
Criterios de Evaluación Ponderados. DISEÑO 
EN FABRICACIÓN MECÁNICA 2º DFM 

 

 

R
A 1 20 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona útiles de 
procesado de chapa o 

de estampación, 
analizando los 

procesos de corte y 
conformado 

a. Se ha interpretado el desarrollo de los 
procedimientos de corte y conformado de 
chapa para obtener los productos que se 
diseñan 

20% 

b. Se ha interpretado el desarrollo de los 
procedimientos de estampación (forja) para 
obtener los productos que se diseñan 

20% 

c. Se ha relacionado el procesado de chapa y 
estampación con los útiles necesarios para 
obtener las diferentes formas 

15% 

d. Se han identificado las limitaciones de las 
máquinas, dispositivos y útiles necesarios 
para el desarrollo de los procesos de 
conformado por deformación 

15% 

e. Se ha explicado el comportamiento del 
material en el procesado de chapa 15% 

f. Se ha descrito el comportamiento del 
material en las estampas durante los 
procesos de forjado 

15% 

     

R
A 2 20 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Diseña soluciones 
constructivas de útiles 
de procesado de chapa 

y estampación 
relacionando la 

función de la pieza a 
obtener con los 

procesos de corte o 
conformado 

g. Se ha propuesto una solución constructiva 
del útil debidamente justificada desde el 
punto de vista de la viabilidad de 
fabricación y rentabilidad 

15% 

h. Se han seleccionado los elementos 
estandarizados para la construcción del útil 10% 

i. Se ha especificado en el diseño los 
tratamientos térmicos y superficiales para 
la fabricación del útil. 

10% 

j. Se han descrito los principales defectos que 
aparecen durante el conformado de la 
chapa y la forma de evitarlos. 

10% 

k. Se ha realizado el diseño de útiles 
cumpliendo con la normativa vigente 
referente a seguridad de personas, 
equipos, instalaciones y medioambiente. 

10% 
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l. Se han realizado modificaciones al diseño 
teniendo en cuenta los resultados de la 
simulación. 

10% 

m. Se han determinado los ensayos y 
verificaciones necesarias para garantizar la 
calidad del producto. 

10% 

n. Se ha realizado una valoración económica 
del útil diseñado. 5% 

o. Se ha mostrado iniciativa personal y 
disposición para la innovación en los 
medios materiales y en la organización de 
los procesos. 

10% 

p. Se ha mostrado interés por la exploración 
de soluciones técnicas ante problemas que 
se presenten y también como elemento de 
mejora del proceso. 

10% 

     

R
A 3 20 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona materiales 
para la fabricación de 
útiles de procesado de 

chapa y de 
estampación, 

relacionando las 
características de los 

mismos con los 
requerimientos, 

funcionales, técnicos y 
económicos de los 

útiles diseñados 

q. Se han relacionado las propiedades físicas, 
químicas, mecánicas, y tecnológicas de los 
materiales con las necesidades de los útiles 
para el procesado de chapa y estampación. 

20% 

r. Se han identificado los materiales 
comerciales más usuales utilizados en los 
útiles para el procesado de chapa y 
estampación. 

20% 

s. Se ha identificado la influencia de los 
procesos de fabricación mecánica en las 
propiedades del material usado en los 
útiles para el procesado de chapa y 
estampación. 

10% 

t. Se ha identificado la influencia de las 
propiedades del material usado en los 
útiles para el procesado de chapa y 
estampación, en los procesos de 
fabricación mecánica 

10% 

u. Se han descrito los efectos que tienen los 
tratamientos térmicos y termoquímicos 
sobre los materiales usados en los útiles 
para el procesado de chapa y estampación 
y sus limitaciones. 

10% 

v. Se ha descrito la forma de evitar, desde el 
diseño, los defectos provocados por los 
tratamientos térmicos y termoquímicos en 

10% 
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los útiles para el procesado de chapa y 
estampación. 

w. Se ha interpretado la codificación de los 
materiales utilizados en los útiles para el 
procesado de chapa y estampación. 

10% 

x. Se ha identificado la necesidad de 
protección o lubricación en los materiales 
usados en los útiles para el procesado de 
chapa y estampación, teniendo en cuenta 
su compatibilidad física o química 

10% 

     

R
A 4 25 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Calcula las 
dimensiones de los 

componentes del útil 
analizando los 

requerimientos del 
proceso y de la pieza 
que se va a obtener 

y. Se han determinado las solicitaciones del 
esfuerzo o carga analizando el fenómeno que las 
provoca. 

10% 

z. Se han dimensionado los componentes 
utilizados en el diseño del útil aplicando las 
distintas fórmulas, tablas, ábacos y normas que 
se deben emplear en matricería. 

10% 

aa. Se han empleado en la aplicación de cálculos de 
elementos los coeficientes de seguridad 
requeridos por las especificaciones técnicas. 

10% 

bb. Se ha establecido la forma y dimensión de los 
componentes del diseño teniendo en cuenta los 
resultados de los cálculos. 

20% 

cc. Se han empleado herramientas informáticas 
adecuadas para el cálculo y dimensionado del 
útil. 

15% 

dd. Se ha analizado el comportamiento del material 
empleando software de simulación mediante 
elementos finitos 

15% 

ee. Se ha realizado el cálculo del útil cumpliendo 
con la normativa vigente referente a seguridad 
de personas, equipos, instalaciones y 
medioambiente. 

10% 

ff. Se han resuelto satisfactoriamente los 
problemas planteados en el desarrollo de su 
actividad. 

10% 

     

R
A 5 15 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Evalúa la calidad del gg. Se han identificado los elementos o 
componentes críticos del útil. 20% 
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diseño de útiles de 
procesado de chapa y 

de estampación 
analizando la 

funcionalidad y 
fabricabilidad de los 
elementos diseñados 

hh. Se han identificado las causas potenciales 
de fallo del útil. 20% 

ii. Se han identificado los efectos potenciales 
de fallo del útil. 10% 

jj. Se han propuesto modificaciones en el 
diseño del útil que mejore su funcionalidad. 10% 

kk. Se han propuesto modificaciones en el 
diseño del útil que mejore la fabricación. 10% 

ll. Se han propuesto modificaciones en el 
diseño del producto que mejore el montaje 
y desmontaje del útil evitando el uso de 
herramientas especiales. 

10% 

mm. Se han optimizado los diseños del útil 
desde el punto de vista del coste de 
fabricación y su mantenimiento 

20% 
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RA 1 10 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona moldes y 
modelos para la 

transformación de 
polímeros, analizando los 

procesos de moldeo. 

nn. Se han explicado los procedimientos de 
moldeo en función de los productos 
poliméricos que se pretenden obtener. 

20 % 

oo. Se han identificado las limitaciones de las 
máquinas y dispositivos necesarios para el 
desarrollo de los procesos de moldeo. 

20% 

pp. Se ha explicado el comportamiento del 
material en durante el proceso de moldeo. 20% 

qq. Se han descrito las condiciones del proceso 
de transformación que se utilizará para la 
obtención del producto. 

30% 

rr. Se han estimado económicamente los 
procesos de moldeo en función de la 
cantidad de piezas a obtener. 

10% 

     

RA 2 40 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Diseña soluciones 
constructivas de moldes 
y modelos relacionando 
los requerimientos de 

producción con los 
medios empleados en la 

fabricación. 

ss. Se ha relacionado las características de los 
moldes con las propiedades del polímero a 
transformar 

5% 

tt. Se ha propuesto una solución constructiva 
del molde debidamente justificada desde el 
punto de vista de la viabilidad de fabricación 
y rentabilidad 

5% 

uu. Se han seleccionado los elementos 
estandarizados para la construcción del 
molde. 

20% 

vv. Se han especificado en el diseño los 
tratamientos térmicos y superficiales para la 
fabricación del molde. 

10% 

ww. Se ha asegurado la montabilidad del 
molde en la máquina en la que vaya a ser 
utilizado 

15% 

xx. Se ha asegurado el fácil acceso y 
manipulación para poder realizar el 
mantenimiento necesario. 

10% 

yy. Se ha realizado una valoración económica y 30% 

430 DMPP DISEÑO DE MOLDES PARA 
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temporal del trabajo a realizar. 

zz. Se ha realizado el diseño de moldes 
cumpliendo con la normativa vigente 
referente a seguridad de personas, equipos, 
instalaciones y medioambiente. 

5% 

     

RA 3 20 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Selecciona materiales 
para la fabricación de 

moldes y modelos 
relacionando las 

características de los 
mismos con los 
requerimientos, 

funcionales, técnicos, 
económicos y estéticos 

de los productos 
diseñados. 

aaa. Se han relacionado las propiedades 
físicas, químicas, mecánicas, y tecnológicas 
de los materiales con las necesidades de los 
moldes y modelos. 

20% 

bbb. Se han identificado los materiales 
comerciales más usuales utilizados en los la 
fabricación de moldes para polímeros. 

20% 

ccc. Se ha interpretado la codificación de los 
materiales utilizados en la fabricación de 
moldes para polímeros. 

10% 

ddd. Se ha identificado la influencia de los 
procesos de fabricación mecánica en las 
propiedades del material usado en la 
fabricación de moldes para polímeros 

10% 

eee. Se ha identificado la influencia de las 
propiedades del material usado en la 
fabricación de moldes para polímeros en los 
procesos de fabricación mecánica. 

15% 

fff. Se han descrito los efectos que tienen los 
tratamientos térmicos y termoquímicos 
sobre los materiales usados en la fabricación 
de moldes para polímeros y sus limitaciones. 

15% 

ggg. Se ha descrito la forma de evitar, desde 
el diseño, los defectos provocados por los 
tratamientos térmicos y termoquímicos en la 
fabricación de moldes para polímeros. 

10% 

     

RA 4 25 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Calcula las dimensiones 
de los componentes de 
los moldes y modelos 

analizando el proceso y la 
pieza a obtener. 

hhh. Se han determinado las solicitaciones del 
esfuerzo o carga analizando el fenómeno 
que las provoca. 

10% 

iii. Se han dimensionado los componentes 
utilizados en el diseño del molde aplicando 
las distintas fórmulas, tablas y ábacos 
disponibles así como normas vigentes. 

20% 
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jjj. Se han empleado en la aplicación de cálculos 
de elementos los coeficientes de seguridad 
requeridos por las especificaciones técnicas. 

20% 

kkk. Se han empleado herramientas 
informáticas para el cálculo y dimensionado 
del molde 

25% 

lll. Se ha realizado el cálculo del molde 
cumpliendo con la normativa vigente 
referente a seguridad de personas, equipos, 
instalaciones y medioambiente. 

25% 

     

RA 5 5 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Evalúa la calidad del 
diseño de moldes 

analizando la 
funcionalidad y 

fabricabilidad de los 
elementos diseñados. 

mmm. Se han identificado los elementos o 
componentes críticos del molde o modelo. 30% 

nnn. Se han identificado las causas 
potenciales de fallo. 20% 

ooo. Se han identificado los efectos 
potenciales de fallo 10% 

ppp. Se han propuesto modificaciones en el 
diseño del molde que mejore de su 
funcionalidad. 

10% 

qqq. Se han propuesto modificaciones en el 
diseño del molde que mejore la fabricación. 10% 

rrr. Se han propuesto modificaciones en el 
diseño del molde que mejore el montaje y 
desmontaje del mismo evitando el uso de 
herramientas especiales. 

10% 

sss. Se han optimizado los diseños desde el 
punto de vista del coste de fabricación y su 
mantenimiento 

10% 
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DEPARTAMENTO:   Fabricación Mecánica 

CICLO FORMATIVO:   Diseño en Fabricación Mecánica 

MÓDULO:   0429 Diseño de Moldes y Modelos de Fundición. GRUPO:  2ºDFM 

RA 1 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Selecciona moldes y 
modelos de fundición 
analizando el 
desarrollo de los 
procesos. 

a) Se ha interpretado el desarrollo de los 
procedimientos de obtención de moldes y modelos 
para obtener los productos que se diseñan. 

20 

b) Se han descrito los distintos tipos de modelos 
utilizados en fundición. 

20 

c) Se ha valorado el empleo de modelos reutilizables 
frente a desechables. 

20 

d) Se han descrito los distintos tipos de moldes 
utilizados en fundición. 

20 

e) Se han identificado las limitaciones de las máquinas 
y dispositivos necesarios para el desarrollo de los 
procesos de moldeo. 

10 

f) Se han estimado económicamente los procesos de 
fundición en función de la cantidad de piezas a 
obtener. 

10 

RA 2  20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Diseña soluciones 
constructivas de 
moldes y modelos para 
fundición, analizando 
el proceso de moldeo. 
 
 

a) Se ha propuesto una solución constructiva del 
molde y modelo debidamente justificada desde el 
punto de vista de la viabilidad de fabricación. 

15 

b) Se han seleccionado elementos estandarizados 
para la fabricación del modelo y del molde. 

15 

c) Se ha descrito la forma de evitar, desde el diseño, 
los defectos provocados por los tratamientos térmicos 
y termoquímicos en los moldes y modelos de 
fundición. 

10 

d) Se ha realizado el diseño de moldes y modelos 
cumpliendo con la normativa vigente referente a 
seguridad de personas, equipos, instalaciones y 
medioambiente. 

10 

e) Se han realizado modificaciones al diseño teniendo 
en cuenta los resultados de la simulación. 

10 

f) Se han determinado los ensayos y verificaciones 
necesarias para garantizar la calidad del producto. 

10 

g) Se han optimizado los diseños desde el punto de 
vista del coste de fabricación y su mantenimiento. 

10 

h) Se ha mostrado iniciativa personal y disposición 
para la innovación en los medios materiales y en la 
organización de los procesos. 

10 

i) Se ha mostrado interés por la exploración de 
soluciones técnicas ante problemas que se presenten 
y también como elemento de mejora del proceso. 

10 

RA 3 20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Selecciona materiales 
para la fabricación de 

a) Se han relacionado las propiedades físicas, 
químicas, mecánicas, y tecnológicas de los materiales 

10 

429 DMMF DISEÑO DE MOLDES Y MODELOS 
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DEPARTAMENTO:   Fabricación Mecánica 

CICLO FORMATIVO:   Diseño en Fabricación Mecánica 

MÓDULO:   0429 Diseño de Moldes y Modelos de Fundición. GRUPO:  2ºDFM 

moldes y modelos 
relacionando las 
características de los 
mismos con los 
requerimientos, 
funcionales, técnicos y 
económicos de los 
moldes y modelos 
diseñados. 
 

con las necesidades de los moldes y modelos de 
fundición. 
b) Se ha explicado el comportamiento del material en 
los moldes durante los procesos de fundición. 

10 

c) Se han identificado los materiales comerciales más 
utilizados en los moldes y modelos de fundición. 

10 

d) Se ha identificado la influencia de los procesos de 
fabricación mecánica en las propiedades del material 
usado en los moldes y modelos de fundición. 

10 

e) Se ha identificado la influencia de las propiedades 
del material usado en los moldes y modelos de 
fundición, en los procesos de fabricación mecánica. 

15 

f) Se han descrito los efectos que tienen los 
tratamientos térmicos y termoquímicos sobre los 
materiales usados en los moldes y modelos de 
fundición y sus limitaciones. 

15 

g) Se ha interpretado la codificación de los materiales 
utilizados en los moldes y modelos de fundición. 

15 

h) Se ha identificado la necesidad de protección o 
lubricación en los materiales usados en los moldes y 
modelos de fundición, teniendo en cuenta su 
compatibilidad física o química. 

15 

RA 4  20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Calcula las 
dimensiones de los 
componentes del 
molde o modelo 
analizando los 
requerimientos del 
proceso y de la pieza a 
obtener. 

a) Se han determinado las solicitaciones del esfuerzo o 
carga analizando el fenómeno que las provoca. 

15 

b) Se han dimensionado moldes y modelos aplicando 
las distintas formulas, tablas, ábacos y normas que se 
deben emplear. 

15 

c) Se han empleado en la aplicación de cálculos de 
moldes y modelos los coeficientes de seguridad 
requeridos por las especificaciones técnicas. 

10 

d) Se ha establecido la forma y dimensión de los 
moldes y modelos teniendo en cuenta los resultados 
de los cálculos. 

10 

e) Se han empleado herramientas informáticas para el 
cálculo y dimensionado del molde o modelo. 

10 

f) Se ha analizado el comportamiento del material del 
molde o modelo empleando software de simulación 
mediante elementos finitos. 

10 

g) Se ha analizado el comportamiento del material en 
el proceso de colada y enfriamiento empleando 
software de simulación. 

10 

h) Se ha realizado el cálculo del molde o modelo 
cumpliendo con la normativa vigente referente a 
seguridad de personas, equipos, instalaciones y 
medioambiente. 

10 

i) Se han resuelto satisfactoriamente los problemas 
planteados en el desarrollo de su actividad. 

10 

RA 5  20 % (1) CRITERIOS DE EVALUACIÓN (2) 100%(3) 

Evalúa la calidad del a) Se han identificado los elementos o componentes 20 
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DEPARTAMENTO:   Fabricación Mecánica 

CICLO FORMATIVO:   Diseño en Fabricación Mecánica 

MÓDULO:   0429 Diseño de Moldes y Modelos de Fundición. GRUPO:  2ºDFM 

diseño de los moldes y 
modelos de fundición 
analizando la 
funcionalidad y 
fabricabilidad de los 
elementos diseñados. 
 

críticos del molde o modelo. 

b) Se han identificado las causas potenciales de fallo 
del molde o modelo. 

20 

c) Se han identificado los efectos potenciales de fallo 
del molde o modelo. 

20 

d) Se han propuesto modificaciones en el diseño del 
molde o modelo que mejore su funcionalidad. 

10 

e) Se han propuesto modificaciones en el diseño del 
molde o modelo que mejore la fabricación. 

10 

f) Se han propuesto modificaciones en el diseño del 
molde o modelo que mejore el montaje y desmontaje, 
evitando el uso de herramientas especiales. 

10 

g) Se han optimizado los diseños desde el punto de 
vista del coste de fabricación y su mantenimiento. 

10 

( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:  DISEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

RA1 25 % CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Reconoce las 
capacidades 
asociadas a la 
iniciativa 
emprendedora, 
analizando los 
requerimientos 
derivados de los 
puestos de trabajo y 
de las actividades 
empresariales. 

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. 

d) Se ha analizado la capacidad de iniciativa en el trabajo de una 
persona empleada en una pequeña y mediana empresa. 

e) Se ha analizado el desarrollo de la actividad emprendedora de un 
empresario que se inicie en el sector . 

f) Se ha analizado el concepto de riesgo como elemento inevitable 
de toda actividad emprendedora. 

g) Se ha analizado el concepto de empresario y los requisitos y 
actitudes necesarios para desarrollar la actividad empresarial. 

h) Se ha descrito la estrategia empresarial relacionándola con los 
objetivos de la empresa. 

i) Se ha definido una determinada idea de negocio y a partir de ahí 
se ha trabajado de un plan de empresa. 

j) Se han analizado otras formas de emprender como 
asociacionismo, cooperativismo, participación, autoempleo. 

k) 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. 

l) Se dan las valoraciones necesarias para definir el producto y/o 
servicio que se va a ofrecer dentro del proyecto de simulación 
empresarial 

8 
 
 

9 
 

8 
 
 

9 
 

9 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

9 
 

8 
 
 
 

8 

RA 2 20% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Define la oportunidad 
de creación de una 
pequeña empresa, 
valorando el impacto 
sobre el entorno de 
actuación e 
incorporando valores 
éticos 

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 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. 

d) Se han identificado los elementos del entorno de una pyme 
relacionada con el sector . 

e) Se han analizado los conceptos de cultura empresarial e imagen 
corporativa, y su relación con los objetivos empresariales. 

f) Se ha analizado el fenómeno de la responsabilidad social de las 
empresas y su importancia como un elemento de la estrategia 
empresarial. 

g) Se ha elaborado el balance social de una empresa relacionada 

9 
 
 

10 
 
 

9 
 
 

9 
 

9 
 

9 
 
 

9 

435 EIEM EMPRESA E INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 



Criterios de Evaluación Ponderados. DISEÑO 
EN FABRICACIÓN MECÁNICA 2º DFM 

 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:  DISEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

con el sector, y se han descrito los principales costes sociales en 
que incurren estas empresas, así como los beneficios sociales 
que producen. 

h) Se han identificado, en empresas relacionadas con el sector de 
las instalaciones energéticas de edificios, prácticas que incorporan 
valores éticos y sociales. 

i) Se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económica y 
financiera de una pyme del sector. 

j) Se ha analizado el entorno, se han incorporado valores éticos y se 
ha estudiado la viabilidad inicial del proyecto de simulación 
empresarial de aula. 

k) Se ha realizado un estudio de los recursos financieros y 
económicos necesarios para el desarrollo del proyecto de 
simulación empresarial de aula 

 
 
 

9 
 
 

9 
 

9 
 
 

9 
 

 

RA 3 30% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Realiza las actividades 
para la constitución y 
puesta en marcha de 
una empresa, 
seleccionando la 
forma jurídica e 
identificando las 
obligaciones legales 
asociadas. 

a) Se han analizado las diferentes formas jurídicas de la empresa. 
b) Se ha especificado el grado de responsabilidad legal de los 

propietarios de la empresa en función de la forma jurídica elegida. 
c) Se ha diferenciado el tratamiento fiscal establecido para las 

diferentes formas jurídicas de la empresa. 
d) Se han analizado los trámites exigidos por la legislación vigente 

para la constitución de una empresa. 
e) Se ha realizado una búsqueda exhaustiva de las diferentes 

ayudas para la creación de empresas relacionadas con el sector 
en la localidad de referencia. 

f) 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  

g) Se han identificado las vías de asesoramiento y gestión 
administrativa externos existentes a la hora de poner en marcha 
una pyme. 

h) 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. 

i) 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 
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RA 4    25% CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 

Realiza actividades de 
gestión administrativa 
y financiera básica de 
una «Pyme», 
identificando las 
principales 
obligaciones 
contables y fiscales y 
cumplimentando la 
documentación 

a) Se han diferenciado las distintas fuentes de financiación de una 
«Pyme» u organización. 

b) Se han analizado los conceptos básicos de contabilidad, así como 
las técnicas de registro de la información contable. 

c) 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. 

d) Se han definido las obligaciones fiscales de una empresa del 
sector de las instalaciones energéticas de edificios. 

e) Se han diferenciado los tipos de impuestos en el calendario fiscal. 
f) Se ha cumplimentado la documentación básica de carácter 

comercial y contable (facturas, albaranes, notas de pedido, letras 
de cambio, cheques, etc.) para un laboratorio de análisis y de 
control de calidad, y se han descrito los circuitos que dicha 
documentación recorre en la empresa. 
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Criterios de Evaluación Ponderados. DISEÑO 
EN FABRICACIÓN MECÁNICA 2º DFM 

 

DEPARTAMENTO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

CICLO FORMATIVO:  DISEÑO DE FABRICACIÓN MECÁNICA 

MÓDULO: EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA GRUPO:  2º 

g) Se ha incluido la anterior documentación en el plan de empresa. 
h) Se han desarrollado las actividades de comercialización, gestión y 

administración dentro del proyecto de simulación empresarial de 
aula. 

i) Se han valorado los resultados económicos y sociales del 
proyecto de simulación empresarial. 
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( 100% ) TOTAL DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 


