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Módulo: SIMULACIÓN EMPRESARIAL (SIEM)
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para: Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación
para responder a los retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de distinto ámbito
y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones,
problemas o contingencias. Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. Aplicar estrategias y técnicas de
comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. Identificar y aplicar parámetros de calidad en
los trabajos y actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la
calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. Utilizar procedimientos
relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de
una pequeña empresa o emprender un trabajo.

1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE











Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado.
Analiza la idoneidad de la estrategia empresarial considerando el entorno en el que se desarrolla el negocio.
Determina la organización interna de la empresa.
Determina la forma jurídica y los recursos necesarios, analizando las alternativas disponibles y los objetivos
marcados con el proyecto.
Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los trámites legales
y las actuaciones necesarias que conllevan la realización del proyecto empresarial.
Busca información sobre las fuentes de financiación posibles, su coste y su idoneidad a medio y largo plazo.
Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los diversos factores
que pueden influir en la misma.
Realiza la gestión de la empresa-proyecto en los departamentos de compra, venta y financiero.
Realiza la gestión de la empresa-proyecto en los departamentos de marketing y de recursos humanos
Determina los factores de la internalización empresarial.

2. CONTENIDOS BÁSICOS
Los contenidos básicos correspondientes a este módulo profesional, y que aparecen regulados en la Orden de 11 de
marzo de 2013 (BOJA nº 77 de 23 de abril de 2013), se desarrollarán a través de las siguientes unidades didácticas:
1
2
3
4
5
6
7
8

El emprendedor y el plan de empresa
Estudio de mercado
Trámites y documentación
Fuentes de financiación
Viabilidad empresarial
Gestión de la actividad comercial y financiera
Gestión del marketing y de los recursos humanos
Internacionalización y globalización

Estas unidades didácticas, así como las actividades y supuestos prácticos a realizar, tendrán como referencia el Libro
Simulación Empresarial de la editorial MC Graw Hill, el material correspondiente a la materia de las páginas web de
Emprendedores.es, ipyme.org y Andalucía emprende principalmente, así como la participación periódica de Técnicos
del CADE de San Juan de Aznalfarache que orientarán a los alumnos en el desarrollo de su proyecto.
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3. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE VALORACIÓN Y CALIFICACIÓN
Serán de aplicación los Criterios Generales de Evaluación y Calificación establecidos por el Departamento de
Administración y Gestión (30% pruebas objetivas, 60% trabajo individual y/o grupal y 10% actitud, interés,
participación…), así como los criterios de evaluación establecidos para cada resultado de aprendizaje en la Orden de
11 de marzo de 2013 (BOJA nº 77 de 22 de abril de 2013).
Se irán realizando pruebas objetivas de cada uno de los contenidos que se vayan desarrollando y trabajando. Estas
pruebas objetivas tendrán carácter eliminatorio.
Con respecto al trabajo individual y grupal, se destinará a ir dando forma a un proyecto empresarial, este se irá
elaborando por fases correspondientes al contenido desarrollado y se tendrá en cuenta su valoración para cada una
de la evaluaciones parciales, y su finalización coincidirá con la evaluación final, siendo la valoración de este momento
la que determine la calificación de la evaluación final, teniendo en cuenta el proceso de elaboración que se ha ido
realizando a la largo del curso, por parte del grupo y de cada uno de los alumnos pertenecientes a cada grupo.
“La programación completa del módulo puede ser consultada por el alumnado, previa solicitud, en el Departamento”
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