
Comparativa módulos EIE y Empleabilidad II
Módulo Profesional: Itinerario personal para la 
empleabilidad II

Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 50 horas
Código: 1710

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Planifica y pone en marcha estrategias en los 
diferentes procesos selectivos de empleo que le 
permiten mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral.

Criterios de evaluación: a) Se han determinado 
las técnicas utilizadas actualmente en el sector 
para el proceso
de selección de personal.
b) Se han desarrollado estrategias para la 
búsqueda de empleo relacionadas con las 
técnicas actuales más utilizadas 
contextualizadas al sector.
c) Se han valorado las actitudes y aptitudes que 
permiten superar procesos selectivos en el  
sector privado y en el sector público.
d) Se ha construido una marca personal 
identificando las necesidades del mercado 
actual, sus habilidades, destrezas y su aporte de 
valor.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa 
emprendedora

Equivalencia en créditos ECTS: 4
Duración: 35 horas.
Código: 0347

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura 
emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables 
para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en 
el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa relacionada con la 
integración social.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector de la integración social.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial, 
relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de 
negocio, en el ámbito de la integración social, 
que sirva de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa.

2. Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores 
éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que rodea a la 
empresa, en especial el entorno económico, 
social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad 
empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia, como 
principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno 
de una pyme relacionada con la integración 
social.
e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una 
empresa relacionada con la integración social y 
se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas 
relacionadas con la integración social, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme 
relacionada con la integración social.

3. Realiza actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando 
las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas 
jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de 
responsabilidad legal de los propietarios de la 
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una 
empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 
las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la integración social 
en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo 
relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, 
trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento 
y gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro 
de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de 
análisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de 
una empresa relacionada con la integración 
social.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en 
el calendario fiscal.

e) Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio y cheques, entre otros) para una pyme 
de integración social y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa.
f) Se han identificado los principales 
instrumentos de financiación bancaria.
g) Se ha incluido toda la documentación citada 
en el plan de empresa.

Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
– Innovación y desarrollo económico. 
Principales características de la innovación en la 
integración social (materiales, tecnología y 
organización de la producción, entre otros).
– Factores claves de los emprendedores: 
iniciativa, creatividad y formación.
– La actuación de los emprendedores como 
empleados de una pyme relacionada con la 
integración social.
– La actuación de los emprendedores como 
empresarios en el sector de la integración social.
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la 
actividad empresarial.
– Plan de empresa: la idea de negocio en el 
ámbito de la integración social.
La empresa y su entorno:
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa como sistema.
– Análisis del entorno general de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Análisis del entorno específico de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Relaciones de una pyme de integración social 
con su entorno.

– Relaciones de una pyme de integración social 
con el conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
– Tipos de empresa.
– La fiscalidad en las empresas.
– Elección de la forma jurídica.
– Trámites administrativos para la constitución 
de una empresa.
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de 
una pyme relacionada con la integración social.
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, 
estudio de la viabilidad económica y financiera, 
trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones.
Función administrativa:
– Concepto de contabilidad y nociones básicas.
– Análisis de la información contable.
– Obligaciones fiscales de las empresas.
– Gestión administrativa de una empresa de 
integración social.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el 
autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por 
cuenta ajena.
La formación del módulo permite alcanzar los 
objetivos generales p) y x) del ciclo formativo, y 
las competencias p) y v) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre 
el sector de la integración social, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sectorial 
en marcha.
– La realización de casos y dinámicas de grupo 
que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores y ajustar la necesidad de 
estos al sector de los servicios relacionados con 
los procesos de la integración social.
– La utilización de programas de gestión 
administrativa para pymes del sector.

– La realización de un proyecto de plan de 
empresa relacionada con la integración social, 
que incluya todas las facetas de puesta en 
marcha de un negocio, así como justificación de 
su responsabilidad social.

2. Aplica estrategias relacionadas con las 
competencias personales, sociales
y emocionales para el empleo en búsqueda de la 
mejora de su empleabilidad.

Criterios de evaluación
a) Se ha valorado la importancia de las 
competencias personales y sociales en la 
empleabilidad en el sector de referencia.
b) Se ha participado activamente en el 
establecimiento de los objetivos del equipo y en
la toma de decisiones de este y asumido la 
responsabilidad de las acciones y decisiones del 
grupo, participando activamente en el logro de 
unos objetivos compartidos cooperando con 
otras personas y compartiendo el liderazgo.
c) Se han incorporado al propio proceso de 
aprendizaje las técnicas y recursos de
presentación y comunicación, tanto orales como 
escritos, adecuados para una comunicación 
efectiva y afectiva siendo capaz de adaptarlos a 
cada situación y circunstancias, valorando las 
oportunidades y dificultades que ofrece cada 
una de ellas.
d) Se han aplicado técnicas y estrategias para la 
gestión del tiempo disponible para alcanzar los 
objetivos tanto individuales como del equipo y 
programado las actividades necesarias
e) Se han aplicado estrategias para canalizar las 
emociones mostrando una actitud flexible en las 
relaciones con otras personas.
f) Se han desarrollado estrategias para la 
programación de actividades atendiendo a
criterios de organización eficiente y previendo 
las posibles dificultades.
g) Se ha reaccionado de forma flexible y positiva 
ante conflictos y situaciones nuevas,
aprovechando las oportunidades y gestionando 
las dificultades haciendo uso de estrategias 
relacionadas con la inteligencia emocional.

3. Pone en práctica las habilidades 
emprendedoras necesarias para el desarrollo de 
procesos de innovación e investigación 
aplicadas que promuevan la modernización del 
sector productivo hacia un modelo sostenible.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con la construcción de una sociedad 
más sostenible que mejore en el bienestar de los 
individuos.
b) Se han analizado las distintas metodologías 
para emprender y su importancia para
favorecer la innovación y como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se han aplicado las habilidades 
emprendedoras necesarias para promover el
emprendimiento y el intraemprendimiento.
d) Se ha puesto en práctica el trabajo 
colaborativo como requisito para el desarrollo 
de procesos de innovación.
e) Se ha desarrollado la competencia digital 
necesaria para la mejora de los procesos de 
innovación e investigación aplicadas que 
promuevan la modernización del sector
productivo.
f) Se han incorporado los objetivos de las 
políticas e iniciativas relacionadas con la
sostenibilidad y el medio ambiente a la 
estrategia empresarial enfocada al desarrollo
de un modelo económico y social sostenible.

4. Identifica, define y valida ideas de 
emprendimiento generadoras de nuevas 
oportunidades a partir de estrategias de análisis 
del entorno socio productivo utilizando 
metodologías ágiles para el emprendimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los problemas de las 
personas destinatarias potenciales del proyecto 
emprendedor como paso previo a la propuesta 
de soluciones que se conviertan en 
oportunidades.
b) Se ha puesto en práctica el proceso creativo 
con el fin de conseguir una idea emprendedora 
que aporte valor económico, social y/o cultural.
c) Se ha diseñado un modelo de negocio y/o 
gestión derivado de la idea emprendedora.
d) Se han incorporado valores éticos y sociales a 
la idea emprendedora analizando modelos de 
balance social.

e) Se ha analizado la contribución de la 
Economía Circular y la Economía del Bien
Común al desarrollo de un modelo económico y 
social basado en la equidad, la justicia social y la 
sostenibilidad.
f) Se han analizado los principales componentes 
del entorno general y específico, y su impacto en 
la idea emprendedora.
g) Se han realizado entrevistas de problema para 
validar el perfil y el problema de las personas 
destinatarias de la idea emprendedora.
h) Se ha validado la solución mediante la 
creación de prototipos buscando el encaje
problema-solución.
i) Se ha experimentado con la puesta en práctica 
de estrategias de marketing para desarrollar 
destrezas en técnicas de comunicación y venta.

5. Desarrolla un proyecto emprendedor de 
innovación social y/o tecnológica
aplicada en colaboración con el entorno.
a) Se han analizado los conceptos básicos del 
emprendimiento y la innovación social.
b) Se ha reflexionado sobre la necesidad del 
liderazgo ético y sostenible en las
organizaciones.
c) Se ha reflexionado sobre la tecnología como 
base para el cambio del modelo productivo.
d) Se han puesto en marcha las estrategias 
propias del pensamiento de diseño para
detectar necesidades sociales y 
medioambientales.
e) Se han analizado los elementos del diseño de 
modelos de negocio ecosociales y/o de base 
tecnológica.
f) Se han alineado metas de desarrollo 
sostenible con el diseño de modelos de negocio
ecosociales y/o de base tecnológica.
g) Se han aplicado las estrategias necesarias 
para analizar la viabilidad del proyecto
emprendedor.
h) Se han investigado las opciones financieras 
socialmente responsables.
i) Se han definido los agentes implicados en el 
proyecto, así como su participación en este.



Módulo Profesional: Itinerario personal para la 
empleabilidad II

Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 50 horas
Código: 1710

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Planifica y pone en marcha estrategias en los 
diferentes procesos selectivos de empleo que le 
permiten mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral.

Criterios de evaluación: a) Se han determinado 
las técnicas utilizadas actualmente en el sector 
para el proceso
de selección de personal.
b) Se han desarrollado estrategias para la 
búsqueda de empleo relacionadas con las 
técnicas actuales más utilizadas 
contextualizadas al sector.
c) Se han valorado las actitudes y aptitudes que 
permiten superar procesos selectivos en el  
sector privado y en el sector público.
d) Se ha construido una marca personal 
identificando las necesidades del mercado 
actual, sus habilidades, destrezas y su aporte de 
valor.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa 
emprendedora

Equivalencia en créditos ECTS: 4
Duración: 35 horas.
Código: 0347

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura 
emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables 
para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en 
el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa relacionada con la 
integración social.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector de la integración social.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial, 
relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de 
negocio, en el ámbito de la integración social, 
que sirva de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa.

2. Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores 
éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que rodea a la 
empresa, en especial el entorno económico, 
social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad 
empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia, como 
principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno 
de una pyme relacionada con la integración 
social.
e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una 
empresa relacionada con la integración social y 
se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas 
relacionadas con la integración social, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme 
relacionada con la integración social.

3. Realiza actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando 
las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas 
jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de 
responsabilidad legal de los propietarios de la 
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una 
empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 
las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la integración social 
en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo 
relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, 
trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento 
y gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro 
de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de 
análisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de 
una empresa relacionada con la integración 
social.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en 
el calendario fiscal.

e) Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio y cheques, entre otros) para una pyme 
de integración social y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa.
f) Se han identificado los principales 
instrumentos de financiación bancaria.
g) Se ha incluido toda la documentación citada 
en el plan de empresa.

Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
– Innovación y desarrollo económico. 
Principales características de la innovación en la 
integración social (materiales, tecnología y 
organización de la producción, entre otros).
– Factores claves de los emprendedores: 
iniciativa, creatividad y formación.
– La actuación de los emprendedores como 
empleados de una pyme relacionada con la 
integración social.
– La actuación de los emprendedores como 
empresarios en el sector de la integración social.
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la 
actividad empresarial.
– Plan de empresa: la idea de negocio en el 
ámbito de la integración social.
La empresa y su entorno:
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa como sistema.
– Análisis del entorno general de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Análisis del entorno específico de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Relaciones de una pyme de integración social 
con su entorno.

– Relaciones de una pyme de integración social 
con el conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
– Tipos de empresa.
– La fiscalidad en las empresas.
– Elección de la forma jurídica.
– Trámites administrativos para la constitución 
de una empresa.
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de 
una pyme relacionada con la integración social.
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, 
estudio de la viabilidad económica y financiera, 
trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones.
Función administrativa:
– Concepto de contabilidad y nociones básicas.
– Análisis de la información contable.
– Obligaciones fiscales de las empresas.
– Gestión administrativa de una empresa de 
integración social.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el 
autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por 
cuenta ajena.
La formación del módulo permite alcanzar los 
objetivos generales p) y x) del ciclo formativo, y 
las competencias p) y v) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre 
el sector de la integración social, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sectorial 
en marcha.
– La realización de casos y dinámicas de grupo 
que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores y ajustar la necesidad de 
estos al sector de los servicios relacionados con 
los procesos de la integración social.
– La utilización de programas de gestión 
administrativa para pymes del sector.

– La realización de un proyecto de plan de 
empresa relacionada con la integración social, 
que incluya todas las facetas de puesta en 
marcha de un negocio, así como justificación de 
su responsabilidad social.

2. Aplica estrategias relacionadas con las 
competencias personales, sociales
y emocionales para el empleo en búsqueda de la 
mejora de su empleabilidad.

Criterios de evaluación
a) Se ha valorado la importancia de las 
competencias personales y sociales en la 
empleabilidad en el sector de referencia.
b) Se ha participado activamente en el 
establecimiento de los objetivos del equipo y en
la toma de decisiones de este y asumido la 
responsabilidad de las acciones y decisiones del 
grupo, participando activamente en el logro de 
unos objetivos compartidos cooperando con 
otras personas y compartiendo el liderazgo.
c) Se han incorporado al propio proceso de 
aprendizaje las técnicas y recursos de
presentación y comunicación, tanto orales como 
escritos, adecuados para una comunicación 
efectiva y afectiva siendo capaz de adaptarlos a 
cada situación y circunstancias, valorando las 
oportunidades y dificultades que ofrece cada 
una de ellas.
d) Se han aplicado técnicas y estrategias para la 
gestión del tiempo disponible para alcanzar los 
objetivos tanto individuales como del equipo y 
programado las actividades necesarias
e) Se han aplicado estrategias para canalizar las 
emociones mostrando una actitud flexible en las 
relaciones con otras personas.
f) Se han desarrollado estrategias para la 
programación de actividades atendiendo a
criterios de organización eficiente y previendo 
las posibles dificultades.
g) Se ha reaccionado de forma flexible y positiva 
ante conflictos y situaciones nuevas,
aprovechando las oportunidades y gestionando 
las dificultades haciendo uso de estrategias 
relacionadas con la inteligencia emocional.

3. Pone en práctica las habilidades 
emprendedoras necesarias para el desarrollo de 
procesos de innovación e investigación 
aplicadas que promuevan la modernización del 
sector productivo hacia un modelo sostenible.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con la construcción de una sociedad 
más sostenible que mejore en el bienestar de los 
individuos.
b) Se han analizado las distintas metodologías 
para emprender y su importancia para
favorecer la innovación y como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se han aplicado las habilidades 
emprendedoras necesarias para promover el
emprendimiento y el intraemprendimiento.
d) Se ha puesto en práctica el trabajo 
colaborativo como requisito para el desarrollo 
de procesos de innovación.
e) Se ha desarrollado la competencia digital 
necesaria para la mejora de los procesos de 
innovación e investigación aplicadas que 
promuevan la modernización del sector
productivo.
f) Se han incorporado los objetivos de las 
políticas e iniciativas relacionadas con la
sostenibilidad y el medio ambiente a la 
estrategia empresarial enfocada al desarrollo
de un modelo económico y social sostenible.

4. Identifica, define y valida ideas de 
emprendimiento generadoras de nuevas 
oportunidades a partir de estrategias de análisis 
del entorno socio productivo utilizando 
metodologías ágiles para el emprendimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los problemas de las 
personas destinatarias potenciales del proyecto 
emprendedor como paso previo a la propuesta 
de soluciones que se conviertan en 
oportunidades.
b) Se ha puesto en práctica el proceso creativo 
con el fin de conseguir una idea emprendedora 
que aporte valor económico, social y/o cultural.
c) Se ha diseñado un modelo de negocio y/o 
gestión derivado de la idea emprendedora.
d) Se han incorporado valores éticos y sociales a 
la idea emprendedora analizando modelos de 
balance social.

e) Se ha analizado la contribución de la 
Economía Circular y la Economía del Bien
Común al desarrollo de un modelo económico y 
social basado en la equidad, la justicia social y la 
sostenibilidad.
f) Se han analizado los principales componentes 
del entorno general y específico, y su impacto en 
la idea emprendedora.
g) Se han realizado entrevistas de problema para 
validar el perfil y el problema de las personas 
destinatarias de la idea emprendedora.
h) Se ha validado la solución mediante la 
creación de prototipos buscando el encaje
problema-solución.
i) Se ha experimentado con la puesta en práctica 
de estrategias de marketing para desarrollar 
destrezas en técnicas de comunicación y venta.

5. Desarrolla un proyecto emprendedor de 
innovación social y/o tecnológica
aplicada en colaboración con el entorno.
a) Se han analizado los conceptos básicos del 
emprendimiento y la innovación social.
b) Se ha reflexionado sobre la necesidad del 
liderazgo ético y sostenible en las
organizaciones.
c) Se ha reflexionado sobre la tecnología como 
base para el cambio del modelo productivo.
d) Se han puesto en marcha las estrategias 
propias del pensamiento de diseño para
detectar necesidades sociales y 
medioambientales.
e) Se han analizado los elementos del diseño de 
modelos de negocio ecosociales y/o de base 
tecnológica.
f) Se han alineado metas de desarrollo 
sostenible con el diseño de modelos de negocio
ecosociales y/o de base tecnológica.
g) Se han aplicado las estrategias necesarias 
para analizar la viabilidad del proyecto
emprendedor.
h) Se han investigado las opciones financieras 
socialmente responsables.
i) Se han definido los agentes implicados en el 
proyecto, así como su participación en este.



Módulo Profesional: Itinerario personal para la 
empleabilidad II

Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 50 horas
Código: 1710

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Planifica y pone en marcha estrategias en los 
diferentes procesos selectivos de empleo que le 
permiten mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral.

Criterios de evaluación: a) Se han determinado 
las técnicas utilizadas actualmente en el sector 
para el proceso
de selección de personal.
b) Se han desarrollado estrategias para la 
búsqueda de empleo relacionadas con las 
técnicas actuales más utilizadas 
contextualizadas al sector.
c) Se han valorado las actitudes y aptitudes que 
permiten superar procesos selectivos en el  
sector privado y en el sector público.
d) Se ha construido una marca personal 
identificando las necesidades del mercado 
actual, sus habilidades, destrezas y su aporte de 
valor.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa 
emprendedora

Equivalencia en créditos ECTS: 4
Duración: 35 horas.
Código: 0347

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura 
emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables 
para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en 
el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa relacionada con la 
integración social.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector de la integración social.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial, 
relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de 
negocio, en el ámbito de la integración social, 
que sirva de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa.

2. Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores 
éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que rodea a la 
empresa, en especial el entorno económico, 
social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad 
empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia, como 
principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno 
de una pyme relacionada con la integración 
social.
e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una 
empresa relacionada con la integración social y 
se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas 
relacionadas con la integración social, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme 
relacionada con la integración social.

3. Realiza actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando 
las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas 
jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de 
responsabilidad legal de los propietarios de la 
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una 
empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 
las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la integración social 
en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo 
relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, 
trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento 
y gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro 
de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de 
análisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de 
una empresa relacionada con la integración 
social.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en 
el calendario fiscal.

e) Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio y cheques, entre otros) para una pyme 
de integración social y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa.
f) Se han identificado los principales 
instrumentos de financiación bancaria.
g) Se ha incluido toda la documentación citada 
en el plan de empresa.

Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
– Innovación y desarrollo económico. 
Principales características de la innovación en la 
integración social (materiales, tecnología y 
organización de la producción, entre otros).
– Factores claves de los emprendedores: 
iniciativa, creatividad y formación.
– La actuación de los emprendedores como 
empleados de una pyme relacionada con la 
integración social.
– La actuación de los emprendedores como 
empresarios en el sector de la integración social.
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la 
actividad empresarial.
– Plan de empresa: la idea de negocio en el 
ámbito de la integración social.
La empresa y su entorno:
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa como sistema.
– Análisis del entorno general de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Análisis del entorno específico de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Relaciones de una pyme de integración social 
con su entorno.

– Relaciones de una pyme de integración social 
con el conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
– Tipos de empresa.
– La fiscalidad en las empresas.
– Elección de la forma jurídica.
– Trámites administrativos para la constitución 
de una empresa.
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de 
una pyme relacionada con la integración social.
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, 
estudio de la viabilidad económica y financiera, 
trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones.
Función administrativa:
– Concepto de contabilidad y nociones básicas.
– Análisis de la información contable.
– Obligaciones fiscales de las empresas.
– Gestión administrativa de una empresa de 
integración social.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el 
autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por 
cuenta ajena.
La formación del módulo permite alcanzar los 
objetivos generales p) y x) del ciclo formativo, y 
las competencias p) y v) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre 
el sector de la integración social, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sectorial 
en marcha.
– La realización de casos y dinámicas de grupo 
que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores y ajustar la necesidad de 
estos al sector de los servicios relacionados con 
los procesos de la integración social.
– La utilización de programas de gestión 
administrativa para pymes del sector.

– La realización de un proyecto de plan de 
empresa relacionada con la integración social, 
que incluya todas las facetas de puesta en 
marcha de un negocio, así como justificación de 
su responsabilidad social.

2. Aplica estrategias relacionadas con las 
competencias personales, sociales
y emocionales para el empleo en búsqueda de la 
mejora de su empleabilidad.

Criterios de evaluación
a) Se ha valorado la importancia de las 
competencias personales y sociales en la 
empleabilidad en el sector de referencia.
b) Se ha participado activamente en el 
establecimiento de los objetivos del equipo y en
la toma de decisiones de este y asumido la 
responsabilidad de las acciones y decisiones del 
grupo, participando activamente en el logro de 
unos objetivos compartidos cooperando con 
otras personas y compartiendo el liderazgo.
c) Se han incorporado al propio proceso de 
aprendizaje las técnicas y recursos de
presentación y comunicación, tanto orales como 
escritos, adecuados para una comunicación 
efectiva y afectiva siendo capaz de adaptarlos a 
cada situación y circunstancias, valorando las 
oportunidades y dificultades que ofrece cada 
una de ellas.
d) Se han aplicado técnicas y estrategias para la 
gestión del tiempo disponible para alcanzar los 
objetivos tanto individuales como del equipo y 
programado las actividades necesarias
e) Se han aplicado estrategias para canalizar las 
emociones mostrando una actitud flexible en las 
relaciones con otras personas.
f) Se han desarrollado estrategias para la 
programación de actividades atendiendo a
criterios de organización eficiente y previendo 
las posibles dificultades.
g) Se ha reaccionado de forma flexible y positiva 
ante conflictos y situaciones nuevas,
aprovechando las oportunidades y gestionando 
las dificultades haciendo uso de estrategias 
relacionadas con la inteligencia emocional.

3. Pone en práctica las habilidades 
emprendedoras necesarias para el desarrollo de 
procesos de innovación e investigación 
aplicadas que promuevan la modernización del 
sector productivo hacia un modelo sostenible.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con la construcción de una sociedad 
más sostenible que mejore en el bienestar de los 
individuos.
b) Se han analizado las distintas metodologías 
para emprender y su importancia para
favorecer la innovación y como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se han aplicado las habilidades 
emprendedoras necesarias para promover el
emprendimiento y el intraemprendimiento.
d) Se ha puesto en práctica el trabajo 
colaborativo como requisito para el desarrollo 
de procesos de innovación.
e) Se ha desarrollado la competencia digital 
necesaria para la mejora de los procesos de 
innovación e investigación aplicadas que 
promuevan la modernización del sector
productivo.
f) Se han incorporado los objetivos de las 
políticas e iniciativas relacionadas con la
sostenibilidad y el medio ambiente a la 
estrategia empresarial enfocada al desarrollo
de un modelo económico y social sostenible.

4. Identifica, define y valida ideas de 
emprendimiento generadoras de nuevas 
oportunidades a partir de estrategias de análisis 
del entorno socio productivo utilizando 
metodologías ágiles para el emprendimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los problemas de las 
personas destinatarias potenciales del proyecto 
emprendedor como paso previo a la propuesta 
de soluciones que se conviertan en 
oportunidades.
b) Se ha puesto en práctica el proceso creativo 
con el fin de conseguir una idea emprendedora 
que aporte valor económico, social y/o cultural.
c) Se ha diseñado un modelo de negocio y/o 
gestión derivado de la idea emprendedora.
d) Se han incorporado valores éticos y sociales a 
la idea emprendedora analizando modelos de 
balance social.

e) Se ha analizado la contribución de la 
Economía Circular y la Economía del Bien
Común al desarrollo de un modelo económico y 
social basado en la equidad, la justicia social y la 
sostenibilidad.
f) Se han analizado los principales componentes 
del entorno general y específico, y su impacto en 
la idea emprendedora.
g) Se han realizado entrevistas de problema para 
validar el perfil y el problema de las personas 
destinatarias de la idea emprendedora.
h) Se ha validado la solución mediante la 
creación de prototipos buscando el encaje
problema-solución.
i) Se ha experimentado con la puesta en práctica 
de estrategias de marketing para desarrollar 
destrezas en técnicas de comunicación y venta.

5. Desarrolla un proyecto emprendedor de 
innovación social y/o tecnológica
aplicada en colaboración con el entorno.
a) Se han analizado los conceptos básicos del 
emprendimiento y la innovación social.
b) Se ha reflexionado sobre la necesidad del 
liderazgo ético y sostenible en las
organizaciones.
c) Se ha reflexionado sobre la tecnología como 
base para el cambio del modelo productivo.
d) Se han puesto en marcha las estrategias 
propias del pensamiento de diseño para
detectar necesidades sociales y 
medioambientales.
e) Se han analizado los elementos del diseño de 
modelos de negocio ecosociales y/o de base 
tecnológica.
f) Se han alineado metas de desarrollo 
sostenible con el diseño de modelos de negocio
ecosociales y/o de base tecnológica.
g) Se han aplicado las estrategias necesarias 
para analizar la viabilidad del proyecto
emprendedor.
h) Se han investigado las opciones financieras 
socialmente responsables.
i) Se han definido los agentes implicados en el 
proyecto, así como su participación en este.



Módulo Profesional: Itinerario personal para la 
empleabilidad II

Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 50 horas
Código: 1710

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Planifica y pone en marcha estrategias en los 
diferentes procesos selectivos de empleo que le 
permiten mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral.

Criterios de evaluación: a) Se han determinado 
las técnicas utilizadas actualmente en el sector 
para el proceso
de selección de personal.
b) Se han desarrollado estrategias para la 
búsqueda de empleo relacionadas con las 
técnicas actuales más utilizadas 
contextualizadas al sector.
c) Se han valorado las actitudes y aptitudes que 
permiten superar procesos selectivos en el  
sector privado y en el sector público.
d) Se ha construido una marca personal 
identificando las necesidades del mercado 
actual, sus habilidades, destrezas y su aporte de 
valor.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa 
emprendedora

Equivalencia en créditos ECTS: 4
Duración: 35 horas.
Código: 0347

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura 
emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables 
para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en 
el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa relacionada con la 
integración social.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector de la integración social.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial, 
relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de 
negocio, en el ámbito de la integración social, 
que sirva de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa.

2. Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores 
éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que rodea a la 
empresa, en especial el entorno económico, 
social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad 
empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia, como 
principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno 
de una pyme relacionada con la integración 
social.
e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una 
empresa relacionada con la integración social y 
se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas 
relacionadas con la integración social, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme 
relacionada con la integración social.

3. Realiza actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando 
las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas 
jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de 
responsabilidad legal de los propietarios de la 
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una 
empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 
las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la integración social 
en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo 
relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, 
trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento 
y gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro 
de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de 
análisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de 
una empresa relacionada con la integración 
social.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en 
el calendario fiscal.

e) Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio y cheques, entre otros) para una pyme 
de integración social y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa.
f) Se han identificado los principales 
instrumentos de financiación bancaria.
g) Se ha incluido toda la documentación citada 
en el plan de empresa.

Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
– Innovación y desarrollo económico. 
Principales características de la innovación en la 
integración social (materiales, tecnología y 
organización de la producción, entre otros).
– Factores claves de los emprendedores: 
iniciativa, creatividad y formación.
– La actuación de los emprendedores como 
empleados de una pyme relacionada con la 
integración social.
– La actuación de los emprendedores como 
empresarios en el sector de la integración social.
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la 
actividad empresarial.
– Plan de empresa: la idea de negocio en el 
ámbito de la integración social.
La empresa y su entorno:
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa como sistema.
– Análisis del entorno general de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Análisis del entorno específico de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Relaciones de una pyme de integración social 
con su entorno.

– Relaciones de una pyme de integración social 
con el conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
– Tipos de empresa.
– La fiscalidad en las empresas.
– Elección de la forma jurídica.
– Trámites administrativos para la constitución 
de una empresa.
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de 
una pyme relacionada con la integración social.
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, 
estudio de la viabilidad económica y financiera, 
trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones.
Función administrativa:
– Concepto de contabilidad y nociones básicas.
– Análisis de la información contable.
– Obligaciones fiscales de las empresas.
– Gestión administrativa de una empresa de 
integración social.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el 
autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por 
cuenta ajena.
La formación del módulo permite alcanzar los 
objetivos generales p) y x) del ciclo formativo, y 
las competencias p) y v) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre 
el sector de la integración social, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sectorial 
en marcha.
– La realización de casos y dinámicas de grupo 
que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores y ajustar la necesidad de 
estos al sector de los servicios relacionados con 
los procesos de la integración social.
– La utilización de programas de gestión 
administrativa para pymes del sector.

– La realización de un proyecto de plan de 
empresa relacionada con la integración social, 
que incluya todas las facetas de puesta en 
marcha de un negocio, así como justificación de 
su responsabilidad social.

2. Aplica estrategias relacionadas con las 
competencias personales, sociales
y emocionales para el empleo en búsqueda de la 
mejora de su empleabilidad.

Criterios de evaluación
a) Se ha valorado la importancia de las 
competencias personales y sociales en la 
empleabilidad en el sector de referencia.
b) Se ha participado activamente en el 
establecimiento de los objetivos del equipo y en
la toma de decisiones de este y asumido la 
responsabilidad de las acciones y decisiones del 
grupo, participando activamente en el logro de 
unos objetivos compartidos cooperando con 
otras personas y compartiendo el liderazgo.
c) Se han incorporado al propio proceso de 
aprendizaje las técnicas y recursos de
presentación y comunicación, tanto orales como 
escritos, adecuados para una comunicación 
efectiva y afectiva siendo capaz de adaptarlos a 
cada situación y circunstancias, valorando las 
oportunidades y dificultades que ofrece cada 
una de ellas.
d) Se han aplicado técnicas y estrategias para la 
gestión del tiempo disponible para alcanzar los 
objetivos tanto individuales como del equipo y 
programado las actividades necesarias
e) Se han aplicado estrategias para canalizar las 
emociones mostrando una actitud flexible en las 
relaciones con otras personas.
f) Se han desarrollado estrategias para la 
programación de actividades atendiendo a
criterios de organización eficiente y previendo 
las posibles dificultades.
g) Se ha reaccionado de forma flexible y positiva 
ante conflictos y situaciones nuevas,
aprovechando las oportunidades y gestionando 
las dificultades haciendo uso de estrategias 
relacionadas con la inteligencia emocional.

3. Pone en práctica las habilidades 
emprendedoras necesarias para el desarrollo de 
procesos de innovación e investigación 
aplicadas que promuevan la modernización del 
sector productivo hacia un modelo sostenible.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con la construcción de una sociedad 
más sostenible que mejore en el bienestar de los 
individuos.
b) Se han analizado las distintas metodologías 
para emprender y su importancia para
favorecer la innovación y como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se han aplicado las habilidades 
emprendedoras necesarias para promover el
emprendimiento y el intraemprendimiento.
d) Se ha puesto en práctica el trabajo 
colaborativo como requisito para el desarrollo 
de procesos de innovación.
e) Se ha desarrollado la competencia digital 
necesaria para la mejora de los procesos de 
innovación e investigación aplicadas que 
promuevan la modernización del sector
productivo.
f) Se han incorporado los objetivos de las 
políticas e iniciativas relacionadas con la
sostenibilidad y el medio ambiente a la 
estrategia empresarial enfocada al desarrollo
de un modelo económico y social sostenible.

4. Identifica, define y valida ideas de 
emprendimiento generadoras de nuevas 
oportunidades a partir de estrategias de análisis 
del entorno socio productivo utilizando 
metodologías ágiles para el emprendimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los problemas de las 
personas destinatarias potenciales del proyecto 
emprendedor como paso previo a la propuesta 
de soluciones que se conviertan en 
oportunidades.
b) Se ha puesto en práctica el proceso creativo 
con el fin de conseguir una idea emprendedora 
que aporte valor económico, social y/o cultural.
c) Se ha diseñado un modelo de negocio y/o 
gestión derivado de la idea emprendedora.
d) Se han incorporado valores éticos y sociales a 
la idea emprendedora analizando modelos de 
balance social.

e) Se ha analizado la contribución de la 
Economía Circular y la Economía del Bien
Común al desarrollo de un modelo económico y 
social basado en la equidad, la justicia social y la 
sostenibilidad.
f) Se han analizado los principales componentes 
del entorno general y específico, y su impacto en 
la idea emprendedora.
g) Se han realizado entrevistas de problema para 
validar el perfil y el problema de las personas 
destinatarias de la idea emprendedora.
h) Se ha validado la solución mediante la 
creación de prototipos buscando el encaje
problema-solución.
i) Se ha experimentado con la puesta en práctica 
de estrategias de marketing para desarrollar 
destrezas en técnicas de comunicación y venta.

5. Desarrolla un proyecto emprendedor de 
innovación social y/o tecnológica
aplicada en colaboración con el entorno.
a) Se han analizado los conceptos básicos del 
emprendimiento y la innovación social.
b) Se ha reflexionado sobre la necesidad del 
liderazgo ético y sostenible en las
organizaciones.
c) Se ha reflexionado sobre la tecnología como 
base para el cambio del modelo productivo.
d) Se han puesto en marcha las estrategias 
propias del pensamiento de diseño para
detectar necesidades sociales y 
medioambientales.
e) Se han analizado los elementos del diseño de 
modelos de negocio ecosociales y/o de base 
tecnológica.
f) Se han alineado metas de desarrollo 
sostenible con el diseño de modelos de negocio
ecosociales y/o de base tecnológica.
g) Se han aplicado las estrategias necesarias 
para analizar la viabilidad del proyecto
emprendedor.
h) Se han investigado las opciones financieras 
socialmente responsables.
i) Se han definido los agentes implicados en el 
proyecto, así como su participación en este.



Módulo Profesional: Itinerario personal para la 
empleabilidad II

Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 50 horas
Código: 1710

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Planifica y pone en marcha estrategias en los 
diferentes procesos selectivos de empleo que le 
permiten mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral.

Criterios de evaluación: a) Se han determinado 
las técnicas utilizadas actualmente en el sector 
para el proceso
de selección de personal.
b) Se han desarrollado estrategias para la 
búsqueda de empleo relacionadas con las 
técnicas actuales más utilizadas 
contextualizadas al sector.
c) Se han valorado las actitudes y aptitudes que 
permiten superar procesos selectivos en el  
sector privado y en el sector público.
d) Se ha construido una marca personal 
identificando las necesidades del mercado 
actual, sus habilidades, destrezas y su aporte de 
valor.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa 
emprendedora

Equivalencia en créditos ECTS: 4
Duración: 35 horas.
Código: 0347

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura 
emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables 
para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en 
el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa relacionada con la 
integración social.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector de la integración social.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial, 
relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de 
negocio, en el ámbito de la integración social, 
que sirva de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa.

2. Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores 
éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que rodea a la 
empresa, en especial el entorno económico, 
social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad 
empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia, como 
principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno 
de una pyme relacionada con la integración 
social.
e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una 
empresa relacionada con la integración social y 
se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas 
relacionadas con la integración social, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme 
relacionada con la integración social.

3. Realiza actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando 
las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas 
jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de 
responsabilidad legal de los propietarios de la 
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una 
empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 
las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la integración social 
en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo 
relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, 
trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento 
y gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro 
de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de 
análisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de 
una empresa relacionada con la integración 
social.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en 
el calendario fiscal.

e) Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio y cheques, entre otros) para una pyme 
de integración social y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa.
f) Se han identificado los principales 
instrumentos de financiación bancaria.
g) Se ha incluido toda la documentación citada 
en el plan de empresa.

Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
– Innovación y desarrollo económico. 
Principales características de la innovación en la 
integración social (materiales, tecnología y 
organización de la producción, entre otros).
– Factores claves de los emprendedores: 
iniciativa, creatividad y formación.
– La actuación de los emprendedores como 
empleados de una pyme relacionada con la 
integración social.
– La actuación de los emprendedores como 
empresarios en el sector de la integración social.
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la 
actividad empresarial.
– Plan de empresa: la idea de negocio en el 
ámbito de la integración social.
La empresa y su entorno:
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa como sistema.
– Análisis del entorno general de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Análisis del entorno específico de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Relaciones de una pyme de integración social 
con su entorno.

– Relaciones de una pyme de integración social 
con el conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
– Tipos de empresa.
– La fiscalidad en las empresas.
– Elección de la forma jurídica.
– Trámites administrativos para la constitución 
de una empresa.
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de 
una pyme relacionada con la integración social.
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, 
estudio de la viabilidad económica y financiera, 
trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones.
Función administrativa:
– Concepto de contabilidad y nociones básicas.
– Análisis de la información contable.
– Obligaciones fiscales de las empresas.
– Gestión administrativa de una empresa de 
integración social.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el 
autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por 
cuenta ajena.
La formación del módulo permite alcanzar los 
objetivos generales p) y x) del ciclo formativo, y 
las competencias p) y v) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre 
el sector de la integración social, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sectorial 
en marcha.
– La realización de casos y dinámicas de grupo 
que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores y ajustar la necesidad de 
estos al sector de los servicios relacionados con 
los procesos de la integración social.
– La utilización de programas de gestión 
administrativa para pymes del sector.

– La realización de un proyecto de plan de 
empresa relacionada con la integración social, 
que incluya todas las facetas de puesta en 
marcha de un negocio, así como justificación de 
su responsabilidad social.

2. Aplica estrategias relacionadas con las 
competencias personales, sociales
y emocionales para el empleo en búsqueda de la 
mejora de su empleabilidad.

Criterios de evaluación
a) Se ha valorado la importancia de las 
competencias personales y sociales en la 
empleabilidad en el sector de referencia.
b) Se ha participado activamente en el 
establecimiento de los objetivos del equipo y en
la toma de decisiones de este y asumido la 
responsabilidad de las acciones y decisiones del 
grupo, participando activamente en el logro de 
unos objetivos compartidos cooperando con 
otras personas y compartiendo el liderazgo.
c) Se han incorporado al propio proceso de 
aprendizaje las técnicas y recursos de
presentación y comunicación, tanto orales como 
escritos, adecuados para una comunicación 
efectiva y afectiva siendo capaz de adaptarlos a 
cada situación y circunstancias, valorando las 
oportunidades y dificultades que ofrece cada 
una de ellas.
d) Se han aplicado técnicas y estrategias para la 
gestión del tiempo disponible para alcanzar los 
objetivos tanto individuales como del equipo y 
programado las actividades necesarias
e) Se han aplicado estrategias para canalizar las 
emociones mostrando una actitud flexible en las 
relaciones con otras personas.
f) Se han desarrollado estrategias para la 
programación de actividades atendiendo a
criterios de organización eficiente y previendo 
las posibles dificultades.
g) Se ha reaccionado de forma flexible y positiva 
ante conflictos y situaciones nuevas,
aprovechando las oportunidades y gestionando 
las dificultades haciendo uso de estrategias 
relacionadas con la inteligencia emocional.

3. Pone en práctica las habilidades 
emprendedoras necesarias para el desarrollo de 
procesos de innovación e investigación 
aplicadas que promuevan la modernización del 
sector productivo hacia un modelo sostenible.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con la construcción de una sociedad 
más sostenible que mejore en el bienestar de los 
individuos.
b) Se han analizado las distintas metodologías 
para emprender y su importancia para
favorecer la innovación y como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se han aplicado las habilidades 
emprendedoras necesarias para promover el
emprendimiento y el intraemprendimiento.
d) Se ha puesto en práctica el trabajo 
colaborativo como requisito para el desarrollo 
de procesos de innovación.
e) Se ha desarrollado la competencia digital 
necesaria para la mejora de los procesos de 
innovación e investigación aplicadas que 
promuevan la modernización del sector
productivo.
f) Se han incorporado los objetivos de las 
políticas e iniciativas relacionadas con la
sostenibilidad y el medio ambiente a la 
estrategia empresarial enfocada al desarrollo
de un modelo económico y social sostenible.

4. Identifica, define y valida ideas de 
emprendimiento generadoras de nuevas 
oportunidades a partir de estrategias de análisis 
del entorno socio productivo utilizando 
metodologías ágiles para el emprendimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los problemas de las 
personas destinatarias potenciales del proyecto 
emprendedor como paso previo a la propuesta 
de soluciones que se conviertan en 
oportunidades.
b) Se ha puesto en práctica el proceso creativo 
con el fin de conseguir una idea emprendedora 
que aporte valor económico, social y/o cultural.
c) Se ha diseñado un modelo de negocio y/o 
gestión derivado de la idea emprendedora.
d) Se han incorporado valores éticos y sociales a 
la idea emprendedora analizando modelos de 
balance social.

e) Se ha analizado la contribución de la 
Economía Circular y la Economía del Bien
Común al desarrollo de un modelo económico y 
social basado en la equidad, la justicia social y la 
sostenibilidad.
f) Se han analizado los principales componentes 
del entorno general y específico, y su impacto en 
la idea emprendedora.
g) Se han realizado entrevistas de problema para 
validar el perfil y el problema de las personas 
destinatarias de la idea emprendedora.
h) Se ha validado la solución mediante la 
creación de prototipos buscando el encaje
problema-solución.
i) Se ha experimentado con la puesta en práctica 
de estrategias de marketing para desarrollar 
destrezas en técnicas de comunicación y venta.

5. Desarrolla un proyecto emprendedor de 
innovación social y/o tecnológica
aplicada en colaboración con el entorno.
a) Se han analizado los conceptos básicos del 
emprendimiento y la innovación social.
b) Se ha reflexionado sobre la necesidad del 
liderazgo ético y sostenible en las
organizaciones.
c) Se ha reflexionado sobre la tecnología como 
base para el cambio del modelo productivo.
d) Se han puesto en marcha las estrategias 
propias del pensamiento de diseño para
detectar necesidades sociales y 
medioambientales.
e) Se han analizado los elementos del diseño de 
modelos de negocio ecosociales y/o de base 
tecnológica.
f) Se han alineado metas de desarrollo 
sostenible con el diseño de modelos de negocio
ecosociales y/o de base tecnológica.
g) Se han aplicado las estrategias necesarias 
para analizar la viabilidad del proyecto
emprendedor.
h) Se han investigado las opciones financieras 
socialmente responsables.
i) Se han definido los agentes implicados en el 
proyecto, así como su participación en este.



Módulo Profesional: Itinerario personal para la 
empleabilidad II

Equivalencia en créditos ECTS: 5
Duración: 50 horas
Código: 1710

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Planifica y pone en marcha estrategias en los 
diferentes procesos selectivos de empleo que le 
permiten mejorar sus posibilidades de inserción 
laboral.

Criterios de evaluación: a) Se han determinado 
las técnicas utilizadas actualmente en el sector 
para el proceso
de selección de personal.
b) Se han desarrollado estrategias para la 
búsqueda de empleo relacionadas con las 
técnicas actuales más utilizadas 
contextualizadas al sector.
c) Se han valorado las actitudes y aptitudes que 
permiten superar procesos selectivos en el  
sector privado y en el sector público.
d) Se ha construido una marca personal 
identificando las necesidades del mercado 
actual, sus habilidades, destrezas y su aporte de 
valor.

Módulo Profesional: Empresa e iniciativa 
emprendedora

Equivalencia en créditos ECTS: 4
Duración: 35 horas.
Código: 0347

Resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación.

1. Reconoce las capacidades asociadas a la 
iniciativa emprendedora, analizando los 
requerimientos derivados de los puestos de 
trabajo y de las actividades empresariales.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con el progreso de la sociedad y el 
aumento en el bienestar de los individuos.
b) Se ha analizado el concepto de cultura 
emprendedora y su importancia como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se ha valorado la importancia de la iniciativa 
individual, la creatividad, la formación y la 
colaboración como requisitos indispensables 
para tener éxito en la actividad emprendedora.
d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en 
el trabajo de una persona empleada en una 
pequeña y mediana empresa relacionada con la 
integración social.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad 
emprendedora de un empresario que se inicie 
en el sector de la integración social.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como 
elemento inevitable de toda actividad 
emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de empresario y 
los requisitos y actitudes necesarios para 
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial, 
relacionándola con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de 
negocio, en el ámbito de la integración social, 
que sirva de punto de partida para la 
elaboración de un plan de empresa.

2. Define la oportunidad de creación de una 
pequeña empresa, valorando el impacto sobre el 
entorno de actuación e incorporando valores 
éticos.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones básicas que se 
realizan en una empresa y se ha analizado el 
concepto de sistema aplicado a la empresa.
b) Se han identificado los principales 
componentes del entorno general que rodea a la 
empresa, en especial el entorno económico, 
social, demográfico y cultural.
c) Se ha analizado la influencia en la actividad 
empresarial de las relaciones con los clientes, 
con los proveedores y con la competencia, como 
principales integrantes del entorno específico.
d) Se han identificado los elementos del entorno 
de una pyme relacionada con la integración 
social.
e) Se han analizado los conceptos de cultura 
empresarial e imagen corporativa, y su relación 
con los objetivos empresariales.
f) Se ha analizado el fenómeno de la 
responsabilidad social de las empresas y su 
importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial.
g) Se ha elaborado el balance social de una 
empresa relacionada con la integración social y 
se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los 
beneficios sociales que producen.
h) Se han identificado, en empresas 
relacionadas con la integración social, prácticas 
que incorporan valores éticos y sociales.
i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad 
económica y financiera de una pyme 
relacionada con la integración social.

3. Realiza actividades para la constitución y 
puesta en marcha de una empresa, 
seleccionando la forma jurídica e identificando 
las obligaciones legales asociadas.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado las diferentes formas 
jurídicas de la empresa.
b) Se ha especificado el grado de 
responsabilidad legal de los propietarios de la 
empresa, en función de la forma jurídica elegida.
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal 
establecido para las diferentes formas jurídicas 
de la empresa.
d) Se han analizado los trámites exigidos por la 
legislación vigente para la constitución de una 
empresa.
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de 
las diferentes ayudas para la creación de 
empresas relacionadas con la integración social 
en la localidad de referencia.
f) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo 
relativo a la elección de la forma jurídica, 
estudio de viabilidad económico-financiera, 
trámites administrativos, ayudas y 
subvenciones.
g) Se han identificado las vías de asesoramiento 
y gestión administrativa externos existentes a la 
hora de poner en marcha una pyme.

4. Realiza actividades de gestión administrativa y 
financiera de una pyme, identificando las 
principales obligaciones contables y fiscales y 
cumplimentando la documentación.

Criterios de evaluación:
a) Se han analizado los conceptos básicos de 
contabilidad, así como las técnicas de registro 
de la información contable.
b) Se han descrito las técnicas básicas de 
análisis de la información contable, en especial 
en lo referente a la solvencia, liquidez y 
rentabilidad de la empresa.
c) Se han definido las obligaciones fiscales de 
una empresa relacionada con la integración 
social.
d) Se han diferenciado los tipos de impuestos en 
el calendario fiscal.

e) Se ha cumplimentado la documentación 
básica de carácter comercial y contable 
(facturas, albaranes, notas de pedido, letras de 
cambio y cheques, entre otros) para una pyme 
de integración social y se han descrito los 
circuitos que dicha documentación recorre en la 
empresa.
f) Se han identificado los principales 
instrumentos de financiación bancaria.
g) Se ha incluido toda la documentación citada 
en el plan de empresa.

Contenidos básicos:
Iniciativa emprendedora:
– Innovación y desarrollo económico. 
Principales características de la innovación en la 
integración social (materiales, tecnología y 
organización de la producción, entre otros).
– Factores claves de los emprendedores: 
iniciativa, creatividad y formación.
– La actuación de los emprendedores como 
empleados de una pyme relacionada con la 
integración social.
– La actuación de los emprendedores como 
empresarios en el sector de la integración social.
– El empresario. Requisitos para el ejercicio de la 
actividad empresarial.
– Plan de empresa: la idea de negocio en el 
ámbito de la integración social.
La empresa y su entorno:
– Funciones básicas de la empresa.
– La empresa como sistema.
– Análisis del entorno general de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Análisis del entorno específico de una pyme 
relacionada con la integración social.
– Relaciones de una pyme de integración social 
con su entorno.

– Relaciones de una pyme de integración social 
con el conjunto de la sociedad.
Creación y puesta en marcha de una empresa:
– Tipos de empresa.
– La fiscalidad en las empresas.
– Elección de la forma jurídica.
– Trámites administrativos para la constitución 
de una empresa.
– Viabilidad económica y viabilidad financiera de 
una pyme relacionada con la integración social.
– Plan de empresa: elección de la forma jurídica, 
estudio de la viabilidad económica y financiera, 
trámites administrativos y gestión de ayudas y 
subvenciones.
Función administrativa:
– Concepto de contabilidad y nociones básicas.
– Análisis de la información contable.
– Obligaciones fiscales de las empresas.
– Gestión administrativa de una empresa de 
integración social.

Orientaciones pedagógicas.
Este módulo profesional contiene la formación 
necesaria para desarrollar la propia iniciativa en 
el ámbito empresarial, tanto hacia el 
autoempleo como hacia la asunción de 
responsabilidades y funciones en el empleo por 
cuenta ajena.
La formación del módulo permite alcanzar los 
objetivos generales p) y x) del ciclo formativo, y 
las competencias p) y v) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:
– El manejo de las fuentes de información sobre 
el sector de la integración social, incluyendo el 
análisis de los procesos de innovación sectorial 
en marcha.
– La realización de casos y dinámicas de grupo 
que permitan comprender y valorar las actitudes 
de los emprendedores y ajustar la necesidad de 
estos al sector de los servicios relacionados con 
los procesos de la integración social.
– La utilización de programas de gestión 
administrativa para pymes del sector.

– La realización de un proyecto de plan de 
empresa relacionada con la integración social, 
que incluya todas las facetas de puesta en 
marcha de un negocio, así como justificación de 
su responsabilidad social.

2. Aplica estrategias relacionadas con las 
competencias personales, sociales
y emocionales para el empleo en búsqueda de la 
mejora de su empleabilidad.

Criterios de evaluación
a) Se ha valorado la importancia de las 
competencias personales y sociales en la 
empleabilidad en el sector de referencia.
b) Se ha participado activamente en el 
establecimiento de los objetivos del equipo y en
la toma de decisiones de este y asumido la 
responsabilidad de las acciones y decisiones del 
grupo, participando activamente en el logro de 
unos objetivos compartidos cooperando con 
otras personas y compartiendo el liderazgo.
c) Se han incorporado al propio proceso de 
aprendizaje las técnicas y recursos de
presentación y comunicación, tanto orales como 
escritos, adecuados para una comunicación 
efectiva y afectiva siendo capaz de adaptarlos a 
cada situación y circunstancias, valorando las 
oportunidades y dificultades que ofrece cada 
una de ellas.
d) Se han aplicado técnicas y estrategias para la 
gestión del tiempo disponible para alcanzar los 
objetivos tanto individuales como del equipo y 
programado las actividades necesarias
e) Se han aplicado estrategias para canalizar las 
emociones mostrando una actitud flexible en las 
relaciones con otras personas.
f) Se han desarrollado estrategias para la 
programación de actividades atendiendo a
criterios de organización eficiente y previendo 
las posibles dificultades.
g) Se ha reaccionado de forma flexible y positiva 
ante conflictos y situaciones nuevas,
aprovechando las oportunidades y gestionando 
las dificultades haciendo uso de estrategias 
relacionadas con la inteligencia emocional.

3. Pone en práctica las habilidades 
emprendedoras necesarias para el desarrollo de 
procesos de innovación e investigación 
aplicadas que promuevan la modernización del 
sector productivo hacia un modelo sostenible.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado el concepto de innovación y 
su relación con la construcción de una sociedad 
más sostenible que mejore en el bienestar de los 
individuos.
b) Se han analizado las distintas metodologías 
para emprender y su importancia para
favorecer la innovación y como fuente de 
creación de empleo y bienestar social.
c) Se han aplicado las habilidades 
emprendedoras necesarias para promover el
emprendimiento y el intraemprendimiento.
d) Se ha puesto en práctica el trabajo 
colaborativo como requisito para el desarrollo 
de procesos de innovación.
e) Se ha desarrollado la competencia digital 
necesaria para la mejora de los procesos de 
innovación e investigación aplicadas que 
promuevan la modernización del sector
productivo.
f) Se han incorporado los objetivos de las 
políticas e iniciativas relacionadas con la
sostenibilidad y el medio ambiente a la 
estrategia empresarial enfocada al desarrollo
de un modelo económico y social sostenible.

4. Identifica, define y valida ideas de 
emprendimiento generadoras de nuevas 
oportunidades a partir de estrategias de análisis 
del entorno socio productivo utilizando 
metodologías ágiles para el emprendimiento.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los problemas de las 
personas destinatarias potenciales del proyecto 
emprendedor como paso previo a la propuesta 
de soluciones que se conviertan en 
oportunidades.
b) Se ha puesto en práctica el proceso creativo 
con el fin de conseguir una idea emprendedora 
que aporte valor económico, social y/o cultural.
c) Se ha diseñado un modelo de negocio y/o 
gestión derivado de la idea emprendedora.
d) Se han incorporado valores éticos y sociales a 
la idea emprendedora analizando modelos de 
balance social.

e) Se ha analizado la contribución de la 
Economía Circular y la Economía del Bien
Común al desarrollo de un modelo económico y 
social basado en la equidad, la justicia social y la 
sostenibilidad.
f) Se han analizado los principales componentes 
del entorno general y específico, y su impacto en 
la idea emprendedora.
g) Se han realizado entrevistas de problema para 
validar el perfil y el problema de las personas 
destinatarias de la idea emprendedora.
h) Se ha validado la solución mediante la 
creación de prototipos buscando el encaje
problema-solución.
i) Se ha experimentado con la puesta en práctica 
de estrategias de marketing para desarrollar 
destrezas en técnicas de comunicación y venta.

5. Desarrolla un proyecto emprendedor de 
innovación social y/o tecnológica
aplicada en colaboración con el entorno.
a) Se han analizado los conceptos básicos del 
emprendimiento y la innovación social.
b) Se ha reflexionado sobre la necesidad del 
liderazgo ético y sostenible en las
organizaciones.
c) Se ha reflexionado sobre la tecnología como 
base para el cambio del modelo productivo.
d) Se han puesto en marcha las estrategias 
propias del pensamiento de diseño para
detectar necesidades sociales y 
medioambientales.
e) Se han analizado los elementos del diseño de 
modelos de negocio ecosociales y/o de base 
tecnológica.
f) Se han alineado metas de desarrollo 
sostenible con el diseño de modelos de negocio
ecosociales y/o de base tecnológica.
g) Se han aplicado las estrategias necesarias 
para analizar la viabilidad del proyecto
emprendedor.
h) Se han investigado las opciones financieras 
socialmente responsables.
i) Se han definido los agentes implicados en el 
proyecto, así como su participación en este.


