
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA – 2º CFGS ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS EN RED 

 

CONTENIDOS 

Iniciativa emprendedora: 

- Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en la actividad de ad-

ministración de sistemas informáticos en red (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 empresa de informática. 

- La actuación de los emprendedores como empresarios, de una pequeña empresa en el sector de la 

informática. 

- El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial. 

- Plan de empresa: la idea de negocio en el ámbito de la informática 

La empresa y su entorno: 

- Funciones básicas de la empresa. 

- La empresa como sistema. 

- Análisis del entorno general de una PYME de informática. 

- Análisis del entorno específico de una PYME de informática. 

- Relaciones de una PYME de informática con su entorno. 

- Relaciones de una PYME de informática 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 de informática. 

- Plan de empresa: elección de la forma jurídica, estudio de 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 informática 

 

 

 

 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realizará tomando como referencia los criterios de evaluación establecidos, especialmente en 

relación con los contenidos mínimos exigibles para la superación del módulo, teniendo por objeto valorar el 

progreso de cada alumno en el logro de los aprendizajes y capacidades terminales.  

Para valorar los aprendizajes de los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos: 

- Realización de pruebas objetivas, o tipo test, en relación con los contenidos tratados en clase 

- Trabajos y ejercicios encargados por el profesor 

- Búsqueda de información a través de internet 

- También se usarán técnicas de observación: puntualidad, actitud hacia la asignatura, interés, partici-

pación, comportamiento, todo ello en relación con sus capacidades personales. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones de los alumnos se presentarán agrupadas en tres evaluaciones según el calendario es-

colar. Estas calificaciones serán el resultado de aplicar la siguiente media ponderada: 

 En cada evaluación se realizará al menos una prueba escrita objetiva. A estas pruebas se les ad-

judicará el 80% de la nota. Si la nota de cada una de estas pruebas fuera inferior a 4 la calificación 

de la evaluación será suspenso, no aplicándose el cálculo de la media ponderada. (*) 

Si se observara a algún alumno copiando durante alguna de las pruebas de evaluación individual, 

el examen le será retirado de inmediato y la calificación obtenida será de cero. 

(*) Las faltas de ortografía restarán 0,2 puntos (las tildes 0,05 puntos) cada una hasta un máximo 

de 2 puntos. 

 Se valorará con un 10% el trabajo en equipo. Para ello, en cada evaluación se realizará un trabajo 

grupal sobre alguno de los contenidos de la evaluación a propuesta de la profesora en el que 

deberán desarrollan un trabajo de investigación, elaborar un documento digital con la informa-

ción obtenida y exponerlo oralmente empleando herramientas digitales de apoyo. 

 Se valorará con un 10% el trabajo individual, la actitud y el comportamiento de cada alumno. Para 

ello se controlará diariamente la realización de actividades propuestas, la participación en clase 

a la hora de responder preguntas, comportamiento y actitud, puntualidad, respeto etc. Cada uno 

de los ítems a valorar se registrarán con un positivo o un negativo. En caso de acumular tres inci-

dencias negativas, se perderá el 10% de actitud. El cuaderno lo podrá presentar el alumno de 

manera voluntaria, sumando valor a la nota, nunca restando. 

NOTA FINAL DE CURSO: 

A)  Convocatoria ORDINARIA de JUNIO: 

 Si el alumno tiene aprobadas todas las evaluaciones, se hará la media de la nota obtenida en la 1ª y 2ª 

evaluación, junto con la de la convocatoria ordinaria de junio, redondeándose a número entero. 

 Si el alumno tiene suspensa alguna evaluación de las dos primeras evaluaciones, las podrá recuperar 

aprobando el examen global de la convocatoria ordinaria, cuya nota en este caso deberá ser igual o 

superior a 5. 



 Si un alumno no llegara al 5 de media, deberá presentarse a la convocatoria extraordinaria. 

B)  Convocatoria EXTRAORDINARIA de JUNIO: 

El alumno que, tal y como se explica en el punto anterior, tuviera que presentarse al examen extraordinario 

de Junio, lo hará con todos los contenidos del curso, es decir, con las tres evaluaciones completas, teniendo 

que obtener, como mínimo, una calificación de 5 para superarla y además deberá presentar los ejercicios o 

actividades que el profesor les indique. 

No se repetirá ningún examen, salvo que la ausencia haya sido justificada con suficiente antelación y quedando 

la misma supeditada a la valoración del profesor.  

EVALUACIÓN CONTINUA: 

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia no justi-

ficadas, podrán superar la asignatura presentándose a la prueba escrita que se realizará en la convocatoria 

ordinaria de junio. Además  ,  deberán presentar las actividades y ejercicios que el profesor indique 

SISTEMA DE RECUPERACIONES: 

Aquellos alumnos que hayan obtenido una calificación de suspenso en la 1ª y/o 2ª evaluaciones, tendrán la 

oportunidad de presentarse a una recuperación al principio de la evaluación siguiente, excepto en la ter-

cera, que no existe como tal y lo que hay es una convocatoria ordinaria de junio, en la que se hará un 

examen global con todo el contenido del curso.   

Las recuperaciones de la 1ª y 2ª evaluaciones consistirán en una prueba escrita con todo el contenido 

visto durante la evaluación y se tendrá en cuenta que el 10% del trabajo en equipo y el 10% del trabajo y 

la actitud individual no son recuperables. Esto implica que las notas obtenidas en estos apartados a lo 

largo del curso se arrastrarán en las recuperaciones, pudiéndose recuperar únicamente el 80% referente 

a los exámenes. 

En la evaluación ordinaria se tendrá en cuenta también este criterio. 

 


