO DE GEFE

CONTENIDOS DEL MÓDULO
UD 1: La actividad empresarial: la iniciativa emprendedora
UD 2: Establecimiento de la forma jurídica de la empresa
UD. 3: Trámites de constitución y puesta en marcha
UD. 4: La estructura económica y financiera de la empresa. Generalidades
UD. 5: Recursos financieros a corto plazo: trámites para su obtención y cálculo de costes
UD. 6: Recursos financieros a largo plazo: trámites para su obtención y cálculo de costes
UD. 7: Gestión de los activos de la empresa
UD. 8: Contabilidad. Generalidades
UD 9: El ciclo contable
UD 10: Las cuentas anuales
UD 11: La fiscalidad en la empresa
UD 12: La gestión de documentos comerciales
UD 13: Gestión de documentos de cobro y pago
UD 14: Interpretación y análisis de la información económico-financiera de la empresa

El tiempo total que corresponde a este módulo es de 198 horas. Para impartir los contenidos
teórico-prácticos se destinan:
EVALUACIONES

1ª evaluación

UD

TITULO UNIDADES DIDÁCTICAS

HORAS

*

Presentación del módulo profesional

1

*

Evaluación inicial del módulo

1

1

La actividad empresarial: la iniciativa emprendedora

15

2

Establecimiento de la forma jurídica de empresa

12

3

Trámites de constitución y puesta en marcha

8

12

La gestión de documentos comerciales

10

13

Gestión de documentos de cobro y pago

8

1

2ª evaluación

4

La estructura económica y financiera de la empresa

10

*

Prueba escrita de evaluación

2

*

Prueba escrita de recuperación

2

8

Contabilidad. Generalidades

18

9

El ciclo contable

30

10

Las cuentas anuales

15

*

Prueba escrita de evaluación

2

*

Prueba escrita de recuperación

2

5
6
3ª evaluación

Recursos financieros a corto plazo: trámites para su
obtención
Recursos financieros a largo plazo: trámites para su
obtención

18
18

7

Gestión de los activos de la empresa

10

11

La fiscalidad de la empresa

9

14

Interpretación y análisis de la información económicofinanciera de la empresa

6

*

Prueba escrita de evaluación

2

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Recopila información sobre iniciativas emprendedoras y oportunidades de creación de
empresas, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e incorporando valores éticos.
RA2. Establece la forma jurídica de la empresa, ajustándose a la normativa vigente.
RA 3. Organiza los trámites para la obtención de los recursos necesarios para la financiación de
las inversiones y suministros, evaluando las distintas alternativas financieras posibles.
RA 4. Determina las formalidades para la compraventa y/o el alquiler de los vehículos y otros
activos, analizando las necesidades de inversiones y suministros y los recursos financieros
necesarios.
RA 5. Determina la rentabilidad de las inversiones
RA 6. Gestionar el proceso contable y fiscal de la empresa, aplicando la normativa mercantil y
fiscal vigente, y los principios y normas del Plan General Contable.
RA 7. Elabora facturas, recibos y documentos de cobro y pago de los productos y de los servicios
prestados, aplicando las normas mercantiles y fiscales de facturación.
RA 8. Determina la solvencia y eficiencia de la empresa, analizando los datos económicos y la
información contable disponible.
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN
‒

Se ha valorado la importancia de la iniciativa individual, la creatividad, la formación
y la colaboración, para tener éxito en la actividad emprendedora.

‒

Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de la pyme.

‒

Se han evaluado las distintas formas jurídicas de las empresas.

‒

Se ha obtenido información sobre los instrumentos financieros y de crédito más
habituales para la financiación de las inversiones y demás operaciones de la empresa.

‒

Se han diferenciado los conceptos de interés nominal e interés efectivo y la tasa
anual equivalente (TAE), tanto en inversiones como en instrumentos financieros
(préstamos y créditos)

‒

Se han calculado los costes y, las cuotas de amortización de un préstamo, mediante
los sistemas de amortización más utilizados.

‒

Se han registrado las operaciones realizadas y se ha calculado el resultado, de
acuerdo con los principios generales y las normas de valoración del Plan General
Contable.

‒

Se han elaborado las cuentas anuales de acuerdo con el Plan General contable para
pymes.

‒

Se han interpretado los aspectos del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las
obligaciones establecidas para la facturación de productos y/o servicios nacionales e
internacionales.

‒

Se han empleado las aplicaciones y utilidades de la información contable y los
estados financieros para una gestión eficaz de la empresa.

‒

Se han valorado las relaciones del equilibrio necesarias entre las inversiones
realizadas y los recursos financieros propios y ajenos, diferenciando entre la
financiación básica y la del circulante.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación formativa de los alumnos se realizará mediante una prueba escrita, el seguimiento
de sus trabajos diarios, la entrega de las actividades propuestas por el profesor, resolución de
los casos prácticos, la realización de las actividades finales de cada unidad, exposiciones orales,
la participación en clase y entrega de cualquier tipo de trabajo en la fecha solicitada por el
docente.
Debido al carácter eminentemente práctico del módulo, se utilizarán los siguientes instrumentos
para la evaluación del aprendizaje:
1. Realización de pruebas objetivas: consistirán en la resolución de casos prácticos y la
respuesta a una serie de preguntas teóricas. El contenido podrá incluir cualquier asunto
que haya sido impartido en el módulo hasta ese momento, sea de ese trimestre o de
anteriores.
2. Actividades de evaluación continua: las actividades serán entregadas directamente al
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profesor. Únicamente podrán ser presentadas durante las fechas solicitadas.
3. La actitud, participación e intervención del alumno en clase: se valorarán las
intervenciones en clase siempre que sean correctas y adecuadas respecto a los
contenidos que se estén tratando o se realicen aportaciones a los contenidos vistos en
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El alumno tendrá derecho a tres evaluaciones con sus correspondientes recuperaciones. Para
evaluar al alumno se tendrá en cuenta:
 La participación en clase, realización de actividades, actitud y la realización de
ejercicios y/o trabajos propuestos por el profesor, a realizar individualmente o en
grupo (15 % nota)
 El 85 por 100 de la nota se obtendrá de las pruebas teórico-prácticas sobre los
contenidos impartidos, se incluirá en este apartado los exámenes propuestos por el
profesor.

Evaluación: Para superar las evaluaciones, los alumnos deberán alcanzar las capacidades
terminales asignadas a las unidades didácticas impartidas en el periodo de evaluación. Para
lograrlo deberán presentar los trabajos propuestos en el periodo de evaluación y obtener una
nota media en los controles y actividades realizadas de “5” o más puntos. Las pruebas teóricoprácticas con una nota menor de “4” puntos no promedian y, por tanto, deberán recuperarse
dichos contenidos.
Recuperación de evaluaciones: El alumno que no supere la evaluación deberá realizar una
prueba de recuperación. Al examen de recuperación se deberá presentar con toda la materia de
evaluación.
La prueba de recuperación final de junio ordinaria 1: Consistirá en un examen teórico-práctico
que comprenderá las evaluaciones suspensas.
Prueba ordinaria 2: Se celebrará también en el mes de junio, los alumnos que la realicen se
examinarán de toda la materia del módulo impartida. Solo se evaluarán los contenidos.
Modelo de examen teórico-práctico: La parte teórica será en forma de test o preguntas de
respuesta corta; y la parte práctica será de ejercicios de similares características y dificultad a
los realizados en clase.
La ponderación de cada parte se reflejará en el enunciado de la prueba y entre las dos sumaran
un máximo de “10”.

FRAUDES EN LAS PRUEBAS Y PROCESOS DE EVALUACIÓN ACADÉMICA
PRÁCTICAS CONSIDERADAS FRAUDULENTAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN
ACADÉMICA
Se consideran prácticas fraudulentas en las pruebas de evaluación o en la presentación de
trabajos académicos evaluables en el Departamento de Comercio y Marketing del IES “Las
Llamas” las siguientes conductas:
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1. Copiar los escritos de otros compañeros en los exámenes y otras pruebas de evaluación del
procedimiento de aprendizaje del estudiante.
2. Transmitir a otros compañeros información, por vía oral o escrita y por cualquier medio,
incluidos los electrónicos, durante la realización de un examen o prueba de evaluación que deba
realizarse individualmente y que se refiera al contenido de la prueba, con el fin de defraudar.
3. Realizar un examen o prueba de evaluación de cualquier tipo suplantando la personalidad de
otro estudiante, así como concertar o aceptar dicha actuación por parte del suplantado.
4. Utilizar materiales escritos no autorizados o medios telefónicos, electrónicos o informáticos
para acceder de manera fraudulenta a datos, textos o informaciones de utilización no autorizada
durante una prueba de evaluación y relacionados con la misma.
5. Mantener encendidos y al alcance cualesquiera medios telefónicos, electrónicos o
informáticos durante la realización de una prueba evaluable, salvo que por el profesor se haya
expresado la posibilidad de hacer uso de ellos durante el desarrollo de la misma.
6. Introducir en el aula de examen o lugar de la prueba de evaluación dispositivos telefónicos,
electrónicos o informáticos cuando haya sido prohibido por los profesores responsables de las
pruebas.
7. Acceder de manera fraudulenta y por cualquier medio al conocimiento de las preguntas o
supuestos prácticos de una prueba de evaluación, así como a las respuestas correctas, con
carácter previo a la realización de la prueba, y no poner en conocimiento del profesor
responsable el conocimiento previo casual de dicha información.
8. Acceder de manera ilícita o no autorizada a equipos informáticos, cuentas de correo y
repositorios ajenos con la finalidad de conocer los contenidos y respuestas de las pruebas de
evaluación y de alterar el resultado de las mismas, en beneficio propio o de un tercero.
9. Manipular o alterar ilícitamente por cualquier medio las calificaciones académicas.
10. Negarse a identificarse durante la realización de un examen o prueba de evaluación, cuando
sea requerido para ello por el profesor responsable.
11. Negarse a entregar el examen o prueba de evaluación realizado cuando sea requerido para
ello por el profesor responsable.
12. Plagiar trabajos, esto es, copiar textos sin citar su procedencia o fuente empleada, y dándolos
como de elaboración propia, en los textos o trabajos sometidos a cualquier tipo de evaluación
académica.
13. Cambiar o retocar textos ajenos para presentarlos como propios, sin citar su procedencia,
en cualquier trabajo sometido a evaluación académica.
14. Infringir cualesquiera otras normas establecidas con carácter obligatorio para la realización
de los exámenes o pruebas de evaluación por parte del profesor responsable.
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CONSECUENCIAS DE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS FRAUDULENTAS DURANTE EL PROCESO DE
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La comisión de las conductas fraudulentas descritas anteriormente comportará para los autores
y, en su caso, para los cooperadores necesarios la nulidad de la prueba o procedimiento de
evaluación correspondiente, con la consiguiente calificación de suspenso y la numérica de 0.
Excepcionalmente, el profesor responsable podrá acordar otra calificación distinta, de manera
justificada, si considera que el supuesto fraude o práctica prohibida es leve o poco relevante y
afecta solo parcialmente al resultado de la prueba.
Asimismo y en función de las circunstancias concurrentes, las conductas anteriormente descritas
podrán ser consideradas faltas, ya sea conductas contrarias a la convivencia o conductas
gravemente perjudiciales para la convivencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto
53/2009, de 25 de junio, que regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la
comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria, modificado por Decreto
30/2017, de 11 de mayo, y dar lugar a la instrucción de un expediente disciplinario.
Determinadas prácticas fraudulentas de especial gravedad podrían ser incluso constitutivas de
delitos, en cuyo caso la Dirección del centro tiene la obligación de poner los hechos en
conocimiento de los cuerpos de seguridad correspondientes y del Ministerio fiscal.
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