
 

 
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL            Curso  2017-2018 
Curso: 2º C.F.G.M. COCINA    EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA 
 
 

UNIDADES  DIDÁCTICAS  Objetivos Básicos 

1
ª  
E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

 1. La empresa y su entorno. 
2. Formas jurídicas de las empresas 
3. Gestión de constitución de una 

empresa. 
4. Gestión de personal. 
 

 

 Conocer la empresa en su conjunto. 

 Distinguir las figuras de empresa y empresario. 

 Establecer los distintos tipos de empresa. 

 Evaluar los criterios de localización, ubicación y dimensión de la empresa. 

 Observar el entorno en general y su implicación en la empresa. 

 Identificar los distintos tipos de empresas según su forma jurídica. 

 Conocer los grados de responsabilidad legal de los propietarios según la 
forma jurídica. 

 Conocer las obligaciones legales de constitución de una empresa. 

 Saber el organismo, el plazo y la forma requeridos en cada trámite necesario 
para la constitución de la empresa, así como la posibilidad de recibir ayudas 
y subvenciones de organismos públicos. 

 Analizar las distintas procedencias de recursos financieros. 
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ª  
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 5. Gestión administrativa. 
6. Gestión comercial. 
7. Obligaciones fiscales. 
8. Proyecto empresarial. 
 
 

 Analizar los documentos necesarios para el desarrollo de la actividad 
económica de una pequeña empresa, su organización, su tramitación y su 
constitución. 

 Explicar la finalidad de los documentos básicos utilizados en la actividad 
económica normal de la empresa. 

 Conocer la importancia de la contabilidad como sistema de información para 
la gestión de la empresa. 

 Saber los libros contables obligatorios a cumplimentar por las empresas.  

 Conocer qué es el marketing y cuáles son sus orígenes. 

 Explicar los principios básicos de las técnicas de negociación con clientes y 
proveedores y de atención al cliente. 

 Analizar los impuestos directos e indirectos que afectan a la actividad 
empresarial. 

 Conocer el calendario fiscal así como los modelos fiscales. 

 Conocer los pasos previos al inicio de la actividad, objetivos 
empresariales,plan de inversiones, financiación, etc. 

 
 

   

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Determinar los diferentes tipos de empresas y sus características.Analizar las ventajas e inconvenientes. 
Concretar el proyecto empresarial en un plan de empresa, en el que se detallen todas las características de la nueva empresa creada. 
Adquirir los conceptos contables básicos. 
Conocer y diferenciar las operaciones financieras más usuales que en la práctica mercantil se realizan. 
Conocer los derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales según el marco legal establecido. 
 

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes aspectos       
(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN): 

1. Asistencia puntual a  clase. 
2. Aprovechamiento máximo de la hora de clase. Control de Trabajo Académico y Material de Clase. 
3. Trabajo en casa. 
4. Trabajo individual y colectivo dentro del aula. 
5. La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que se trabajarán en la asignatura y serán, por tanto, 

instrumentos para la evaluación. 
6. Exámenes escritos. Trabajos adicionales, etc. 

MATERIALES NECESARIOS: 

Libro de  Empresa e In. Emprendedora    Editorial McGrawHill 

Libreta  para uso exclusivo de esta materia. Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
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Otros materiales específicos de cada unidad didáctica. 
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Padre: 
 
D.N.I. 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la Programación Didáctica del Departamento. Para más información 
consultar con el profesorado. 

 

 


