Pruebas para la obtención directa del título de Técnico
o Técnica Superior de Formación Profesional
CONVOCATORIA AÑO 2019

ORIENTACIONES PARA LAS PRUEBAS DEL CICLO DE G.S. EDUCACIÓN INFANTIL

MÓDULO PROFESIONAL: Empresa e Iniciativa Emprendedora

HORAS: 88

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación se corresponden con los establecidos en el R.D. 1394/2007 de 29 de Octubre,
por el que se establece el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas mínimas
(BOE 24 de Noviembre de 2007) y en el Decreto 102/2008, de 23 de septiembre, por el que se establece el
Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional de Educación Infantil (BOPA 3 de
Octubre de 2008).
Resultado de aprendizaje 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 e intraemprendedora.
d) Se han analizado la capacidades de como la iniciativa y la creatividad en el trabajo de una persona
empleada en una pequeña y mediana empresa del sector de la educación infantil.
e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario o una empresaria que se
inicie en el sector de la educación infantil.
f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad emprendedora.
g) Se ha analizado el concepto de persona empresaria y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
h) Se ha descrito la estrategia empresarial y se ha puesto en relación con los objetivos de la empresa.
i) Se ha definido una determinada idea de negocio relacionada con el ámbito de la educación infantil que
servirá de punto de partida para la elaboración de un plan de empresa.
Resultado de aprendizaje 2. Reconoce y aplica las competencias laborales de comunicación, liderazgo y
motivación, valorando su importancia para lograr un eficaz funcionamiento de las organizaciones así como
la mejora del ambiente de trabajo y el aumento de la implicación y el compromiso de las personas que
forman parte de ella.

Criterios de evaluación:
a) Se han enumerado los elementos y etapas necesarias para desarrollar una comunicación eficaz.
b) Se han clasificado los tipos de comunicación en la empresa y se han identificado las estrategias y estilos
de comunicación más habituales.
c) Se han determinado las principales técnicas y medios de comunicación y de dinamización de reuniones
en las organizaciones.
d) Se han identificado diferentes estilos de mando y dirección, sus patrones de comportamiento
característicos y los efectos que producen en las personas y empresas.
e) Se ha analizado la influencia de los líderes en las organizaciones y los efectos positivos sobre el clima
laboral.
f) Se han descrito los rasgos de las principales teorías y enfoques del liderazgo.
g) Se han identificado factores motivacionales en el entorno laboral y las principales teorías de la
motivación.
h) Se han elegido y aplicado las técnicas de motivación más adecuadas a la situación.
i) Se han analizado las competencias laborales de una persona empleada en una pequeña y mediana
empresa del sector de la educación infantil y las competencias de un empresario o una empresaria que se
inicie en el sector.
3. Identifica ideas de negocio y define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando las
posibilidades y recursos existentes y el impacto sobre el entorno 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 han analizado distintas oportunidades de negocio a partir de posibles ideas, teniendo en cuenta la
situación y evolución del sector de la educación infantil, tratando de dar respuesta a demandas del
mercado.
d) Se ha analizado la influencia en la actividad empresarial de las relaciones con clientes, con proveedores
y con la competencia, como principales integrantes del entorno específico.
e) Se han identificado los elementos del entorno de una pequeña y mediana empresa del sector de la
educación infantil.
f) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa y su relación con los
objetivos empresariales.
g) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia como un
elemento de la estrategia empresarial.
h) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada con la educación infantil y se han descrito
los principales costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que
producen.
i) Se han identificado en empresas relacionadas con la educación infantil prácticas que incorporan valores
éticos y sociales.
4. Realiza las 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 las personas propietarias de la empresa, en
función de la forma jurídica elegida.
c) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una empresa.
d) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación de empresas
relacionadas con la educación infantil en la localidad de referencia.
e) Se ha incluido en el plan de empresa todo lo relativo a la elección de la forma jurídica, trámites
administrativos, estudio de viabilidad económica y financiera, ayudas y subvenciones.
f) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la hora de

poner en marcha una pequeña y mediana empresa.
g) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pequeña y mediana
empresa relacionada con la educación infantil.
5. Realiza la gestión administrativa, fiscal y comercial básica de una pequeña y mediana empresa,
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 ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la empresa.
d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa relacionada con la educación infantil.
e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal.
f) Se han identificado los principales instrumentos de financiación bancaria para pequeñas y medianas
empresas.
g) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (facturas, albaranes,
notas de pedido, letras de cambio, cheques y otros) para una pequeña y mediana empresa de educación
infantil y se han descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
h) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
i) Se ha analizado la gestión comercial y de aprovisionamiento en una pequeña empresa de educación
infantil.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA
•
•
•
•
•

La prueba constará de preguntas cortas, desarrollo, y supuestos prácticos y/o de aplicación
Las cuestiones de aplicación/casos prácticos se podrán componer de varios apartados.
La duración de la prueba es de 2 horas.
Imprescindible calculadora no programable. No se admiten teléfonos móviles ni cualquier otro
tipo de dispositivo electrónico
La persona aspirante necesitará ir provisto de D.N.I., bolígrafo azul o negro, para el desarrollo
de la prueba.

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
•
•
•
•
•
•

La prueba se valorará numéricamente de 0 a 10 puntos.
En el enunciado de cada pregunta/supuesto se indica su máxima puntuación y si hay apartados al
final de cada uno de ellos aparecerá la nota máxima que se puede obtener.
En cada pregunta o supuesto, sólo se podrán emplear los datos que se aportan en su enunciado.
Se valorará positivamente la redacción de las respuestas; deben ser coherentes, concisas,
estructuradas y correctas desde el punto de vista sintáctico y ortográfico.
Si la respuesta no está clara por aparecer contradicciones, la pregunta será anulada. Así como si
resulta ilegible.
Se valorará en todo caso: la presentación y legibilidad, la precisión de los conceptos, referencias
legislativas, la claridad y coherencia de las respuestas, y el correcto uso del lenguaje y vocabulario
propio de la materia.

