GUÍA DIDÁCTICA

CENTRO EDUCATIVO
“SANTA MARÍA DE LOS APÓSTOLES”
CTRA. JABALCUZ, 51. 23002 JAÉN

MÓDULO FORMATIVO
EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA
(CFGM TÉCNICO EN FARMACIA Y PARAFARMACIA)

1- IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO
Titulo: Técnico en Farmacia y Parafarmacia. ORDEN de 15 de octubre de 2009, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Farmacia y Parafarmacia. (BOJA
nº 220 de 11-11-09).
Familia profesional: Sanidad.
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio.
Módulo profesional: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA (Código 0107).
Duración: 84 horas.
Profesor: Jesús María Millán Cantero
2- OBJETIVOS GENERALES
1. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos, para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
2. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como
ciudadano democrático.
3. Reconocer e identificar posibilidades de negocio analizando el mercado y estudiando la
viabilidad, para la generación de su propio empleo.
3- COMPETENCIAS PROFESIONALES
a. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
b. Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y
aprendizaje.
c. Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando estudios de viabilidad de productos,
de planificación de la producción y de comercialización.

d. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
e. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
4- 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:
▪ 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.
▪ Se ha analizado el concepto de cultura emprendedora y su importancia como fuente de
creación de empleo y bienestar social.
▪ 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.
▪ Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una persona empleada en una
pyme del sector.
▪ Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un empresario que se inicie en
el sector.
▪ Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable de toda actividad
emprendedora.
▪ Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y actitudes necesarios para
desarrollar la actividad empresarial.
▪ Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los objetivos de la empresa.
▪ Se ha definido una determinada idea de negocio, que servirá de punto de partida para la
elaboración de un plan de empresa.
▪ Se han analizado otras formas de emprender como asociacionismo, cooperativismo,
participación, autoempleo.
▪ Se ha elegido la forma de emprender más adecuada a sus intereses y motivaciones para
poner en práctica un proyecto de simulación empresarial en el aula y se han definido los
objetivos y estrategias a seguir.
▪ Se han realizado las valoraciones necesarias para definir el producto y/o servicio que se va a
ofrecer dentro del proyecto de simulación empresarial.
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:
▪ Se han descrito las funciones básicas que se realizan en una empresa y se ha analizado el
concepto de sistema aplicado a la empresa.
▪ Se han identificado los principales componentes del entorno general que rodea a la empresa,
en especial el entorno económico, social, demográfico y cultural.
▪ 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.
▪ Se han identificado los elementos del entorno de una pyme del sector.

▪ Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen corporativa, y su relación con
los objetivos empresariales.
▪ Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las empresas y su importancia
como un elemento de la estrategia empresarial.
▪ Se ha elaborado el balance social de empresas del sector, y se han descrito los principales
costes sociales en que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales que
producen.
▪ Se han identificado, en establecimientos del sector, prácticas que incorporan valores éticos y
sociales.
▪ Se han llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y financiera de una pyme del
sector.
▪ Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se ha estudiado la viabilidad
inicial del proyecto de simulación empresarial de aula.
▪ Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y económicos necesarios para el
desarrollo del proyecto de simulación empresarial de aula.
3. 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:
▪ Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa.
▪ Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los propietarios de la empresa en
función de la forma jurídica elegida.
▪ Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las diferentes formas jurídicas de la
empresa.
▪ Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente para la constitución de una
pyme.
▪ Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes ayudas para la creación, de
empresas del sector en la localidad de referencia.
▪ 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.
▪ Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión administrativa externos existentes a la
hora de poner en marcha una PYME.
▪ Se han realizado los trámites necesarios para la creación y puesta en marcha de una
empresa, así como la organización y planificación de funciones y tareas dentro del proyecto
de simulación empresarial.
▪ Se ha desarrollado el plan de producción de la empresa u organización simulada y se ha
definido la política comercial a desarrollar a lo largo del curso.
4. Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme,
identificando las principales obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la
documentación.
Criterios de evaluación:
▪ Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una pyme u organización.
▪ Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como las técnicas de registro de
la información contable.

▪ 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.
▪ Se han definido las obligaciones fiscales y se han diferenciado los tipos de impuestos
aplicables en el calendario fiscal.
▪ Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter comercial y contable (notas de
pedido, albaranes, facturas, letras de cambio, cheques) para una pyme del sector, y se han
descrito los circuitos que dicha documentación recorre en la empresa.
▪ Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa.
▪ Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y administración dentro del
proyecto de simulación empresarial de aula.
▪ Se han valorado los resultados económicos y sociales del proyecto de simulación empresarial.
5- CONTENIDOS
5.1.Contenidos básicos
Iniciativa emprendedora
• Innovación y desarrollo económico. Principales características de la innovación en las oficinas
de farmacia y establecimientos de parafarmacia.
• Factores claves de los emprendedores. Iniciativa, creatividad y formación.
• La actuación de los emprendedores como empleados de una oficina de farmacia o de un
establecimiento de parafarmacia.
• La actuación de los emprendedores como empresarios en el sector farmacéutico.
• El empresario. Requisitos para el ejercicio de la actividad empresarial.
• Objetivos personales versus objetivos empresariales.
• Plan de empresa. La idea de negocio en el ámbito de la farmacia, parafarmacia y afines.
Objetivos de la empresa u organización. Estrategia empresarial.
• Proyecto de simulación empresarial en el aula. Elección de la forma de emprender y de la
idea o actividad a desarrollar a lo largo del curso. Elección del producto y/o servicio para la
empresa u organización simulada. Definición de objetivos y estrategia a seguir en la empresa
u organización simulada.
La empresa y su entorno
• Funciones básicas de la empresa.
• La empresa como sistema.
• Análisis del entorno general de una oficina de farmacia o de un establecimiento de
parafarmacia.
• Análisis del entorno específico de una oficina de farmacia o de un establecimiento de
parafarmacia.
• Relaciones de una oficina de farmacia o de un establecimiento de parafarmacia con su
entorno.
• Cultura empresarial. Imagen e identidad corporativa.
• Relaciones de una oficina de farmacia o de un establecimiento de parafarmacia con el
conjunto de la sociedad. Responsabilidad social corporativa, responsabilidad con el medio
ambiente y balance social.
• Estudio inicial de viabilidad económica y financiera de una oficina de farmacia o de un
establecimiento de parafarmacia.

• Proyecto de simulación empresarial en el aula.
• Análisis del entorno de nuestra empresa u organización simulada, estudio de la viabilidad
inicial e incorporación de valores éticos. Determinación de los recursos económicos y
financieros necesarios para el desarrollo de la actividad en la empresa u organización
simulada.
Creación y puesta en marcha de una empresa
• Tipos de empresa y organizaciones.
• Elección de la forma jurídica. Exigencia legal, responsabilidad patrimonial y legal, número de
socios, capital, la fiscalidad en las empresas y otros.
• Viabilidad económica y viabilidad financiera de una oficina de farmacia o de un
establecimiento de parafarmacia. Subvenciones y ayudas de las distintas administraciones.
• Trámites administrativos para la constitución de una empresa.
• Plan de empresa. Elección de la forma jurídica, estudio de viabilidad económica y financiera,
trámites administrativos y gestión de ayudas y subvenciones.
• Proyecto de simulación empresarial en el aula. Constitución y puesta en marcha de una
empresa u organización simulada. Desarrollo del plan de producción de la empresa u
organización simulada. Definición de la política comercial de la empresa u organización
simulada. Organización, planificación y reparto de funciones y tareas en el ámbito de la
empresa u organización simulada.
Función administrativa
Concepto de contabilidad y nociones básicas.
Análisis de la información contable.
Obligaciones fiscales de las empresas.
Gestión administrativa de una empresa de parafarmacia y afines. Documentos relacionados
con la compraventa. Documentos relacionados con el cobro y pago.
• Proyecto de simulación empresarial en el aula. Comercialización del producto y/o servicio de
la empresa u organización simulada. Gestión financiera y contable de la empresa u
organización simulada. Evaluación de resultados de la empresa u organización simulada.

•
•
•
•

5.2.Desarrollo de contenidos
Los contenidos anteriores se desarrollarán siguiendo el manual de la editorial McGrawHill con el
siguiente índice de unidades didácticas.
U.D.1: QUIERO CREAR MI PROPIA EMPRESA
U.D.2: QUÉ DEBO SABER DEL ENTORNO DE LA EMPRESA
U.D.3: EL ESTUDIO DE MERCADO
U.D.4: CUÁNTO CUESTA MI IDEA Y QUÉ RECURSOS TENGO
U.D.5: ¿SERÁ RENTABLE MI FUTURO NEGOCIO?
U.D.6: QUÉ TIPO DE EMPRESA ME INTERESA
U.D.7: EMPEZAMOS CON LOS TRÁMITES

U.D.8: QUÉ IMPUESTOS TENGO QUE PAGAR
U.D.9: QUÉ DOCUMENTOS TENGO QUE UTILIZAR
6- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
Se realizará una breve evaluación inicial, a fin de comprobar los conocimientos previos, mediante una
pequeña prueba sobre los contenidos claves de la materia.
La evaluación formativa consiste en constatar el proceso de aprendizaje de cada alumno, a través de la
realización de pruebas y de la observación sistemática por el profesor, con el fin de modificar o reforzar
los contenidos que no hubiesen sido suficientemente asimilados.
La evaluación formativa se realizará mediante la constatación de:

• Haber superado los criterios de evaluación correspondientes a las capacidades terminales
del módulo correspondiente, así como los objetivos generales.
• Haber alcanzado ell nivel de madurez/competencias suficiente para obtener la cualificación
profesional necesaria para el desempeño de su profesión o progresión en estudios
posteriores.
• Haber asistido a las clases de forma regular. Partimos de la premisa de que la asistencia es
obligatoria, por lo que la no asistencia regular repercutirá en la calificación final.
• Se realizará una prueba escrita por trimestre sobre contenidos conceptuales y
procedimentales (en algún caso se podrán realizar dos según el proceso de enseñanzaaprendizaje). Los alumnos que falten a una prueba sólo la podrán realizar en caso de fuerza
mayor (justificante de cita médica especializada y avisada con antelación, cualquier otra que
se considere de fuerza mayor), quedando pendiente de recuperación.
• La calificación del alumnado se obtendrá de la realización de la prueba escrita trimestral,
respecto de los contenidos del módulo, así como mediante otros cirtierios de calificación,
como el seguimiento de los trabajos diarios, la entrega de las actividades propuestas,
realización de actividades finales de cada unidad, resolución de casos practicos,
participación en clase, exposiciones orales y cualquier otra actividad propuesta. La prueba
escrita junto con los otros elementos de calificación supondrán un 90% de la calificación
final (70% prueba escrita y 20% de los restantes criterios de calificación). Deberá obtenerse
un mínimo de 4 puntos en la prueba escrita.
La valoración de los otros criterios de calificación será No =0 y Si =1
• El resto de la calificación, o sea, el 10%, se aplicará teniendo en cuenta las siguientes
competencias personales y sociales:
1.
2.
3.
4.
5.

Asistencia y puntualidad regular
Muestra interés por aprender.
Respeto, tolerancia y colaboración.
Gustor por el trabajo bien hecho y la mejora contínua.
Participa en las actividades programadas regularmente.

La valoracIón de cada itém será No=0 y Si =1.
• Habrá tres evaluaciones parciales para el alumnado de 1º curso y dos evaluaciones
parciales para el alumnado de 2º curso.
• La calificación final se expresará como media aritmética de las calificaciones de las
evaluaciones parciales (siempre y cuando la nota obtenida sea igual o superior a 4) en la
escala de uno a diez, sin decimales.
• La evaluación será contextualizada teniendo en cuenta al alumno/a en situación concreta,
las decisiones serán tomadas por el claustro y no unilateralmente por el profesor.
7- SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES
•

Los alumnos que no superen alguna evaluación podrán hacerlo en las pruebas de
recuperación que, después de cada evaluación, se establecerán al respecto.

•

Si después de las recuperaciones trimestrales los alumnos siguen sin superar el módulo
correspondiente, podrán recuperarlo al finalizar el curso, mediante la realización de una
prueba de características similares a las realizadas a lo largo del curso. Previamente, y
siguiendo las directrices del Centro, podrán asistir las clases de apoyo que a tal efecto,
se establecerán en los días y horas que se acuerden.

•

En las pruebas de recuperación la calificación irá en la escala de 1 a 10.

8.- TUTORÍAS
•

Se establece una hora de tutoría individual para el alumnado, a determinar previamente,
según los requerimientos de las partes implicadas.

•

Se llevarán a cabo las tutorías grupales que se estimen oportunas, en función de las
necesidades y demandas detectadas en cada momento.

