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RESUMEN  

Esta investigación aborda un tema complejo como son las competencias que demandan las empresas 

españolas a los estudiantes y profesionales egresado en los ciclos de Formación Profesional, y como el 

profesorado de los centros educativos da solución a estas demandas con las herramientas que disponen 

y cumpliendo con la normativa establecida.  

 

Mediante la aplicación de la metodología cuantitativa se estudian las estrategias y los mecanismos que 

aplica el profesorado tanto para adaptar el contenido y criterios de evaluación del módulo Empresa e 

Iniciativa Emprendedora, como para determinar qué métodos didácticos y de evaluación utilizan en la 

formación de las principales competencias demandadas por las empresas: conocimientos en nuevas 

tecnologías, actitud de iniciativa y, capacidad de comunicación. 

 

La metodología cuantitativa, además ha permitido, recoger la valoración del profesorado sobre la 

adecuación del contenido y criterios de evaluación del módulo para capacitar a los estudiantes y formar 

en competencias. Los resultados de la investigación revelan que una gran mayoría del profesorado 

considera que hay que mejorar esta adecuación.  

------------------ 

Palabras clave: Formación profesional, FP, competencias, formación basada en competencias, fbc, módulo 

EIE, módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora, mercado de trabajo. 

 

Resum 
 

Aquesta recerca aborda un tema complex com són les competències que demanden les empreses 

espanyoles als estudiants i professionals egressat en els cicles de Formació Professional, i com el 

professorat dels centres educatius dóna solució a aquestes demandes amb les eines que disposen i 

complint amb la normativa establerta. 

 

Mitjançant l'aplicació de la metodologia quantitativa s'estudien les estratègies i els mecanismes que aplica 

el professorat tant per a adaptar el contingut i criteris d'avaluació del mòdul Empresa i Iniciativa 

Emprenedora, com per a determinar quins mètodes didàctics i d'avaluació utilitzen en la formació de les 

principals competències demandades per les empreses: coneixements en noves tecnologies, actitud 

d'iniciativa i, capacitat de comunicació. 

 

La metodologia quantitativa, a més ha permès, recollir la valoració del professorat sobre l'adequació del 

contingut i criteris d'avaluació del mòdul per a capacitar als estudiants i formar en competències. Els 

resultats de la recerca revelen que una gran majoria del professorat considera que cal millorar aquesta 

adequació. 

------------------ 

Paraules clau: Formació professional, FP, competències, formació basada en competències, fbc, mòdul 

EIE, mòdul Empresa i Iniciativa Emprenedora, mercat de treball. 
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Summary 

 

This research addresses a complex issue such as the competences that Spanish companies demand to 

students and professionals graduated in Vocational Education Training cycles, and how teachers in 

educational centers solve these demands with the tools they have and complying with the established 

regulations. 

 

Through the application of the quantitative methodology, the strategies and mechanisms applied by the 

teachers are studied, both to adapt the content and evaluation criteria of the Business and 

Entrepreneurship (EIE) module, and to determine which teaching and evaluation methods are used in the 

training of the main skills demanded by companies: knowledge of new technologies, initiative attitude 

and, communication skills. 

 

The quantitative methodology, in addition, has allowed to collect the assessment of the teaching staff on 

the adequacy of the content and evaluation criteria of the module to train students and train in 

competencies. The results of the investigation reveal that a great majority of the teaching staff consider 

that this adaptation must be improved. 

--------------------------------------- 

Key words: Vocational educational training, VET, skills, competency-based training, business and 

Entrepreneurship, labor market.  
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1. INTRODUCCIÓN  

A raíz de las crisis económicas de inicios del siglo XXI, en el año 2010, la Unión Europea (UE) definió un 

conjunto de políticas clave que denominó Estrategia Europa 2020 para anticipar los retos que los estados 

miembros iban a enfrentar. Las políticas se establecieron en distintos ámbitos, las definidas en educación 

y, en particular, en Formación Profesional (FP) se consideraron una pieza clave para incrementar la tasa 

de empleo y para favorecer el crecimiento de la economía. Finalizada una década después de su 

implantación, la mayoría de los países de la UE han incrementado el empleo. Sin embargo, España ha sido 

una excepción; obteniendo tasas negativas de empleo entre jóvenes y adultos.  

 

Dos de los cambios introducidos en el sistema de FP español durante las últimas décadas han sido la 

introducción de la FP Dual y la implantación de un modelo de enseñanza basado en formar en 

competencias.  

 

Implantación que fue objeto de críticas por parte de la comunidad científica e instituciones empresariales 

desde el inicio, y que diferentes estudios corroboran que la implantación ha sido deficiente. En 2018, el 

Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) publicó el Índice Europeo de 

Habilidades (ESI, European Skills Indexa) dónde España ocupa el último puesto. En 2019, el Instituto de 

Estudios Superiores de la Empresa (IESE) publicó un informe manifiesta que las empresas no encuentran 

profesionales de FP con las competencias necesarias.  

 

Este Trabajo de Fin de Master (TFM) analiza la situación partiendo de un enfoque macro y una 

aproximación teórica, para después realizar un salto hacia una perspectiva micro. El enfoque macro 

permite obtener una visión de la implantación del sistema de FP Dual en España y la formación en 

competencias. La aproximación teórica revisa la relación entre las competencias y la tasa de empleo, y 

contextualiza el sistema de educación de FP dentro de la estructura del mercado de trabajo. El enfoque 

micro se adentra en las competencias demandadas por las empresas y en como la legislación aborda estas 

necesidades en los currículos de los Ciclos de Formación de Grado Superior (CFGS) y Grado medio (CFGM), 

y finalmente se observa la aplicación en el aula por parte del profesorado.  

 

En particular, se estudia el módulo Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE), por ser un módulo transversal 

en todos los ciclos de FP que agrupa las competencias demandadas por las empresas.  

 

Derivado de este macro y micro enfoque se define el problema, se formulan las hipótesis de causa y efecto, 

se plantea una metodología experimental cuantitativa. En base a un cuestionario se observa la situación 

desde la perspectiva del docente que imparte el módulo en el aula, se analizan los datos, se extraen 

conclusiones. Por último, se realiza una reflexión personal como profesor de FP y empresario que ha 

contratado estudiantes es prácticas en una pequeña empresa de ámbito internacional. 
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2. ANTECEDENTES 

La implantación del sistema de la FP Dual en España 

En 2016, Bassols y Salvans advertían de falta de consistencia en la implantación de la FP Dual debido 

principalmente a dos motivos. Por un lado, se avisaba que la variación de sistemas entre regiones y su 

descoordinación derivaría en diferentes sistemas. Por otro lado, se alertaba de la calidad estándar difería 

en la propia implantación por la inconsistencia de los criterios, poniendo de ejemplo la coexistencia de 

que un estudiante pueda realizar prácticas en el centro educativo o en una empresa.  

 

Tambien en 2016, Echeverría Samanes señalaba que la FP Dual se implanta como reflejo del sistema 

alemán, pero su planteamiento se realiza sin diálogo entre agentes y sin considerar las diferencias de la 

economía alemana y española. Destacan las siguientes diferencias en la implantación:  

 

● Búsqueda de empresas donde realizar las prácticas. En el sistema español, el centro educativo es 

el responsable de buscar empresas que deseen aceptar estudiantes en prácticas, mientras que en 

el sistema alemán es el estudiante el responsable de contactar con las empresas.  

 

● Selección de los estudiantes en prácticas. En el sistema español, el centro educativo realiza una 

primera selección y la empresa puede o no realizar un proceso de selección. En el sistema alemán 

la empresa es la responsable de realizar todo el proceso.  

 

● Diferente estructura económica. El ecosistema empresarial español y alemán son diferentes. El 

español cuenta con un mayor número de autónomos, micros, pequeñas y medianas empresas, y, 

por tanto, su capacidad de ofrecer prácticas y su contenido es diferente.  

 

● Implantación precipitada del sistema y sin consenso. La transferencia del sistema de la FP Dual, 

Marhuenda-Fluixá (2017), se realizó sin una negociación minuciosa con empresas o cámaras de 

comercio que derivó en la normativa vigente que no define responsables de la implantación, ni 

garantiza que los agentes interesado puedan influir en la mejora del sistema.  

 

● Marco normativo disperso. España carece de un marco de coordinación a nivel nacional, dado 

que no existe un único sistema de FP Dual, se ha propiciado el desarrollo de distintos modelos y 

regulaciones en las diferentes Comunidades Autónomas (CCAA). 

 

● Sistema indefinido de evaluación. La legislación aborda de forma superficial el seguimiento y 

control del sistema de FP, la valoración de los planes formativos y los instrumentos de evaluación 

de los procesos de aprendizaje.  

 

A estos elementos de discordancia en la implantación de la FP dual hay que añadir la introducción de un 

nuevo método de enseñanza, la Formación Basada en Competencias (FBC).  
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La implantación de la Formación Basada en Competencias  

La Formación Basada en competencias (FBC) surgió como método de enseñanza para ajustar los 

conocimientos adquiridos con los requisitos para desempeñar los trabajos demandados en el mercado 

laboral, y su origen se sitúa en Estados Unidos en 1960.  

 

En 2019, Blázquez afirma que el sistema de FP no ha sido capaz de adaptarse a la velocidad requerida por 

parte de las empresas. Entendiendo por capacidad de adaptación que las competencias y conocimientos 

adquiridos por los estudiantes sean relevantes para las empresas los que contratan o para desarrollarse 

como empresario individual.  

 

En 2007, Blas Aritio ya criticaba la implantación de la Formación Basada en Competencias (FBC) pues los 

currículos de los CFGS y CFGM, sus objetivos, sus criterios de evaluación y contenidos formativos no fueron 

establecidos por docentes, sino por personalidades ajenas al ámbito de la enseñanza. El resultado es que 

existen diferentes interpretaciones, según el centro educativo y/o el docente, relativas a la aplicación de 

los métodos de enseñanza y de evaluación de las competencias transversales.   

 

Por otra parte, la implantación se ha realizado de forma que conviven los métodos tradicionales de 

formación basados en el conocimiento y los basados en competencias. Dos métodos que suponen dos 

enfoques del diseño del programa formativo y de evaluación radicalmente diferentes.  

 

En el enfoque basado en el conocimiento, uno de los métodos didácticos utilizados es la explicación de 

teoría y uno de los métodos de evaluación es el examen escrito. En este enfoque la memoria juega un 

papel importante, dado que la evaluación tiene un carácter secreto para corroborar qué sabe y qué no 

sabe el estudiante.  

 

En el enfoque basado en las competencias, la evaluación tiene un carácter público que define el objeto y 

los criterios de evaluación, y determina el método de enseñanza. La teoría es un recurso al que el 

estudiante tiene acceso desde diferentes formas, el docente orienta la aplicación práctica de la teoría, y 

el progreso del estudiante en la aplicación se convierte es el objeto de evaluación, mediante por ejemplo 

portafolio o rúbricas. 

 

En definitiva, cuando se implanto el nuevo sistema de formación FP, “importado” de una cultura y 

economía distintas como son las anglosajonas y alemana, existían y existen diferentes retos. La 

introducción de un nuevo método de enseñanza, la adaptación a un ecosistema empresarial distinto y, la 

cultura arraigada propia de cada país.   

 

 

  



TFM: Análisis de las estrategias y mecanismos que el centro de formación profesional aplica en la 
formación de competencias o habilidades para satisfacer las necesidades empresariales. 

UPC. Arnaldo Serrano Orozco. Director: Enric Mayol Sarroca 
 

- 7 - 
 

3. CONTEXTO 

Blázquez (2019) afirma que el sistema educativo de FP no ha sido capaz de adaptarse a la velocidad 

requerida por parte de las empresas y ante los retos del siglo XXI: globalización, revolución digital, 

revolución tecnológica, automatización o big data, entre otros.  Entendiendo por capacidad de adaptación 

que las competencias y conocimientos adquiridos por los estudiantes sean adecuadas tanto para las 

empresas o como para desarrollarse como empresario individual.  

Relación entre competencias y rendimiento de una economía 

Livanos, I. (2018) elaboró el siguiente paradigma para visualizar la relación entre competencias y 

rendimiento de una economía. Ver Figura 1.  

 

Figura 1. Marco teórico de la relación del rendimiento económico con las competencias. 
Fuente: European Skills Index (2018) CEDEFOP 

 
 

Las competencias que adquiere la población activa de un país es la Fuerza de Trabajo Potencial (Potencial 

Workforce), esta población proporciona una determinada Oferta de Competencias (Supply of Skills) que 

ha desarrollado y activado durante el proceso de formación y durante el hecho de estar empleado, son 

los conceptos que denomina: 

 

❏ Desarrollo de Competencias (Skills Development): representa la capacidad de un país de formar 

en habilidades de la población a través de la Educación Básica Obligatoria y la Formación Profesional.  

❏ Activación de Competencias (Skills activation): representa la capacidad de estimular las 

competencias desarrolladas en la transición de la educación al empleo, mediante, por ejemplo, la 

formación en los centros de trabajo. 

 

En el otro lado de la balanza esta la Demanda de Fuerza de trabajo (Required Workforce) por parte del 

ecosistema empresarial que solicita una determinada Demanda de Competencias (Supply for Skills). El 

marco teórico que presenta establece que el rendimiento económico se genera cuando se hay Ajuste de 
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competencias (Skills Matching) entre las competencias adquiridas por la población con las competencias 

demandas por el mercado laboral. Cuando no existe ese ajuste se genera un Desajuste (Jobs mistach) que 

se traduce en desempleo.  

 

En base a este paradigma, Livianos (2018) establece el índice ESI que mide la capacidad de un país para 

construir un sistema educativo eficiente que derive en el crecimiento económico. Este índice, elaborado 

junto con el Centro de Competencias de la Comisión Europea formado por expertos en indicadores, tiene 

en cuenta la capacidad individual de las personas para evitar el desempleo, obtener un trabajo bien 

remunerado, progresar durante su vida laboral, y la capacidad del sistema educativo para formar en 

habilidades a través de la educación académica o profesional y la capacidad de adquirir competencias 

durante los años de trabajo activando nuevas habilidades.  

 

En 2018, el índice ESI publicado por el CEDEFOP sitúa a España en la última posición de los 28 estados 

miembros de la UE, con una puntuación de 22,76 sobre 100. Este dato confirma las críticas realizadas al 

sistema de FP en años anteriores. Críticas que son relativas a distintos ámbitos: normativas, políticas 

desarrollas, falta de colaboración de las empresas, desorientación en FBC o falta de organización de los 

centros educativos, entre otras. Y que es necesario contextualizar, para identificar a los sujetos y actores 

que están involucrados en las mejoras o advertencias propuestas.  

Relación entre centros educativos y economía 

A continuación, se realiza otro enfoque macro, si el anterior era para visualizar la relación entre 

competencias y rendimiento económico, esta segunda perspectiva es para visualizar la relación entre el 

centro educativo y la economía. 

 

España tiene un mercado de trabajo con tasas de empleo elevadas y un sistema de FP que no provee de 

fuerza laboral con las competencias demandas por las empresas. ¿Recae la responsabilidad en los centros 

educativos? Es evidente que no de forma exclusiva, la responsabilidad es compartida con otros sujetos. 

¿Quiénes son esos otros sujetos? 

 

Para comprender el ámbito y parcela de responsabilidad de los diferentes sujetos y los actores que forman 

el sujeto es necesario comprender la estructura dónde estos se relacionan (Pérez Ruiz, 1996), esto es, el 

mercado de trabajo. La economía clásica define dos sujetos en el mercado de trabajo: familias y empresas 

que intercambian fuerza laboral a cambio de un salario donde un tercer sujeto, el Estado, tiene capacidad 

de regular esta relación.  

 

Tras la revolución industrial, los cambios económicos, tecnológicos, culturales y sociales incrementaron la 

complejidad del mercado de trabajo. Gremios profesionales y universidades evolucionaron y se 

consolidaron como centros educativos e intermediarios entre las familias y las empresas. La revolución 

industrial, significó trasladar la mano de obra del campo a la industria que se realizó a través de un nuevo 

sujeto denominado servicios de empleo, y que su evolución se ha consolidado hasta la actualidad.  

 

Por tanto, a la teoría económica clásica del mercado de trabajo, hay que añadir dos sujetos intermediarios 

entre las familias y las empresas: los centros educativos y los servicios de empleo. Sujetos que se 

relacionan en lo que se denomina Estructura Nuclear. Dentro de cada sujeto, encontramos diferentes 

actores. Dentro de los centros educativos están los profesores y directivos de forma individual, los 
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organismos que los representan, fundaciones y agrupaciones o asociaciones de centros entre otros 

muchos. Dentro del sujeto empresa, encontramos representaciones sectoriales a nivel autonómico, 

estatal o mundial, cámaras de comercio o asociaciones de empresarios. Al igual que dentro del sujeto 

familias y servicios de empleo, se encuentran asociaciones que representan dicho sujeto. 

 

La estructura nuclear está regulada por la Supraestructura, que comprende las normas y legislación 

impuesta como certificados de profesionalidad, legislación del sistema educativo, convenios laborales, 

etc; incluye actores como el Ministerio de Educación y Formación Profesional, los departamentos de 

educación de los gobiernos de cada comunidad autónoma, o los organismos europeos relacionados. Ver 

Figura 2. 

 

Figura 2. Estructura del mercado de trabajo y sujetos que lo forman.                                                          
Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 

Al definir los sujetos que forman el mercado de trabajo se delimitan las responsabilidades. Blázquez, 

Masclans y Canals (2019) observan que el sujeto Empresas afirma que los estudiantes de los centros 

educativos de FP no adquieren las siguientes competencias: 

 

• Conocimientos en nuevas tecnologías e idiomas. 

• Capacidad de comunicación, de trabajo en equipo y ejecución. 

• Actitud de iniciativa, adaptabilidad y resiliencia. 

 

En relación con la primera competencia, la relativa a conocimientos en nuevas tecnologías e idiomas, es 

fácil observar la carencia del sistema de FP. Los centros educativos de FP no certifican el conocimiento de 

una herramienta digital o un idioma. Esta omisión la cubren centros educativos privados que forman en 

el uso de herramientas digitales de ofimática como Excel o Word, o forman idiomas y que su dominio es 

certificado por institución externas. En el caso de las herramientas digitales, son las corporaciones 

internacionales como Microsoft, Adobe o Google certifican el dominio de sus herramientas después de 

     

 

   Centros educativos 

 

  Empresas   Familias 

Estructura Nuclear 

Mercado de trabajo 
 
Supra Estructura 

  Servicios de empleo 
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realizar un examen. Lo mismo sucede con los idiomas, son las escuelas oficiales de idiomas o universidades 

las que previo examen, certifican su dominio. 

 

En relación con la segunda y tercera competencia no es tan evidente identificar la carencia en el sistema 

ni las soluciones que provee el mercado. Es un tipo de competencia cuyo aprendizaje y evaluación es más 

complejo.  

 

La competencia de iniciativa Ulacia (2013) considera que es aplicable al trabajador por cuenta ajena, por 

cuenta propia y al emprendedor dado que los tres perfiles deben desarrollar habilidades similares: 

iniciativa e innovación, planificación y organización del trabajo, resolución de problemas, adaptación al 

cambio, aprender a aprender, trabajo en equipo, autonomía, valoración del entorno de trabajo y 

comunicación. No obstante, formar y certificar su dominio, así como el de la capacidad de comunicación 

y trabajo en equipo, no es posible realizarlo con un examen. Es una habilidad que se consigue adquirir en 

base a la práctica y la constancia, y que se evalúa en base al progreso del estudiante.  

 

En consecuencia, es probable que la adquisición de estas competencias dependa del sistema de docencia, 

pero también de la normativa que regula los ciclos de FP, y en particular el contenido y criterios de 

evaluación.  
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4. MOTIVACIÓN  

El sistema de Formación Profesional ha de ser una estructura integrada en la estructura económica de un 

país para promover la inserción de estudiantes y profesionales en el crecimiento de las empresas. Tras 

diez años del diagnóstico elaborado por la Comisión Europea en la Estrategia Europa 2020 es una 

responsabilidad compartida analizar el resultado de las políticas aplicadas.  

 

En materia de empleo, los datos macro del periodo 2008-2018 son los siguientes (Anexo 1):  

 

• El objetivo fijado a nivel europeo en materia de empleo fue alcanzar una tasa de empleo del 75% 

en el conjunto de la UE para el año 2020. 

• Las estadísticas conjuntas de la UE indican que, en 2018, se había alcanzado el 72% para los países 

de la zona euro.  

• El objetivo fijado por el estado español fue alcanzar una tasa de empleo del 74%. En 2008 la ratio 

alcanzaba el 68,5%.  

• En 2018 la ratio en España se sitúo en el 67%, un retroceso de 1,5 puntos.  

• Otros países con situación y objetivos similares a los españoles superaron o alcanzaron sus 

objetivos: Portugal, 75,4%; Eslovaquia, 72,4%; Bélgica, 69,7%.   

 

Al centrar la mirada en los jóvenes la situación es más alarmante (Anexo 2). La tasa de desempleo juvenil, 

la cual excluye a la población entre 15 y 24 años que se dedicada íntegramente a estudiar, creció de un 

24,5% en 2008 a un 34,3% en 2018.  

 

En relación con el crecimiento económico, la finalidad de la Estrategia Europa 2020 era fomentar la 

colaboración entre el sistema empresarial y el sistema educativo para enfrentar los retos del siglo XXI. Al 

comparar los datos (Anexo 3) de evolución del PIB per cápita en el periodo 2008-2018 de España con 

Alemania y Francia se observa que el incremento del PIB español fue de un 6,9%, mientras el alemán 

incrementó un 27,94% y el francés un 12,9%. Un dado más que confirma el lento ritmo de crecimiento de 

la economía española, y que diferentes organizaciones ya han alertado. La Organización de Comercio y 

Desarrollo Económico (OCDE) informa que España ha registrado una tasa negativa de productividad en el 

periodo 2006-2015. 

 

Ante estos datos preocupantes y a expensas de las consecuencias de la pandemia del COVID_19 en la 

economía de los próximos años, la motivación de este TFM es aportar conocimiento analizando la 

formación en competencias demandas por las empresas, dado que esta capacidad de formar a los jóvenes 

depende la inclusión social, el empleo y la productividad de nuestra sociedad.   
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5. ESTADO DEL ARTE 

El informe realizado en 2019 por la Fundación Bertelsmann sobre la situación de la investigación relativa 

a la FP en España en el periodo 2005-2017 concluye que es escasa, pero está creciendo en cantidad y 

calidad. En particular, los estudios centrados en las competencias profesionales, materia en la que se 

centra este TFM, representaron un 7% de la investigación total, recogiendo 6 tesis, 11 artículos y 2 

informes. 

 

El punto de partida de los diferentes autores consultados es que la Formación basada en Competencias 

(FBC) es más que una metodología que se aplica en el aula, supone la adaptación del currículo, el 

contenido, los resultados de aprendizaje (RA) y los criterios de evaluación (CE) de los módulos que 

conforman los ciclos.  

 

Sin embargo, el diseño de un buen currículo no es suficiente. Renold, Bolli, et al. (2016) comparan la 

eficacia de distintos sistemas de FP de diversos países a partir del análisis de tres variables: proceso de 

elaboración del currículo, proceso de aplicación y proceso de actualización. Concluyen que el currículo no 

es determinante en un contexto en que las tendencias y las tecnologías cambian continuamente pues 

queda desfasado en pocos años, y consideran que la base para crear un sistema de educación de FP 

eficiente es la colaboración entre empresas y el sistema educativo. 

La formación basada en competencias 

El Proyecto DeSeCo (Definición y Selección de Competencias) de la OCDE conceptualiza las competencias 

como “la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma 

adecuada” lo cual supone combinar habilidades, conocimientos, motivación, valores, actitudes y 

emociones. 

 

Blas Aritio (2007) afirma que la legislación española permite que exista una diferente concepción de la 

FBC dado que la normativa no orienta sobre la metodología o el sistema de evaluación a utilizar. Eizegirre 

Sagarsdia (2017) apunta en la misma dirección al analizar la implantación de la FBC; detecta tres niveles 

al desplegar al FBC: el profesor individual que desarrolla la metodología, el profesorado de un ciclo que 

plantea un cambio metodológico y, a nivel de centro donde su desarrollo se convierte en el eje 

vertebrador.   

 

Se detecta la desorientación mencionada al analizar la normativa de un ciclo en particular como el de 

Artes Gráficas (Anexo 7) y al observar otros (Anexo 5). El Real Decreto 1147/2011, por el que se establece 

la ordenación general de la FP del sistema educativo, agrupa las competencias bajo una única categoría 

denominada competencias profesionales, personales y sociales se registran entre quince y veinte 

competencias. La normativa es minuciosa al ordenar el contenido, RA y CE para cada módulo, pero no 

realiza el desglose para las competencias, dando lugar a diferentes interpretaciones para evaluar la misma 

competencia en diferentes módulos. La Generalitat de Catalunya da solución a esta desorientación 

distribuyendo las competencias entre los módulos en el caso de la Familia de Artes Gráficas y también en 

los otros ciclos de las familias profesionales observadas.  
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Otra razón de desorientación es la mencionada agrupación de competencias profesionales, personales y 

sociales por parte de la legislación, mientras que la comunidad educativa distingue dos tipos de 

competencias en los ciclos: Las específicas, relativas a una profesión que acredita su capacidad de 

desempeñar una profesión. Las transversales, relativas a las diferentes profesiones y potencialmente 

necesarias para ejercer eficazmente cualquier profesión. 

 

Arregui, J. (2015) pone de manifiesto una tercera causa de confusión debido a que la selección del método 

didáctico y de evaluación para la FBC no es una decisión sencilla ni para centros educativos ni para los 

docentes. El motivo es que existen una gran diversidad de metodologías didácticas denominadas “activas” 

y métodos de evaluación, entre las más usuales en FP son:  

 

• Métodos didácticos: aprendizaje autónomo, aprendizaje cooperativo, brainstorming/lluvia de 

ideas, debate, método de análisis, método de aprendizaje-servicio, método de estudio de casos, 

método de investigación, método de proyectos, método de simulaciones, aprendizaje por 

problemas (ABP o PBL), presentaciones/exposiciones, trabajos de investigación, trabajos grupales, 

trabajos individuales, visionado de vídeos o visitas a empresas/ferias. 

 

• Métodos de evaluación:  examen escrito, examen oral, cuestionario, entrevista, debate, defensa, 

presentación oral, presentación escrita, informe, diario, productos de una determinada actividad, 

evaluación de desempeño, listas de control, escalas de observación, guías de calificación, registro 

de anécdotas, grabación de audio, grabación de vídeo, portfolio, rúbricas. 

 

No se ha encontrado un informe científico que especifique que métodos de evaluación son más adecuados 

para un determinado método didáctico o materia de enseñanza. La base para implantar metodologías de 

enseñanza centradas en la FBC es reorientar la enseñanza hacia un proceso de aprendizaje constructivo, 

en lugar del tradicional proceso de aprendizaje receptivo. Se ha de considerar que es un proceso 

constructivo en tanto que se estructura a partir de la relación de conceptos y de actitudes que se acoplan 

entre sí para resolver un problema donde el autoaprendizaje es una competencia clave. Además, se 

aconseja que la FBC se contextualice recreando situaciones cercanas al futuro profesional para motivar al 

estudiante. También implica una transformación del aula en un espacio abierto dónde el profesor se deja 

de ser la fuente de conocimiento para convertirse en un guía para que el estudiante adquiera el 

conocimiento y la habilidad de aplicarlo. 

 

Estos cambios no son sencillos de aplicar, pues a su vez implican un cambio en el método de evaluación 

que ha de centrarse en valorar la evolución, la participación y los resultados. Implantar esta metodología 

conlleva incorporar un sistema de mejora continua que adapte contenidos, RA, CE y competencias a las 

necesidades de los estudiantes y las empresas. 

 

Fernández Solo de Zaldívar (2019), se centra en el uso de “metodologías ágiles” para formar en 

competencias por ser un método flexible que no supone cumplir con normas rígidas. La base de la 

metodología ágil es que no se conoce el resultado; el objetivo es el proceso de creación y su tiempo de 

ejecución. Al centrar la evaluación en el análisis del progreso del estudiante, los métodos evaluativos 

deben registrarse para demostrar la adquisición de las competencias y conocimientos, así como la 

participación. Aconseja que la evaluación por rúbricas o por portfolio son los métodos más empleados 

pues consiguen una evaluación más justa y participativa.   
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Las competencias demandas a los estudiantes de FP 

Establecido el macro enfoque y los conceptos teóricos, se procede realizar el primer cambio de enfoque 

micro para observar como las competencias demandadas por las empresas se plasman en la normativa 

de los CFGS y CFGM, estableciendo la siguiente correspondencia (Tabla 3):  

 

Tabla 3. Correspondencia entre competencias demandadas y las establecidas por la normativa.  
Fuente: Elaboración propia 

Competencias Demandadas  
a estudiantes de FP 

Descritas según la normativa. 

#1 Conocimientos en nuevas 
tecnologías  
 

Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados 
los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes 
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

#2 Actitud de iniciativa, 
adaptabilidad y resiliencia 

Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y 
autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del 
equipo. 

#3 Capacidad de comunicación, de 
trabajo en equipo y ejecución 

Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo 
la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

 

Esta correspondencia es una interpretación propia. Obsérvese que el informe del IESE sintetiza el 

concepto demandado por las empresas en Conocimientos en nuevas tecnologías, Actitud de iniciativa, 

adaptabilidad y resiliencia y Capacidad de comunicación, de trabajo en equipo y ejecución. Mientras que 

la legislación define las competencias de forma tal que una única competencia, se puede interpretar como 

la agrupación de varias. La competencia #1, según cómo y quién la interprete pueden agrupar la capacidad 

de adaptación, la capacidad de actualizar conocimientos, la capacidad de autoaprendizaje y la capacidad 

de utilizar tecnologías de la información y comunicación. En la competencia #2 se puede diferenciar la 

capacidad de tener iniciativa, de la capacidad de ser creativo o innovador, y de la capacidad de tener 

espíritu de mejora. En la competencia #3 también se puede dividir en la capacidad de utilizar unas vías 

eficaces de comunicación, que es distinto de la capacidad de transmitir la información adecuada, y es 

independiente de la competencia de respetar la autonomía de las personas.  

 

Estas tres competencias pueden evaluarse en diferentes módulos, siendo el módulo de Empresa e 

Iniciativa Emprendedora (EIE) el que la Generalitat de Catalunya recomienda (Anexo 6) que evalúe las tres 

competencias. Además, tiene la particularidad de ser un módulo transversal que se incluye en todos los 

ciclos de CFGS y CFGM según queda establecido en el Real Decreto 1147/2011. 

 

Observadas las competencias, a continuación, se procede a observar la composición del módulo EIE en los 

CFGS y CFGM de una la familia profesional de Artes Gráfica (Anexo 5), a modo de representación de los 

de otras familias profesionales observadas que tienen una estructura, contenido, RA y CA muy similares. 

De hecho, la razón de esta similitud es que este módulo esta especificado en el Real Decreto 1147/201 

cuando establece que se incluirá la formación necesaria en los ciclos de FP para conocer “los mecanismos 

de creación y gestión básica de las empresas, el autoempleo, el desarrollo de la responsabilidad social de 
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las empresas. así como la innovación y la creatividad en los procesos y técnicas de su actividad laboral” a 

través del Módulo EIE.  

 

 

El módulo EIE analizado es muy similar al de otras familias profesionales observadas, su composición es la 

siguiente: 

 

• Duración: 66 o 99 horas. 

• Contenidos: Consta de un total de 45 y 46 temas a tratar en el CFGS y CFGM, respectivamente, 

agrupados en 4 bloques:  

o iniciativa emprendedora,  

o la empresa y su entorno,   

o creación y puesta en marcha de una empresa 

o gestión empresarial.  

• Criterios de evaluación: consta de 41 y 32 CA agrupados en 4 RA:  

o reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora,  

o definir la oportunidad de creación de una pequeña empresa,  

o realizar actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa 

o realizar actividades de gestión administrativa y financiera de una PYME.  

 

 

A partir de este enfoque micro, se ha analizado un módulo determinado y sus competencias asociadas y 

definidas en la SupraEstructura del mercado de trabajo. El siguiente paso es examinar cómo el docente 

responsable de impartir la materia plasma en el aula el contenido, que métodos didácticos, de evaluación 

y CE utiliza.  
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6. PROBLEMA 

El problema detectado es que las empresas manifiestan no encontrar profesionales de FP egresados con 

las competencias en conocimientos en nuevas tecnologías, con actitud de iniciativa, adaptabilidad y 

resiliencia, y capacidad de comunicación, de trabajo en equipo y ejecución. ¿Qué razones existen para que 

los estudiantes no las adquieran?  

 

En este TFM se examina el problema desde la visión del profesorado del Módulo EIE, como actor dentro 

del sujeto centro educativo, y las preguntas que surgen son diversas 

 

• ¿Los docentes utilizan las metodologías didácticas y de evaluación correcta?  

• ¿A nivel de departamento o centro se sigue una estrategia para implantar la metodología de 

formación en competencias?  

• ¿El contenido, RA y CE del módulo están alineados con las competencias? 

• ¿El contenido, RA y CE del módulo son adecuados para la capacitación de los estudiantes o las 

necesidades de las empresas?  

 

Nótese que el título del TFM hacía referencia genérica al análisis de estrategias y mecanismos aplicadas 

en la formación de competencias, y en la definición del problema se ha acotado al análisis de contenido, 

métodos didácticos, de evaluación y CE, este cambio está motivado a partir del marco teórico expuesto 

en el estado del arte. Por otra parte, el título hacia referencia al centro de formación profesional y se está 

analizando al profesorado, la razón de este cambio es que es el profesor el que responsable final de 

impartir la formación y quien dispone de la información.  

 

Por otro lado, mencionar que el problema se puede abordar desde otras perspectivas variando el foco 

sobre el sujeto de la estructura del mercado de trabajo que se analiza, y en consecuencia, se derivan otras 

preguntas: ¿Cómo colabora la empresa en la formación de las competencias demandas cuando el 

estudiante realiza las prácticas? ¿Cómo los servicios de empleo detectan las deficiencias en competencias 

de los profesionales que no acceden al mercado laboral? ¿Cómo las familias se involucran en fomentar 

que los estudiantes adquieran competencias? ¿Cómo empresas y centros educativos colaboran en 

adaptar los currículos, los contenidos y competencias? ¿Cómo el ente legislativo recoge propuestas de 

adaptación del currículo? ¿Como las empresas valoran las competencias de los estudiantes previamente 

a su incorporación? ¿Qué papel juegan los servicios de empleo para que la población desocupada mejore 

sus deficiencias en competencias y trasladen posibles propuestas a los centros educativos? ¿Cuáles son 

representantes sectoriales que realizan propuestas y estas propuestas se realizan para cada familia 

profesional? O ¿Qué mecanismos tienen en cuenta la normativa para adaptar el currículo? 

 

Es en definitiva, un problema complejo que tiene distintos posibles ángulos de análisis.  
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7. HIPÓTESIS 

Hipótesis principal 

Los métodos de didácticos y de evaluación orientados a la formación basada en competencias se aplican 

cuando se reduce el volumen de contenido y criterios de evaluación. 

Hipótesis secundarias 

A. El profesorado considera que el contenido del módulo es mejorable para la capacitación de los 

estudiantes y para abordar las necesidades de las empresas. 

 

B. El profesorado considera que los CE son mejorables para formar en la competencia #1: 

conocimientos en nuevas tecnologías, competencia #2: Actitud de iniciativa, adaptabilidad y 

resiliencia y competencia #3: Capacidad de comunicación, de trabajo en equipo y ejecución. 

 

8. METODOLOGÍA 

Se utilizará la metodología cuantitativa no experimental. La metodología no experimental se utiliza cuando 

no es posible manipular ninguna variable. El fenómeno se observa y se registra, y posteriormente se 

analiza. El cuestionario (Anexo 9) es la herramienta de observación y de registro del fenómeno. 

Variables independientes 

● Variable independiente #1: Volumen del contenido del módulo de EIE. Consta de 45 y 46 bloques 

en el CFGS y en el CFGM respectivamente.  

● Variable independiente #2: Uso de criterios de evaluación del módulo EIE. Consta de 41 y 32 CA 

en el CFGS y CFGM respectivamente. 

Variables dependientes 

● Variable dependiente #1: Uso de métodos de enseñanza para la FBC.  

● Variable dependiente #2: Uso de métodos de evaluación para la FBC. 

Población y muestra  

La población por analizar son los centros educativos que imparten ciclos de FP en Cataluña que se 

corresponden con 443 centros. Dado un intervalo de confianza del 90% y un margen de error del 6% el 

tamaño de la muestra se correspondería con 50 centros educativos. (Tabla 4.1) 

 



TFM: Análisis de las estrategias y mecanismos que el centro de formación profesional aplica en la 
formación de competencias o habilidades para satisfacer las necesidades empresariales. 

UPC. Arnaldo Serrano Orozco. Director: Enric Mayol Sarroca 
 

- 18 - 
 

Tabla 4.1. Cálculo de la muestra de la población finita de centros de formación profesional de Cataluña

N = Población 443 89,7

Z = Intervalo confianza 90,0% 50,0

e = Margen de error 6,0%

σ = varianza 50,0% 1,8

              N · Z² · σ2

n= ---------------------------- =

        e · (N-1) +  Z² · σ2 

 

Limitaciones  

No ha sido posible acceder a la base de datos de la población de centros de FP de Cataluña, para generar 

una muestra aleatoria. Para superar esta limitación, se ha solicitado la colaboración de diferentes 

organismos. Uno de ellos, La Asociación FPEmpresa, que reúne a Centros de Formación Profesional 

públicos y concertados de toda España, ha colaborado enviando el cuestionario. Además, se ha utilizado 

la red social LinkedIn para identificar a profesores del módulo EIE y enviarles una invitación a rellenar el 

cuestionario.  

Cuestionario 

El cuestionario está organizado en cuatros secciones, que aglutinan un total de 26 preguntas.  

• Sección 1 recoge los datos del individuo analizado con el objetivo de identificar si es profesor del 

módulo EIE, así como datos a nivel estadístico del centro.   

• Sección 2 recoge su opinión e información sobre el contenido del módulo.  

• Sección 3 recoge su opinión e información sobre los CE y competencias.  

• Agradecimiento participación y se solicita que deje un comentario respecto al módulo EIE.  

 

Previo al envío masivo del cuestionario, se realizó una doble validación para identificar fallos en la recogida 

de información. La primera consistió en solicitar la colaboración de un profesional adjunto a Alianza por 

la Formación Profesional.  La segunda validación consistió en realizar un primer envío a profesores del 

Master de Formación del Profesorado de la UPC y a profesores del módulo EIE.  

Escala de valoración 0 a 10 

El cuestionario recoge la valoración del profesorado respecto a la adecuación de la normativa en una 

escala de 0 a 10 que posteriormente se analiza agrupándolos de dos formas.  

 

• Agrupación desde la excelencia o dicotómica: (0-7) Mejorable y (8-10) Bastante/Muy adecuado. 

Permite diferenciar las valoraciones exigentes superiores a 7 de las valoraciones restantes.  

• Agrupación desde la neutralidad o tricotómica: (0-4) Poco adecuado, (5) Neutro y (6-10) Bastante 

adecuado. El punto medio de la valoración es el cinco, las valoraciones positivas son por encima de 5, 

y las negativas por debajo.  
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La valoración dicotómica pretende valorar desde la excelencia al diferenciar las opiniones superiores a 

siete, mientras que la tricromática pretende valorar desde la neutralidad diferenciando las opiniones 

inferiores y superiores a 5, y estableciendo el 5 como una opinión neutra. 

 

9. OBSERVACIÓN Y DATOS RECOGIDOS 

Entre el 5 y 13 de mayo de 2020, se recogieron un total de 56 respuestas. El 93% de las respuestas, un 

total de 52, fueron realizadas por Profesores del Módulo EIE. El 74% de los centros educativos tenía 

implantada la FP Dual. En el 73% de los centros, la duración del módulo EIE es de 66 horas. El tiempo de 

respuesta medio del cuestionario fue de 11 minutos y 12 segundos.  

 

Los datos recogidos representan a 26 de las 50 provincias españolas. No se ha registrado el número de 

respuestas recogidas por los centros asociados a FP empresa y a través de LinkedIn. La investigación 

realizada tiene un intervalo de confianza del 90% y un margen de error de 6,19%, bajo la suposición que 

ha habido aleatoriedad, dada que la población finita de centros dónde se imparten CFGM y de CFGS en 

España es 2.798 y 2.441 centros respectivamente y se han obtenido 52 respuestas del profesorado 

exclusivamente del módulo EIE. Ver Tabla 4.2 

 
Tabla 4.2. Cálculo de la muestra de la población finita de centros de formación profesional en España 

N = Población 2798 566,6

Z = Intervalo confianza 90,0% 52,0

e = Margen de error 6,19%

σ = varianza 50,0% 10,9

              N · Z² · σ2

n= ---------------------------- =

        e · (N-1) +  Z² · σ2 

 

Variable independiente #1: Volumen de contenido 

El 58% del profesorado ha optado por reducir el contenido del módulo, mientras que el 42% del 

profesorado lo ha mantenido. Hay que destacar que un 22% de los encuestados ha reducido el contenido 

por debajo de la mitad de su volumen.  Gráfico 5.  

 
Gráfico 5: Reducción del contenido establecido por la 
normativa para impartir el módulo EIE 

 

 

 
 

  

No. El contenido se mantiene. 42% 

Sí. Entre el 95% y el 85% 8% 

Sí. Entre el 85% y el 50%  24% 

Sí. Entre el 50% y el 35% 4% 

Sí. Por debajo del 35% 18% 

Sí. Se ha reducido en dual  4% 

Total: 100% 
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Valoración del volumen de contenido 

Al realizar la valoración desde la neutralidad o dicotómica, se obtiene que el 44% del profesorado 

considera poco adecuado el volumen de contenido del módulo establecido por la normativa, mientras 

que un 37% de los profesores lo considera bastante adecuado. Al realizar la valoración desde la excelencia 

o tricotómica, se observa que el 75% del profesorado considera que el volumen del contenido es 

mejorable. Gráficos 4.1 y 4.2. 

 
Gráfico 4.1: Valoración tricotómica sobre la adecuación del 
volumen del contenido establecido por la normativa. 

 

 

Gráfico 4.2: Valoración dicotómica sobre la adecuación del 
volumen del contenido establecido por la normativa. 

 
 

 
 

 

Al examinar la adecuación del volumen del contenido según si el profesorado ha optado por reducir el 

contenido o no, se observan diferencias significativas. El 48% de profesores que no ha reducido el 

contenido considera su volumen mejorable, y el 93% de los docentes que sí ha reducido el contenido 

considera su volumen mejorable. Ver Tabla 4.3. 

 

 

 

 
Tabla 4.3 Distribución de la opinión desde la excelencia de la adecuación del volumen de contenido en función de si el 
profesorado ha reducido el contenido 

 No Sí 

(0-7) Mejorable 48% 93% 

(8-10) Muy/Bastante adecuado 52% 7% 

Total: 100% 100% 

 

En los datos analizados se observará la valoración de los docentes conjuntamente y diferenciando el grupo 

de docentes según la variable independiente. 

Adecuación del contenido para la capacitación de los alumnos y necesidades de las empresas.  

El contenido del módulo es considerado adecuado para la capacitación de los alumnos por un 73% de los 

profesores y es considerado adecuado para las necesidades de las empresas por un 65%. Gráfico 5.1 y 5.2.  

 
Gráfico 5.1: Adecuación del contenido establecido por la normativa 
para la capacitación de los alumnos 

 

Gráfico 5.2: Adecuación del contenido establecido por la normativa 
adecuado a las necesidades de las empresas 
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Al diferenciar la opinión según si el profesor ha reducido el contenido, y observar la valoración desde la 

excelencia se observan las diferencias de opinión. El 86% del profesorado que ha reducido el contenido, 

lo considera mejorable para la capacitación del alumno, y el 48% del profesorado que ha reducido el 

contenido también lo considera mejorable. Tabla_5.3. 

 
Tabla 5.3 Distribución dicotómica de la opinión de la 
adecuación del contenido para la capacitación de los alumnos 
según si el profesor ha reducido el contenido 

 No Sí 

(0-7) Mejorable 48% 86% 

(8-10) Muy/Bastante adecuado 52% 14% 

Total: 100% 100% 
 

Tabla 5.4 Distribución dicotómica de la opinión de la 
adecuación del contenido para las necesidades de las 
empresas según si el profesor ha reducido el contenido 

 No Sí 

(0-7) Mejorable 48% 93% 

(8-10) Muy/Bastante adecuado 52% 7% 

Total: 100% 100% 
 

 

En relación con la adecuación a las necesidades de las empresas, el 93% de los que han reducido el 

contenido lo consideran mejorable para las necesidades de las empresas, el porcentaje se reduce a un 

significativo 48% entre los profesores que no han reducido el contenido. Tabla 5.4 

Adecuación del contenido para la formación en la competencia #1 

La opinión del total del profesorado relativa a la adecuación del contenido para formar en la competencia 

#1 relacionada con el conocimiento de las nuevas tecnologías obtiene un 58% de consenso como bastante 

adecuado entre el total profesorado en la valoración tricotómica. La valoración dicotómica muestra que 

el 71% del profesorado lo considera mejorable. Ver Gráfico 7.1, 

 
Gráfico 7.1: Adecuación del contenido establecido por la normativa para la formación y adquisición de la competencia #1: 
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos.

 
 

 

En las siguientes tablas 7.2 y 7.3 se observa la valoración desde la neutralidad y desde la excelencia 

diferenciando el grupo de profesores que han reducido el contenido. La valoración tricotómica no detecta 

diferencias significativas en la valoración de los dos grupos de profesores, un 57 % y 62% la considera 
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bastante adecuada. Es en la escala de valoración desde la excelencia cuando se detecta una variación 

significativa (tabla 7.3). El 93% y 48% de los profesores que sí y no han reducido el contenido 

respectivamente lo consideran mejorable para formar en la competencia #1 conocimientos de nuevas 

tecnologías.  

 
Tabla 7.2 Distribución tricotómica de la opinión respecto 
a la adecuación del contenido para formar en la 
competencia nuevas tecnologías en función si el profesor 
ha reducido el contenido.  

 No Sí 

(0-4) Poco adecuado 29% 21% 

(5) Neutros 14% 17% 

(6-10) Bastante adecuado 57% 62% 

Total: 100% 100% 
 

Tabla 7.3 Distribución dicotómica de la opinión 
respecto a la adecuación del contenido para formar 
en la competencia nuevas tecnologías en función si el 
profesor ha reducido el contenido. 

 No Sí 

 

(0-7) Mejorable 48% 93% 

(8-10) Muy/Bastante adecuado 52% 7% 

Total: 100% 100% 
 

Adecuación del contenido para la formación en la competencia #2 y #3 

La adecuación del contenido para formar en las competencias relacionadas con la actitud de iniciativa, 

adaptabilidad y resiliencia, y con la capacidad de comunicación, de trabajo en equipo y ejecución recibe 

idéntica valoración, en ambos casos un 71% del profesorado que lo considera adecuado. Gráfico 8.1 y 9.1.  

 

 
Gráfico 8.1: Adecuación del contenido para formar en la 
competencia #2: Resolver situaciones con iniciativa y 
autonomía con creatividad, innovación y espíritu de mejora 
 

 

Gráfico 9.1: Adecuación del contenido para formar en la 
competencia # 3: Comunicarse transmitiendo la información 
o conocimientos adecuados y respetando la autonomía 

 

 

Las valoraciones de los docentes son más exigentes si han reducido el contenido. Un 69% considera 

mejorable el contenido para formar en la competencia #2, actitud de iniciativa, y el 86% considera 

mejorable el contenido para formar en la competencia #3, capacidad de comunicación.  En esta cuestión, 

crece la proporción de profesores que no ha reducido el contenido que considera el contenido mejorable, 

57% y 71% para formar en las competencias #2 y #3, respectivamente. Tabla 8.2 y 9.2 

 
Tabla 8.2: Distribución dicotómica de la opinión de la 
adecuación del contenido establecido por la normativa para la 
formación y adquisición de la competencia #2: 

 No Sí 

(0-7) Mejorable 57% 69% 

(8-10) Muy/Bastante adecuado 43% 31% 

Total: 100% 100% 
 

Tabla 9.2: Distribución dicotómica de la opinión de la 
adecuación del contenido establecido por la normativa para la 
formación y adquisición de la competencia #3: 

 No Sí 

(0-7) Mejorable 71% 86% 

(8-10) Muy/Bastante adecuado 29% 14% 

Total: 100% 100% 
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Realizada la observación relativa a la variable independiente, se puede concluir que el profesorado 

de forma general considera que el contenido del módulo debe ser revisado.  

Variable dependiente #1: Metodología didáctica del módulo EIE 

En la gráfica 10.1 se comparan la variable dependiente #1, los principales métodos didácticos utilizados 

por los profesores del módulo EIE, tanto sí han reducido o no el contenido del módulo. Se observa que los 

tres principales métodos didácticos coinciden: realización de trabajos grupales e individuales, método de 

proyectos, y explicación de teoría. El visionado de vídeos, la visita a empresas o ferias y el método de casos 

están también en ambos casos utilizados con indistintamente de la variable independiente, reducción del 

contenido.  

 
Gráfico 10.1 Principales métodos didácticos utilizados.  

 
 

 

 

Variable independiente #2: Volumen de criterios de evaluación  

En el gráfico 12.1 se observa el porcentaje del profesorado que ha reducido el uso de la variable 

independiente #2, el número de criterios de evaluación (nótese que hay 5 respuestas en blancos que no 

se consideran en el computo).  El 55% del profesorado ha reducido el volumen de los CE por debajo del 

85%.  En la tabla 12.2 se registran los datos de los 52 profesores de módulo EIE que posteriormente se 

tendrán en cuenta para analizar la variable dependiente #2.  

 
Gráfico 12.1 Porcentaje de CE utilizados para evaluar el progreso 
de los alumnos por los profesores que han respondido. 

 

Tabla 12.2 Valores absolutos y porcentuales de las respuestas del 
profesorado respecto a los CE utilizados para evaluar el progreso de 
los alumnos  

   

Entre el 100% y el 85% 40%  21  

Entre el 85% y el 50% 44%  23  

Entre el 50% y el 35% 6%  3  

En blanco 10%  5  

Total: 100% 52 
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Adecuación de los CE y RA para la capacitación de los alumnos 

El 77% del total profesorado considera que los CE y RA son bastante adecuados, no obstante, el 87% los 

considera mejorables. Gráfico 13.1.   

 
Gráfico 13.1 Adecuación de los RA y CE para la capacitación de los alumnos 

 
 

Una valoración similar tanto si el profesorado utiliza más o menos del 85% de los CE: un 81% y un 88%, 

respectivamente consideran que los CE y RA son mejorables para capacitar al alumnado. Tabla 13.2. 

 
Tabla 13.2: Distribución dicotómica de la valoración de la adecuación de los RA y CE para capacitar a los alumnos según sí 
 el profesorado ha reducido su uso. 

 Entre el 100% y el 85% Entre el 85% y el 35% 

(0-7) Mejorable 81% 88% 

(8-10) Muy/Bastante adecuado 19% 12% 

Total: 100% 100% 
 

Adecuación de los CE y RA para la formación en competencia #1, #2 y #3 

En relación con la adecuación de los RA y CE para la formación de las competencias demandadas por las 

empresas, competencias #1, #2 y #3. Se realiza la observación de la valoración desde la neutralidad de la 

adecuación para el total del profesorado en los gráficos 14.0, 15.0 y 16.0. y en las tabla 14.1, 15.1 y 16.1 

de la derecha, se analiza la valoración desde la excelencia, diferenciando si ha reducido el uso de CE.  

 

El porcentaje de profesores que ha reducido el uso de CE por debajo del 85% es más crítico al valorar la 

adecuación de los CE y RA oscilando entre un 92%, 85% y 88% que considera que son mejorables para la 

formación de competencias #1, #2, y #3. En el grupo de profesores que utiliza la mayoría de CE también 

son mayoritarios los que consideran que mejorable la adecuación de los CE para formar en competencias.  

 

 
Gráfico 14.0 Valoración tricotómica del global del 
profesorado sobre la adecuación de los RA y CE establecidos 
para la formación de la competencia #1: Adaptarse a las 
nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos. 

Tabla 14.1 Valoración dicotómica diferenciando al profesorado que 
reduce el uso de CE sobre la adecuación de los RA y CE establecidos 
para la formación de la competencia #1: Adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos. 
 

 

Entre el 

100% y el 

85% 

Entre el 85% y 

el 35% 
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(0-7) Mejorable 58% 92% 

(8-10) Muy/Bastante 

adecuado 42% 8% 

Total: 100% 100% 
 

 
  
Gráfico 15.0 Valoración del global del profesorado sobre la 
adecuación de los de los RA y CE establecidos para la 
formación y adquisición de la competencia #2: Resolver 
situaciones o problemas con iniciativa y autonomía con 
creatividad, innovación y espíritu de mejora  

 

Tabla 15.1 Valoración dicotómica diferenciando al profesorado que 
reduce el uso de CE sobre la adecuación de los RA y CE establecidos 
para la formación de la competencia #2: Resolver situaciones o 
problemas con iniciativa y autonomía con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora  

 

 

Entre el 

100% y el 

85% 

Entre el 85% y 

el 35% 

(0-7) Mejorable 55% 85% 

(8-10) Muy/Bastante 

adecuado 45% 15% 

Total: 100% 100% 
 

 
 
 

 

Gráfico 160. Valoración del global del profesorado sobre la 
adecuación de los de los RA y CE establecidos para la 
formación y adquisición de la competencia #3: Comunicarse 
utilizando vías eficaces de comunicación y respetando la 
autonomía y competencia de las personas. 

 

Tabla 16.1 Valoración dicotómica diferenciando al profesorado que 
reduce el uso de CE sobre la adecuación de los RA y CE establecidos 
para la formación de la competencia #3: Comunicarse utilizando vías 
eficaces de comunicación y respetando la autonomía y competencia 
de las personas. 

 

 

Entre el 

100% y el 

85% 

Entre el 85% y 

el 35% 

(0-7) Mejorable 53% 88% 

(8-10) Muy/Bastante 

adecuado 

 

47% 

 

12% 

Total: 100% 100% 
 

 

Variable dependiente #2: Metodología de evaluación del módulo EIE 

Los cuatro principales métodos de evaluación utilizados por el global de los profesores del módulo EIE son 

la presentación oral (59%), el examen escrito (50%), la presentación escrita (36%) y las rúbricas (259%). 

Gráfico 15.1.  

 
 Gráfico 15.1 Principales métodos de evaluación por el global del profesorado 
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Para analizar los datos, se agrupan los profesores que han utilizado más del 85% de los CE, un total de 21 

profesores, y los que han utilizado menos del 85% de los CE (tabla 12.2), un total de 26 profesores. Sobre 

el total de cada grupo se calcula el uso de los principales métodos de evaluación (Gráficos 15.2 y 15.3) que 

son los siguientes:  

 

• La presentación oral 57%, el examen escrito 76%, presentación escrita 48% y rubricas 33% son los 

métodos de evaluación más utilizados por los NO han reducido los CE. 

• La presentación oral 68%, el examen escrito 38%, presentación escrita 31% y rúbricas 27% son los 

métodos de evaluación más utilizados por los SÍ han reducido los CE. 

 
Gráfico 15.2 Principales métodos de evaluación utilizados por los 
profesores que utilizan más del 85% de los CE 

Gráfico 15.3 Principales métodos de evaluación utilizados por los 
profesores que utilizan menos del 85% de los CE 

  
 

No se observa una variación significativa de los métodos de evaluación utilizados. 

Correlación de las variables independientes  

El último lugar, comentar que hay un 70% de los docentes que han reducido el contenido también han 

reducido los criterios de evaluación, y entre los profesores que no han reducido el contenido un 30% ha 

reducido el uso de CE. 
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Gráfico 16.1 Profesores que NO reducen el contenido  

 

Gráfico 16.2 Profesores que SÍ reducen el contenido 

 
  

 

 

Opiniones individuales de profesores del módulo EIE 

En relación con el contenido se expone la falta de tiempo, densidad del temario, conocimientos y 

motivación del alumno. También, se comenta el interés para futuros emprenderos. 

 

• Demasiado temario para el poco tiempo que hay. Solo se da 3 horas a la semana de los alumnos 

de segundo del módulo FP de septiembre a febrero. Además, el conocimiento económico de los 

alumnos es nulo, cómo para impartir lo que es un balance. 

• En grado medio centrarse en las formas jurídicas básicas, inversión y financiación. En grado 

superior sí se puede entrar en contabilidad, rrhh, etc. 

• Sobre el módulo, creo que el tiempo de que se dispone es muy escaso y los alumnos, sobre todo 

los del CFGM no vienen con la preparación adecuada para enfrentarse a los contenidos, sobre todo 

los de tipo económico. 

• Normalmente a los alumnos este módulo "se les queda grande" porque vienen sin conocimientos 

de ningún tipo relacionados con esta materia y les cuesta engancharse. No les motiva porque no 

están interesados en ser empresarios. 

• Dado que están estudiando una Profesión, cabe la posibilidad de que inicien su propia andadura 

empresarial, por lo tanto, esta asignatura es esencial. 

• Me parece un contenido muy interesante, eficaz y práctico para el alumnado. Considero que la 

cultura empresarial debería trabajarse en niveles anteriores de la educación, para fomentar en el 

alumnado una mayor conciencia de autoempleo y emprendimiento. 

 

En relación con los CE se critica que son genéricos y que no se evalúa la actitud del estudiante.  

 

• Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo de EIE, en mi opinión, no están 

expresados de forma correcta. No se establecen con un criterio ni orden lógico. 

• Tanto los RA como los CE, son generalistas, pero desgranando dichos CE en objetivos más 

concretos, podemos evaluar las competencias personales, profesionales y sociales, del alumnado. 

• Echo de menos en los RA y CE, y en todo al FP es poder evaluar al alumnado sus actitudes, tan 

importantes en el mundo de la empresa, y que desde la FP no nos permiten incluir. Pongo un 

ejemplo, un alumno/a que sistemáticamente llega tarde a su clase, no podemos evaluar dicha falta 
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de puntualidad como tal. Un alumno/a que sistemáticamente falta el respeto a compañeros/as e 

incluso al centro, no podemos evaluar dicha falta de respeto como tal. 

 

Otros aspectos que se comentan son la falta de foco en las competencias sociales y recursos. 

 

• Creo que hay que potenciar más el trabajo en Soft Skills o habilidades sociales. Nos centramos 

excesivamente en las competencias profesionales y el mercado laboral y el emprendimiento 

reclaman o demandan más capacidades, habilidades y/o competencias personales y sociales. 

• Es más importante el CÓMO. La metodología, flexibilidad del aula, disponer de PCs, colaboración 

con el profesorado de cada ciclo... 
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10. VALIDACIÓN HIPÓTESIS 

Las variables independientes #1 y #2 han registrado valores diferentes según si el profesorado reduce 

respectivamente el contenido o el número de criterios de evaluación, con lo cual se puede aseverar que 

la investigación experimental ha permitido recoger el fenómeno a posteriori.  

 

Al analizar la variable dependiente #1, el uso de los métodos didácticos principales se observa que ambos 

grupos utilizan los mismos métodos: realización de trabajos grupales e individuales, método de proyectos, 

y la explicación de teoría. Sucede lo mismo al analizar la variable dependiente #2, los métodos de 

evaluación, la presentación oral y el examen escrito o cuestionario son los dos principales métodos para 

los dos grupos tanto si han reducido o no el número de criterios de evaluación. Negando por tanto la 

hipótesis principal, la reducción del volumen del contenido o de número de criterios de evaluación no 

implica utilizar una metodología didáctica ni de evaluación FBC. No se observa una relación de causa 

efecto entre las variables independientes y dependientes.  

 

La hipótesis secundaria A queda validada, el profesorado considera que el contenido y criterios de 

evaluación son mejorable para la capacitación del alumno y las necesidades de las empresas.  

 

En relación con la hipótesis secundaria B también queda validada, los CE son aspectos que mejorar para 

formar en las tres competencias analizadas.  
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11. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN PERSONAL 

La primera conclusión que se deriva de la investigación realizada sobre los docentes del módulo EIE es que 

este actor del sujeto centro educativo considera que hay aspectos a mejorar en relación con el contenido, 

RA y CE tanto para capacitar a los alumnos, como para dar respuesta a las necesidades de las empresas. 

No obstante, desde la experiencia como docente y la perspectiva macro del mercado de trabajo se 

identifica que docentes y centro educativo están delimitados por una normativa que deben seguir. Aragón 

(2013) y Sancha; Gutiérrez, S. (2018) lo argumentan cuando manifiestan que es el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Deporte el responsable de establecer el currículo de los ciclos de FP. Por tanto, como profesor 

de un módulo de EIE, mi campo de actuación es muy limitado, pero también desde la dirección del centro 

educativo. Normativa que tiene lógica seguir dado que es necesario para certificar la cualificación 

profesional y puesto los estudiantes deben poder convalidar los módulos si cambian de centro.  

 

Ahora bien, ¿qué significa que el contenido es mejorable? No todo el profesorado esta de acuerdo con 

eta afirmación, un 25% del profesorado considera que el contenido es muy o bastante adecuado. Por 

tanto, cambiemos el foco, y la pregunta ¿quién es el potencial estudiante interesado en el contenido 

actual?   

 

Al cambiar, el objeto de la pregunta, nos podemos plantear si tiene sentido dividir a los estudiantes en 

dos grupos, un grupo estaría formado por estudiantes interesados en ser próximamente empresarios y el 

otro por estudiantes que no tiene esta inquietud en ese momento de su vida. El módulo sería similar para 

los dos grupos. El primer grupo podría estar enfocado a crear una empresa e incluir a estudiantes de 

diferentes ciclos promoviendo así la interconexión entre diferentes perfiles y fomentar la unión de talento. 

El segundo grupo podría enfocarse en torno a la comprensión de las necesidades del ecosistema 

empresarial, es decir, comprender las necesidades del pequeño empresario y de la gran empresa.  

 

La segunda conclusión que se extrae es que los docentes están utilizando metodologías didácticas y de 

evaluación tanto de un sistema de formación basado en el conocimiento, como son el examen escrito y 

las explicaciones teóricas, como de un sistema FBC, como son los proyectos o los trabajos de grupo. De 

nuevo abordar una posible solución no es sencillo. El examen escrito es una herramienta eficiente para 

recoger los conocimientos que tiene el estudiante, y las técnicas de evaluación que recogen su progreso 

son eficientes para formar en competencias.  

 

Cómo profesor individual puedo adaptar el módulo, pero ¿cómo hacerlo de forma conjunta en todos los 

ciclos y en todos los centros? La respuesta conlleva una establecer un cambio en la normativa que sea 

aplicable a todos los centros.  

 

Partiendo de la base de que los métodos didácticos y de evaluación utilizados por los profesores son los 

correctos, puesto que ellos son los que conocen las dificultades de formar el contenido del módulo EIE. 

Una posibilidad sería establecer un doble criterio para definir la nota final del módulo, y que este criterio 

se aplique en todos los ciclos.  

 

El primer criterio estaría basado en la evaluación y adquisición del conocimiento, y el uso del examen 

escrito sería válido como método de evaluación, sin embargo el método didáctico seria en base al auto 

aprendizaje del alumno. Es decir, al alumno se le entregaría una documentación o recursos de forma tal 
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que se promovería el auto aprendizaje. La explicación de la teoría sigue siendo válida pero permite utilizar 

otros métodos didácticos como el debate o el uso de casos prácticos.  

 

El segundo criterio se centraría en la formación y evaluación de las competencias. En el caso del módulo 

EIE, no todas las competencias están adecuadas al contenido. Bajo mi punto de vista, el módulo EIE debe 

centrarse en adquirir una o máxima dos competencias según como se defina cada una. Probablemente la 

formación de la actitud de iniciativa, adaptabilidad y resiliencia, o en palabras de la normativa: la 

capacidad de resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 

su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 

miembros del equipo sería una buena opción. Como docentes se pueden simular problemas reales tanto 

para el grupo de estudiantes que tienen inquietud de montar su propia empresa como para los no la 

tienen. La resolución de estas situación es plausible tanto de recrear como de evaluar de forma progresiva 

dividendo un problema en pequeños problemas y evaluando estos mediante el portfolio o rúbricas.  

 

La tercera conclusión, y cuestión principal que vuelve a destapar esta investigación es que el currículo de 

los módulos no está adaptado para la FBC, ni adaptado a las necesidades empresariales; Planas (2003), 

Aguilar (2015), Serrano (2016). Y esta transición debe ser realizada por el sistema de FP de forma 

inminente y ágil. ¿Cómo realizar esta transición de forma simple y coordinada?  

 

Partiendo del planteamiento del doble criterio para evaluar el módulo EIE: conocimiento y competencias, 

una posible aproximación es considerar si este criterio puede aplicarse al resto de módulos de cualquier 

ciclo. Este planteamiento conlleva definir que módulo se encarga de formar en una o máximo dos 

competencias, en vez del actual sistema de evaluación dónde el centro educativo puede evaluar todas las 

competencias. De esta forma se resolverían dos aspectos. El primero es que esta simplificación y 

estructuración sería de utilidad para la formación en el centro de trabajo. Si estudiante, empresa y tutor 

son consciente de cuáles son las competencias más fuertes y débiles del alumno antes de realizar las 

prácticas, el empresario y el tutor podrán enfocar las tareas del estudiante hacia aquellos aspectos dónde 

puede destacar, promoviendo así el crecimiento de la empresa y favorecer la futura inserción laboral del 

estudiante. El segundo aspecto es que la convalidación entre centros se podría efectuar tanto a nivel de 

conocimientos como de competencias. Además diferenciar estos dos aspectos de la formación, 

conocimiento y competencia, permite al docente dirigir el foco del esfuerzo del estudiante.  

 

Establecer una conclusión y una posible solución es un atrevimiento, pero sin riesgo no hay éxito. La 

necesidad de adaptar el sistema de FP es evidente, y es una responsabilidad compartida entre los sujetos 

del mercado de trabajo: centros educativos, empresas, servicios de empleo y familias.  

 

Y es el papel de la comunidad científica orientar la normativa hacia mecanismos ágiles que permitan a los 

centros educativos adaptarse a la realidad de su entorno empresarial, a las empresas comunicar las 

necesidades, a los centros educativos comunicar sus dificultades y éxitos. El sistema de FP ha de ser una 

colaboración entre sujeto con el objetivo de potenciar el crecimiento de las empresas que derive en la 

inserción laboral. 
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13. ANEXOS 

Anexo 1. Evolución de la tasa de empleo en población entre 20-64 años de la zona euro entre 2008-2018. Elaboración propia. 
Fuente:Eurostat - 10.07.2019  

 

Obj. 

2020 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Dif 

'18-'08 

Max 

'18-'08 

Min 

'18-'08 

Malta 70,0 59,2 59,0 60,1 61,6 63,9 66,2 67,9 69,0 71,1 73,0 75,0 15,8 73,0 59,0 

Alemania 77,0 74,0 74,2 75,0 76,5 76,9 77,3 77,7 78,0 78,6 79,2 79,9 5,9 79,2 74,0 

Lituania 72,8 72,0 67,0 64,3 66,9 68,5 69,9 71,8 73,3 75,2 76,0 77,8 5,8 76,0 64,3 

Eslovaquia 72,0 68,8 66,4 64,6 65,0 65,1 65,0 65,9 67,7 69,8 71,1 72,4 3,6 71,1 64,6 

Luxemburgo 73,0 68,8 70,4 70,7 70,1 71,4 71,1 72,1 70,9 70,7 71,5 72,1 3,3 72,1 68,8 

Estonia 76,0 77,1 70,0 66,8 70,6 72,2 73,3 74,3 76,5 76,6 78,7 79,5 2,4 78,7 66,8 

Eslovenia 75,0 73,0 71,9 70,3 68,4 68,3 67,2 67,7 69,1 70,1 73,4 75,4 2,4 73,4 67,2 

Austria 77,0 73,8 73,4 73,9 74,2 74,4 74,6 74,2 74,3 74,8 75,4 76,2 2,4 75,4 73,4 

Portugal 75,0 73,1 71,1 70,3 68,8 66,3 65,4 67,6 69,1 70,6 73,4 75,4 2,3 73,4 65,4 

Holanda 80,0 76,9 76,8 76,2 76,4 76,6 75,9 75,4 76,4 77,1 78,0 79,2 2,3 78,0 75,4 

Francia * 75,0       69,2 69,5 70,0 70,6 71,3 2,1 70,6 69,2 

Bélgica 73,2 68,0 67,1 67,6 67,3 67,2 67,2 67,3 67,2 67,7 68,5 69,7 1,7 68,5 67,1 

Letonia 73,0 75,4 66,6 64,3 66,3 68,1 69,7 70,7 72,5 73,2 74,8 76,8 1,4 75,4 64,3 

Irlanda 69,0 73,5 68,0 65,5 64,6 64,5 66,5 68,1 69,9 71,4 73,0 74,1 0,6 73,5 64,5 

Finlandia 78,0 75,8 73,5 73,0 73,8 74,0 73,3 73,1 72,9 73,4 74,2 76,3 0,5 75,8 72,9 

Italia 67,0 62,9 61,6 61,0 61,0 60,9 59,7 59,9 60,5 61,6 62,3 63,0 0,1 62,9 59,7 

España 74,0 68,5 64,0 62,8 62,0 59,6 58,6 59,9 62,0 63,9 65,5 67,0 -1,5 68,5 58,6 

Chipre 75,0 76,5 75,3 75,0 73,4 70,2 67,2 67,6 67,9 68,7 70,8 73,9 -2,6 76,5 67,2 

Grecia 70,0 66,3 65,6 63,8 59,6 55,0 52,9 53,3 54,9 56,2 57,8 59,5 -6,8 66,3 52,9 

* No hay datos 
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Anexo 2. Tasa de desempleo en población juvenil entre 2008-2018. Fuente. Eurostat  
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Anexo 3. Comparación de la Población, PIB y PIB per cápita de la zona euro en 2018. Elaboración propia. 
Fuente:https://datosmacro.expansion.com/paises/grupos/union-europea1 

Países Población €M PIB anual € PIB Per Capita 

Luxemburgo 613.894 58.869 96.700 

Irlanda 4.904.226 324.038 66.700 

Holanda 17.282.163 774.039 44.900 

Austria 8.858.775 386.094 43.700 

Finlandia 5.517.919 232.096 42.100 

Alemania 83.019.214 3.344.370 40.300 

Bélgica 11.467.923 450.506 39.500 

Francia 67.028.048 2.353.090 35.000 

~Media Zona Euro 341.925.002 11.544.160 33.762 

Italia 60.359.546 1.756.982 29.100 

España 46.934.632 1.208.248 25.900 

Malta 493.559 12.328 25.600 

Chipre 875.898 20.731 23.800 

Eslovenia 2.080.908 45.948 22.200 

Portugal 10.276.617 201.613 19.600 

Estonia 1.324.820 25.657 19.500 

Grecia 10.722.287 184.714 17.200 

Eslovaquia 5.450.421 90.202 16.600 

Lituania 2.794.184 45.114 16.100 

Letonia 1.919.968 29.524 15.300 

 

 

 

  

 
1 Datosmacro.com. (n.d.). A: Alldatanow, S.L. Disponible en: https://datosmacro.expansion.com/ 
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Anexo 4. Comparación de la evolución del PIB/cápita entre España, Alemania y Francia 

Elaboración propia.Fuente::https://datosmacro.expansion.com/pib 

Año España Alemania Francia 

2018 25.900€ 40.300€ 35.000€ 

2017 25.100€ 39.300€ 34.200€ 

2016 24.100€ 38.100€ 33.400€ 

2015 23.300€ 37.100€ 33.000€ 

2014 22.780€ 36.100€ 32.400€ 

2013 22.518€ 34.900€ 32.100€ 

2012 22.562€ 34.100€ 31.800€ 

2011 22.900€ 33.600€ 31.500€ 

2010 23.200€ 31.900€ 30.700€ 

2009 23.300€ 30.400€ 29.900€ 

2008 24.300€ 31.500€ 31.000€ 

Diferencia % entre 2018-2008 6,58% 27,94% 12,90% 
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Anexo 5. Currículos de los títulos CFGS y CFGM de FT. 

 

Currículos de los títulos CFGS y CFGM de FT. 

Fuente: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/indalimentaries/   

   

Familia de Actividades Físicas y Deportivas:  AÑO 

Título Profesional Básico en Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas Orden EFP/792/2019 2019 

Técnico Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva Orden EFP/792/2019 2019 

Familia de Administración y Gestión:   

Título Profesional Básico en Informática de Oficina Orden ECD/1633/2014 2014 

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Gestión Administrativa Orden EDU/1999/2010 2010 

Técnico Superior en Administración y Finanzas Orden ECD/308/2012 2012 

Técnico Superior en Asistencia a la Dirección Orden ECD/318/2012 2012 

Familia Agraria:   

Título Profesional Básico en Actividades Agropecuarias Orden ECD/1633/2014 2014 

Título Profesional Básico en Aprovechamientos Forestales Orden ECD/1633/2014 2014 

Título Profesional Básico en Agro-jardinería y Composiciones Florales Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Aprovechamiento y Conservación de Medio Natural Orden ECD/74/2013 2013 

Técnico en Jardinería y Floristería Orden EDU/2882/2010 2010 

Técnico en Producción Agroecológica Orden EDU/376/2010 2010 

Técnico en Producción Agropecuaria Orden EDU/377/2010 2010 

Técnico Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal Orden ECD/1538/2015 2015 

Técnico Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural Orden EDU/1544/2011 2011 

Técnico Superior en Paisajismo y Medio Rural Orden EDU/1545/2011 2011 

Familia de Artes y Artesanias:   

Técnico Superior en Artista Fallero y Construcción de Escenografías Orden ECD/83/2013 2013 

Familia de Artes Gráficas:   

Título Profesional Básico en Artes Gráficas Orden ECD/1633/2014 2014 

Técnico en Impresión Gráfica Orden ECD/343/2012 2012 

Técnico en Postimpresión y Acabados Gráficos Orden ECD/80/2013 2013 

Técnico en Preimpresión Digital Orden ECD/307/2012 2012 

Técnico Superior en Diseño y Gestión de la Producción Gráfica Orden ECD/1529/2015 2015 

Técnico Superior en Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia Orden ECD/1528/2015 2015 

Familia de Comercio y Marketing:   

Título Profesional Básico en Servicios Comerciales Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Actividades Comerciales Orden ECD/73/2013 2013 

Técnico Superior en Comercio Internacional Orden ECD/319/2012 2012 

Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales Orden ECD/320/2012 2012 

Técnico Superior en Marketing y Publicidad Orden ECD/329/2012 2012 

Técnico Superior en Transporte y Logística Orden ECD/330/2012 2012 

Familia de Edificación y Obra Civil:   

Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Construcción Orden ECD/100/2013 2013 

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación Orden ECD/77/2013 2013 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación Orden EDU/2889/2010 2010 
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Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil Orden EDU/1546/2011 2011 

Familia de Electricidad y Electrónica:   

Título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica Orden ECD/1030/2014 2014 

Título Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos Anexo 2016 

Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica Anexo 2016 

Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones Orden EDU/391/2010 2010 

Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas Orden EDU/2185/2009 2009 

Técnico Superior en Automatización y Robótica Industrial Orden ECD/102/2013 2013 

Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico Orden ECD/107/2013 2013 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados Orden EDU/2890/2010 2010 

Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos Orden EDU/3154/2011 2011 

Familia Energía y Agua:   

Técnico Superior en Centrales Eléctricas Real Decreto 258/2011 2011 

Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica Orden EDU/394/2010 2010 

Técnico Superior en Energías Renovables Orden EDU/1564/2011 2011 

Familia de Fabricación Mecánica:   

Título Profesional Básico en Fabricación de Elementos Metálicos Anexo 2016 

Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje Orden ECD/1030/2014 2014 

Título Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas y Mecánica Anexo 2016 

Técnico en Conformado por Moldeo de Metales y Polímeros Orden EDU/1561/2011 2011 

Técnico en Mecanizado Orden ESD/3390/2008 2008 

Técnico en Soldadura y Calderería Orden EDU/2188/2009 2009 

Técnico Superior en Construcciones Metálicas Orden EDU/2218/2009 2009 

Técnico Superior en Diseño en Fabricación Mecánica  Orden EDU/2888/2010 2010 

Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica Orden EDU/2212/2009 2009 

Técnico Superior en Programación de la Producción en Moldeo de Metales y Polímeros Orden EDU/3153/2011 2011 

Familia de Hostelería y Turismo:   

Título Profesional Básico en Actividades de Panadería y Pastelería Anexo 2016 

Título Profesional Básico en Alojamiento y Lavandería Orden ECD/1633/2014 2014 

Título Profesional Básico en Cocina y Restauración Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Cocina y Gastronomía Orden ESD/3408/2008 2008 

Técnico en Servicios en Restauración Orden EDU/2216/2009 2009 

Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos Orden EDU/393/2010 2010 

Técnico Superior en Dirección de Cocina Orden EDU/2884/2010 2010 

Técnico Superior en Dirección de Servicios de Restauración  Orden EDU/2884/2010 2010 

Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos Orden EDU/2254/2009 2009 

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencia Turísticas Orden EDU/379/2010 2010 

Familia de Imagen y Sonido:   

Técnico en Video Discjockey y Sonido Orden ECD/81/2013 2013 

Técnico Superior en Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos Orden ECD/309/2012 2012 

Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen Orden ECD/105/2013 2013 

Técnico Superior en Producción de Audiovisuales y Espectáculos Orden ECD/327/2012 2012 

Tecnico Superior en Sonido para Audiovisuales y Espectáculos Orden ECD/110/2013 2013 

Técnico Superior en Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos Orden ECD/328/2012 2012 

Familia de Imagen Personal:   

Título Profesional Básico en Peluquería y Estética Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Estética y Belleza Orden EDU/1294/2011 2011 
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Técnico en Peluquería y Cosmética Capilar Orden ECD/344/2012 2012 

Técnico Superior en Asesoría de Imagen Personal y Corporativa Orden ECD/84/2013 2013 

Técnico Superior en Caracterización y Maquillaje Profesional Orden ECD/103/2013 2013 

Técnico Superior en Estética Integral y Bienestar Orden EDU/3152/2011 2011 

Técnico Superior en Estilismo y Dirección de Peluquería Orden ECD/104/2013 2013 

Familia de Industrias Alimentarias:   

Título Profesional Básico en Actividades de Panadería y Pastelería Anexo 2016 

Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias Orden ECD/1633/2014 2014 

Técnico en Elaboración de Productos Alimenticios Orden EDU/1998/2010 2010 

Técnico en Panadería, Repostería y Confitería  Orden ESD/3389/2008 2008 

Técnico en Aceites de Oliva y Vinos Orden EDU/2213/2009 2009 

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria Orden EDU/2001/2010 2010 

Técnico Superior en Vitivinicultura  Orden EDU/2243/2009 2009 

Familia de Industrias Extractivas:   

Técnico en Excavaciones y Sondeos Orden ECD/341/2012 2012 

Técnico en Piedra Natural Orden ECD/305/2012 2012 

Familia de Informática y Comunicaciones:   

Título Profesional Básico en Informática y Comunicaciones Orden ECD/1030/2014 2014 

Título Profesional Básico en Informática de Oficina Orden ECD/1633/2014 2014 

Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes   

Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red   

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma   

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web   

Familia de Instalación y Mantenimiento:   

Título Profesional Básico en Fabricación y Montaje Orden ECD/1030/2014 2014 

Título Profesional Básico en Mantenimiento de Viviendas   

Técnico en Instalaciones de Producción de Calor   

Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización   

Técnico en Mantenimiento Electromecánico   

Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de Instalaciones Térmicas y de Fluídos    

Técnico Superior en Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos   

Técnico Superior en Mecatrónica Industrial   

Familia de Madera, Mueble y Corcho:   

Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Carpintería y mueble   

Técnico en Instalación y Amueblamiento   

Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento   

Familia de Marítimo Pesquera:   

Título Profesional Básico en Actividades Marítimo-Pesqueras Orden ECD/1633/2014 2014 

Título Profesional Básico en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo   

Técnico en Cultivos Acuícolas   

Técnico en Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones   

Técnico en Navegación y Pesca de Litoral   

Técnico en Operaciones Subacuáticas e Hiperbáricas   

Técnico Superior en Acuicultura   

Técnico Superior en Organización y Mantenimiento de Maquinaria de Buques y Embarcaciones   

Técnico Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura   
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Familia de Química:   

Técnico en Operaciones de Laboratorio   

Técnico en Planta Química   

Técnico Superior en Fabricación de Productos Farmacéuticos, Biotecnológicos y Afines   

Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y Control de Calidad    

Técnico Superior en Química Industrial   

Familia de Sanidad:   

Técnico en Emergencias Sanitarias   

Técnico en Farmacia y Parafarmacia   

Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico   

Técnico Superior en Audiología Protésica   

Técnico Superior en Documentación y Administración Sanitarias   

Técnico Superior en Higiene Bucodental   

Técnico Superior en Imagen para el Diagnostico y Medicina Nuclear   

Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico   

Técnico Superior en Ortoprótesis y Productos de Apoyo   

Técnico Superior en Prótesis Dentales   

Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría   

Familia de Seguridad y Medio Ambiente:   

Técnico en Emergencias y Protección Civil   

Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil   

Técnico Superior en Educación y Control Ambiental   

Familia de Servicios Socioculturales y a la Comunidad:   

Título Profesional Básico en Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios Anexo 2016 

Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia Orden ECD/340/2012 2012 

Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística Orden ECD/82/2013 2013 

Técnico Superior en Educación Infantil Orden ESD/4066/2008 2008 

Técnico Superior en Integración Social Orden ECD/106/2013 2013 

Técnico Superior en Mediación Comunicativa Orden ECD/1542/2015 2015 

Técnico Superior en Promoción de la Igualdad de Genero Orden ECD/1545/2015 2015 

Familia de Textil, Confección y Piel:   

Título Profesional Básico en Arreglo y Reparación de Artículos Textiles y de Piel Orden ECD/1030/2014 2014 

Título Profesional Básico en Tapicería y Cortinajes Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Calzado y Complementos de Moda Orden EDU/1560/2011 2011 

Técnico en Confección y Moda Orden EDU/2215/2009 2009 

Técnico en Fabricación y Ennoblecimiento de Productos Textiles Orden ECD/342/2012 2012 

Técnico Superior en Diseño y Producción de Calzado y Complementos Orden EDU/2885/2010 2010 

Técnico Superior en Diseño Técnico en Textil y Piel Orden ECD/316/2012 2012 

Técnico Superior en Patronaje y Moda Orden EDU/2201/2009 2009 

Técnico Superior en Vestuario a Medida y de Espectáculos Orden ECD/112/2013 2013 

Familia de Transporte y Mantenimiento de Vehículos:   

Título Profesional Básico en Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo Anexo 2016 

Título Profesional Básico en Mantenimiento de Vehículos Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Carrocería Orden EDU/2214/2009 2009 

Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera Orden ECD/75/2013 2013 

Técnico en Electromecánica de Maquinaria Orden EDU/1296/2011 2011 

Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles Orden EDU/2874/2010 2010 
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Técnico en Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario Orden ECD/101/2013 2013 

Técnico Superior en Automoción Orden EDU/2199/2009 2009 

Familia Vidrio y Cerámica:   

Título Profesional Básico en Vidriería y Alfarería Orden ECD/1030/2014 2014 

Técnico en Fabricación de Productos Cerámicos Orden EDU/378/2010 2010 

Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación de Productos Cerámicos  Orden EDU/2875/2010 2010 

 

  



TFM: Análisis de las estrategias y mecanismos que el centro de formación profesional aplica en la 
formación de competencias o habilidades para satisfacer las necesidades empresariales. 

UPC. Arnaldo Serrano Orozco. Director: Enric Mayol Sarroca 
 

- 43 - 
 

 
Anexo 6. Cuadro de relación de competencias y módulos (ejemplo CFGS) 
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Anexo 7. Comparación de la duración, contenido y resultados de aprendizaje del Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora 
de los ciclos de la familia profesional de Artes Gráficas. Elaboración propia. Fuente: 
http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/professionals/fp/titolsloe/ 

 

 

ORDRE ENS/18/2017, de 8 de 

febrer, per la qual s'estableix el 

currículum del cicle formatiu de 

grau superior de disseny i edició 

de publicacions impreses i 

multimèdia. 

ORDRE ENS/74/2018, de 13 

de juny, per la qual 

s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau 

superior de Disseny i Gestió 

de la Producció Gràfica. 

ORDRE ENS/191/2016, de 14 

de juliol, per la qual 

s'estableix el currículum del 

cicle formatiu de grau mitjà 

de preimpressió digital. 

ORDRE ENS/68/2018, d'11 de 

juny, per la qual s'estableix el 

currículum del cicle formatiu 

de grau mitjà de 

Postimpressió i Acabats 

Gràfics. 

ORDRE ENS/3/2017, de 9 de 

gener, per la qual s'estableix 

el currículum del cicle 

formatiu de grau mitjà 

d'impressió gràfica. 

Mòdul professional 11: empresa 

i iniciativa emprenedora 

Durada: 66 hores 

Hores de lliure disposició: no se 

n'assignen 

 

 

Equivalència en crèdits ECTS: 4 

Unitats formatives que el 

componen: 

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora. 66 hores 

Mòdul professional 10: 

Empresa i Iniciativa 

Emprenedora 

Durada: 66 hores 

Hores de lliure disposició: 

no se n'assignen 

 

Equivalència crèdits ECTS: 4 

Unitats formatives que el 

componen: 

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora. 66 hores 

Mòdul professional 10: 

empresa i iniciativa 

emprenedora 

Durada: 66 hores 

Hores de lliure disposició: no 

se n'assignen 

 

Equivalència crèdits ECTS: 4 

Unitats formatives que el 

componen: 

 

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora. 66 hores 

Mòdul professional 11: 

Empresa i Iniciativa 

Emprenedora 

Durada: 66 hores 

Hores de lliure disposició: no 

se n'assignen 

 

Equivalència crèdits ECTS: 4 

Unitats formatives que el 

componen: 

 

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora. 66 hores. 

Mòdul professional 9: 

empresa i iniciativa 

emprenedora 

Durada: 66 hores 

Hores de lliure disposició: no 

se n'assignen 

 

Equivalència crèdits ECTS: 4 

Unitats formatives que el 

componen: 

 

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora. 66 hores. 

Duració, Resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 

     

     

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora 

Durada: 66 hores 

Resultats d'aprenentatge i 

criteris d'avaluació 

1. Reconeix les capacitats 

associades a la iniciativa 

emprenedora, analitzant els 

requeriments derivats dels 

llocs de treball i de les activitats 

empresarials. 

 

Criteris d'avaluació 

 

1.1 Identifica el concepte 

d'innovació i la seva relació amb 

el progrés de la societat i 

l'augment en el benestar 

dels individus. 

1.2 Analitza el concepte de 

cultura emprenedora i la seva 

importància com a font de 

creació d'ocupació i 

benestar social. 

1.3 Identifica la importància que 

la iniciativa individual, la 

creativitat, la formació i la 

col·laboració tenen en 

l'èxit de l'activitat 

emprenedora. 

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora 

Durada: 66 hores 

Resultats d'aprenentatge i 

criteris d'avaluació 

1. Reconeix les capacitats 

associades a la iniciativa 

emprenedora, analitzant els 

requeriments derivats dels 

llocs de treball i de les 

activitats empresarials. 

 

Criteris d'avaluació 

 

1.1 Identifica el concepte 

d'innovació i la seva relació 

amb el progrés de la 

societat i l'augment en el 

benestar dels individus. 

1.2 Analitza el concepte de 

cultura emprenedora i la 

seva importància com a 

font de creació d'ocupació i 

benestar social. 

1.3 Identifica la importància 

que la iniciativa individual, 

la creativitat, la formació i 

la col·laboració tenen en 

l'èxit de l'activitat 

emprenedora. 

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora 

Durada: 66 hores 

Resultats d'aprenentatge i 

criteris d'avaluació 

1. Reconeix les capacitats 

associades a la iniciativa 

emprenedora, analitzant els 

requeriments derivats dels 

llocs de treball i de les 

activitats empresarials. 

 

Criteris d'avaluació 

 

1.1 Identifica el concepte 

d'innovació i la seva relació 

amb el progrés de la societat i 

l'augment en el benestar 

dels individus. 

1.2 Analitza el concepte de 

cultura emprenedora i la seva 

importància com a font de 

creació d'ocupació i 

augment de benestar social. 

1.3 Identifica la importància 

que la iniciativa individual, la 

creativitat, la formació i la 

col·laboració tenen en 

l'èxit de l'activitat 

emprenedora. 

UF 1: empresa i iniciativa 

emprenedora 

Durada: 66 hores 

Resultats d'aprenentatge i 

criteris d'avaluació 

1. Reconeix les capacitats 

associades a la iniciativa 

emprenedora, analitzant els 

requeriments derivats dels 

llocs de treball i de les 

activitats empresarials. 

 

Criteris d'avaluació 

 

1.1 Identifica el concepte 

d'innovació i la seva relació 

amb el progrés de la societat i 

l'augment en el benestar 

dels individus. 

1.2 Analitza el concepte de 

cultura emprenedora i la seva 

importància com a font de 

creació d'ocupació i 

augment de benestar social. 

1.3 Identifica la importància 

que la iniciativa individual, la 

creativitat, la formació i la 

col·laboració tenen en 

l'èxit de l'activitat 

emprenedora. 

Resultats d'aprenentatge i 

criteris d'avaluació 

1. Reconeix les capacitats 

associades a la iniciativa 

emprenedora, analitzant els 

requeriments derivats dels 

llocs de treball i de les 

activitats empresarials. 

 

 

 

 

Criteris d'avaluació 

 

1.1 Identifica el concepte 

d'innovació i la seva relació 

amb el progrés de la societat i 

l'augment en el benestar 

dels individus. 

1.2 Analitza el concepte de 

cultura emprenedora i la seva 

importància com a font de 

creació d'ocupació i 

augment de benestar social. 

1.3 Identifica la importància 

que la iniciativa individual, la 

creativitat, la formació i la 

col·laboració tenen en 

l'èxit de l'activitat 

emprenedora. 
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1.4 Analitza la capacitat 

d'iniciativa en el treball d'una 

persona ocupada en una 

empresa relacionada amb el 

sector del disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia. 

1.5 Analitza el 

desenvolupament de l'activitat 

emprenedora d'un empresari 

que s'iniciï en el sector del 

disseny i 

l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia. 

1.6 Analitza el concepte de risc 

com a element inevitable de 

tota activitat emprenedora. 

1.7 Analitza el concepte 

d'empresari i els requisits i 

actituds necessaris per 

desenvolupar l'activitat 

empresarial. 

1.8 Relaciona l'estratègia 

empresarial amb la missió, la 

visió i els valors de l'empresa. 

1.9 Reconeix les noves eines i 

recursos per al foment de 

l'autoocupació, en especial els 

vivers d'empreses. 

1.10 Defineix una determinada 

idea de negoci del sector que ha 

de servir de punt de partida per 

elaborar un 

pla d'empresa, i que ha de 

facilitar unes bones pràctiques 

empresarials. 

1.4 Analitza la capacitat 

d'iniciativa en el treball 

d'una persona ocupada en 

una empresa relacionada 

amb el 

sector de les arts gràfiques. 

1.5 Analitza el 

desenvolupament de 

l'activitat emprenedora 

d'un empresari que s'iniciï 

en el sector de les arts 

gràfiques. 

1.6 Analitza el concepte de 

risc com a element 

inevitable de tota activitat 

emprenedora. 

1.7 Analitza el concepte 

d'empresari i els requisits i 

actituds necessaris per 

desenvolupar l'activitat 

empresarial. 

1.8 Relaciona l'estratègia 

empresarial amb la missió, 

la visió i els valors de 

l'empresa. 

1.9 Reconeix les noves 

eines i recursos per al 

foment de l'autoocupació, 

en especial els vivers 

d'empreses. 

1.10 Defineix una 

determinada idea de negoci 

del sector que ha de servir 

de punt de partida per 

elaborar un 

pla d'empresa, i que ha de 

facilitar unes bones 

pràctiques empresarials. 

1.4 Analitza la capacitat 

d'iniciativa en el treball d'una 

persona ocupada en una 

empresa relacionada amb el 

sector de la preimpressió 

digital. 

1.5 Identifica les actuacions 

d'un empresari que s'iniciï en 

el sector de la preimpressió 

digital en el 

desenvolupament de 

l'activitat emprenedora. 

1.6 Analitza el concepte de 

risc com a element inevitable 

de tota activitat 

emprenedora. 

1.7 Identifica els requisits i les 

actituds de la figura de 

l'empresari necessaris per 

desenvolupar l'activitat 

empresarial. 

1.8 Relaciona l'estratègia 

empresarial amb els objectius 

de l'empresa. 

1.9 Defineix una determinada 

idea de negoci del sector que 

ha de servir de punt de 

partida per elaborar un pla 

d'empresa i que ha de facilitar 

unes bones pràctiques 

empresarials. 

1.4 Analitza la capacitat 

d'iniciativa en el treball d'una 

persona ocupada en una 

empresa relacionada amb el 

sector de les arts gràfiques. 

1.5 Identifica les actuacions 

d'un empresari que s'iniciï en 

el sector de les arts gràfiques 

en el desenvolupament 

de l'activitat emprenedora. 

1.6 Analitza el concepte de 

risc com a element inevitable 

de tota activitat 

emprenedora. 

1.7 Identifica els requisits i les 

actituds de la figura de 

l'empresari necessaris per 

desenvolupar l'activitat 

empresarial. 

1.8 Relaciona l'estratègia 

empresarial amb els objectius 

de l'empresa. 

1.9 Defineix una determinada 

idea de negoci del sector que 

ha de servir de punt de 

partida per elaborar un pla 

d'empresa i que ha de facilitar 

unes bones pràctiques 

empresarials. 

1.4 Analitza la capacitat 

d'iniciativa en el treball d'una 

persona ocupada en una 

empresa relacionada amb el 

sector de les arts gràfiques. 

1.5 Identifica les actuacions 

d'un empresari que s'iniciï en 

el sector de les arts gràfiques 

en el desenvolupament 

de l'activitat emprenedora. 

1.6 Analitza el concepte de 

risc com a element inevitable 

de tota activitat 

emprenedora. 

1.7 Identifica els requisits i les 

actituds de la figura de 

l'empresari necessaris per 

desenvolupar l'activitat 

empresarial. 

1.8 Relaciona l'estratègia 

empresarial amb els objectius 

de l'empresa. 

1.9 Defineix una determinada 

idea de negoci del sector que 

ha de servir de punt de 

partida per elaborar un pla 

d'empresa i que ha de facilitar 

unes bones pràctiques 

empresarials. 

     

2. Defineix l'oportunitat de 

creació d'una microempresa, 

valorant l'impacte sobre 

l'entorn d'actuació i 

incorporant valors ètics. 

Criteris d'avaluació 

2.1 Identifica les funcions de 

producció o prestació de 

serveis, economicofinanceres, 

socials, comercials i/o de 

màrqueting i administratives 

d'una empresa. 

2.2 Analitza l'empresa dins el 

sistema econòmic global. 

2.3 Interpreta el paper que té 

l'empresa en el sistema 

econòmic local. 

2.4 Analitza els components 

principals de l'entorn general 

que envolta una microempresa 

del sector del Disseny i l'edició 

2. Defineix l'oportunitat de 

creació d'una 

microempresa, valorant 

l'impacte sobre l'entorn 

d'actuació i 

incorporant valors ètics 

Criteris d'avaluació 

2.1 Identifica les funcions 

de producció o prestació de 

serveis, 

economicofinanceres, 

socials, comercials i/o de 

màrqueting i 

administratives d'una 

empresa. 

2.2 Analitza l'empresa dins 

el sistema econòmic global. 

2.3 Interpreta el paper que 

té l'empresa en el sistema 

econòmic local. 

2.4 Analitza els components 

principals de l'entorn 

2. Defineix l'oportunitat de 

creació d'una microempresa, 

valorant-ne l'impacte sobre 

l'entorn d'actuació i 

incorporant-hi valors ètics. 

Criteris d'avaluació 

2.1 Identifica les funcions de 

producció o prestació de 

serveis, financeres, socials, 

comercials i administratives 

d'una empresa. 

2.2 Interpreta el paper que té 

l'empresa en el sistema 

econòmic local. 

2.3 Especifica les 

característiques dels 

principals components de 

l'entorn general que envolta 

una 

microempresa del sector de la 

preimpressió digital. 

2. Defineix l'oportunitat de 

creació d'una microempresa, 

valorant-ne l'impacte sobre 

l'entorn d'actuació i 

incorporant-hi valors ètics. 

Criteris d'avaluació 

2.1 Identifica les funcions de 

producció o prestació de 

serveis, financeres, socials, 

comercials i administratives 

d'una empresa. 

2.2 Interpreta el paper que té 

l'empresa en el sistema 

econòmic local. 

2.3 Especifica les 

característiques dels 

principals components de 

l'entorn general que envolta 

una 

microempresa del sector de 

les arts gràfiques. 

2. Defineix l'oportunitat de 

creació d'una microempresa, 

valorant-ne l'impacte sobre 

l'entorn d'actuació i 

incorporant-hi valors ètics. 

Criteris d'avaluació 

2.1 Identifica les funcions de 

producció o prestació de 

serveis, financeres, socials, 

comercials i administratives 

d'una empresa. 

2.2 Interpreta el paper que té 

l'empresa en el sistema 

econòmic local. 

2.3 Especifica les 

característiques dels 

principals components de 

l'entorn general que envolta 

una 

microempresa del sector de 

les arts gràfiques. 



TFM: Análisis de las estrategias y mecanismos que el centro de formación profesional aplica en la 
formación de competencias o habilidades para satisfacer las necesidades empresariales. 

UPC. Arnaldo Serrano Orozco. Director: Enric Mayol Sarroca 
 

- 46 - 
 

de publicacions impreses i 

multimèdia. 

2.5 Analitza la influència de les 

relacions d'empreses del sector 

del disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia amb els principals 

integrants de l'entorn específic. 

2.6 Analitza els conceptes de 

cultura empresarial i imatge 

corporativa i la seva relació amb 

els objectius empresarials. 

2.7 Analitza el fenomen de la 

responsabilitat social de les 

empreses i la seva importància 

com un element de 

l'estratègia empresarial i com 

un mecanisme de retorn a la 

societat. 

2.8 Elabora el balanç social 

d'una empresa relacionada amb 

el disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia, incorporant els 

costos socials en què incorre i 

els beneficis socials que 

produeix. 

2.9 Identifica pràctiques que 

incorporen valors ètics i socials 

en empreses relacionades amb 

el disseny i l'edició 

de publicacions impreses i 

multimèdia. 

2.10 Identifica els valors que 

aporten a l'empresa les 

polítiques de foment de la 

igualtat dins l'empresa. 

2.11 Reconeix les oportunitats i 

amenaces existents en l'entorn 

d'una microempresa de disseny 

i edició de ublicacions impreses 

i multimèdia. 

2.12 Determina la viabilitat 

econòmica i financera d'una 

microempresa relacionada amb 

el disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia. 

2.13 Identifica els canals de 

suport i els recursos que 

l'Administració pública facilita a 

l'emprenedor. 

general que envolta una 

microempresa del sector de 

les arts 

gràfiques. 

2.5 Analitza la influència de 

les relacions d'empreses del 

sector de les arts gràfiques 

amb els principals 

integrants de l'entorn 

específic. 

2.6 Analitza els conceptes 

de cultura empresarial i 

imatge corporativa i la seva 

relació amb els objectius 

empresarials. 

2.7 Analitza el fenomen de 

la responsabilitat social de 

les empreses i la seva 

importància com un 

element de 

l'estratègia empresarial i 

com un mecanisme de 

retorn a la societat. 

2.8 Elabora el balanç social 

d'una empresa relacionada 

amb la indústria gràfica, 

incorporant els costos 

socials 

en què incorre i els 

beneficis socials que 

produeix. 

2.9 Identifica pràctiques 

que incorporen valors ètics 

i socials en empreses 

relacionades amb la 

indústria 

gràfica. 

2.10 Identifica els valors 

que aporten a l'empresa les 

polítiques de foment de la 

igualtat dins l'empresa. 

2.11 Reconeix les 

oportunitats i amenaces 

existents en l'entorn d'una 

microempresa de la 

indústria gràfica. 

2.12 Determina la viabilitat 

econòmica i financera d'una 

microempresa relacionada 

amb la indústria gràfica. 

2.13 Identifica els canals de 

suport i els recursos que 

l'Administració pública 

facilita a l'emprenedor o 

l'emprenedora. 

2.4 Analitza la influència de 

les relacions d'empreses del 

sector de la preimpressió 

digital amb els principals 

integrants de l'entorn 

específic. 

2.5 Analitza els components 

de la cultura empresarial i 

imatge corporativa amb els 

objectius de l'empresa. 

2.6 Analitza el fenomen de la 

responsabilitat social de les 

empreses i la seva 

importància com a element 

de 

l'estratègia empresarial. 

2.7 Determina els costos i els 

beneficis socials en empreses 

responsables, que conformen 

el balanç social de 

l'empresa. 

2.8 Identifica pràctiques que 

incorporen valors ètics i 

socials en empreses del 

sector de la preimpressió 

digital. 

2.9 Determina la viabilitat 

econòmica i financera d'una 

microempresa relacionada 

amb la preimpressió digital. 

2.10 Identifica els canals de 

suport i els recursos que 

l'Administració pública facilita 

a l'emprenedor o 

l'emprenedora. 

2.4 Analitza la influència de 

les relacions d'empreses del 

sector de les arts gràfiques 

amb els principals 

integrants de l'entorn 

específic. 

2.5 Analitza els components 

de la cultura empresarial i 

imatge corporativa amb els 

objectius de l'empresa. 

2.6 Analitza el fenomen de la 

responsabilitat social de les 

empreses i la seva 

importància com a element 

de 

l'estratègia empresarial. 

2.7 Determina els costos i els 

beneficis socials en empreses 

responsables, que conformen 

el balanç social de 

l'empresa. 

2.8 Identifica pràctiques que 

incorporen valors ètics i 

socials en empreses del 

sector de les arts gràfiques. 

2.9 Determina la viabilitat 

econòmica i financera d'una 

microempresa relacionada 

amb la postimpressió i els 

acabats gràfics. 

2.10 Identifica els canals de 

suport i els recursos que 

l'Administració pública facilita 

a l'emprenedor. 

2.4 Analitza la influència de 

les relacions d'empreses del 

sector de les arts gràfiques 

amb els principals 

integrants de l'entorn 

específic. 

2.5 Analitza els components 

de la cultura empresarial i 

imatge corporativa amb els 

objectius de l'empresa. 

2.6 Analitza el fenomen de la 

responsabilitat social de les 

empreses i la seva 

importància com a element 

de 

l'estratègia empresarial. 

2.7 Determina els costos i els 

beneficis socials en empreses 

responsables, que conformen 

el balanç social de 

l'empresa. 

2.8 Identifica pràctiques que 

incorporen valors ètics i 

socials en empreses del 

sector de les arts gràfiques. 

2.9 Determina la viabilitat 

econòmica i financera d'una 

microempresa relacionada 

amb la impressió gràfica. 

2.10 Identifica els canals de 

suport i els recursos que 

l'Administració pública facilita 

a l'emprenedor. 

     

3. Duu a terme activitats per a 

la constitució i posada en marxa 

d'una microempresa de disseny 

i edició de 

3. Duu a terme activitats 

per a la constitució i posada 

en marxa d'una 

microempresa de la 

indústria gràfica, 

3. Realitza activitats per a la 

constitució i posada en marxa 

d'una microempresa dedicada 

a la preimpressió 

3. Realitza activitats per a la 

constitució i posada en marxa 

d'una microempresa 

relacionada amb la 

3. Duu a terme activitats per a 

la constitució i posada en 

marxa d'una microempresa 

dedicada a la impressió 
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publicacions impreses i 

multimèdia, seleccionant la 

forma jurídica i identificant-ne 

les obligacions legals 

associades. 

Criteris d'avaluació 

3.1 Analitza les diferents formes 

jurídiques i organitzatives 

d'empresa més habituals. 

3.2 Identifica els trets 

característics de l'economia 

cooperativa 

3.3 Especifica el grau de 

responsabilitat legal dels 

propietaris de l'empresa, en 

funció de la forma jurídica 

escollida. 

3.4. Diferencia el tractament 

fiscal establert per a les 

diferents formes jurídiques de 

l'empresa. 

3.5 Analitza els tràmits exigits 

per la legislació vigent per 

constituir una microempresa 

del sector del disseny i 

l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia, segons 

la forma jurídica escollida. 

3.6 Identifica els organismes i 

entitats que intervenen a l'hora 

de posar en funcionament una 

microempresa. 

3.7 Cerca els diferents ajuts per 

crear microempreses del sector 

del disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia disponibles a 

Catalunya i a la localitat de 

referència. 

3.8 Especifica els beneficis que 

aporten la imatge corporativa i 

l'organització de la comunicació 

interna i 

externa a l'empresa. 

3.9 Identifica les eines per 

estudiar la viabilitat econòmica i 

financera d'una microempresa. 

3.10 Inclou en el pla d'empresa 

tots els aspectes relatius a 

l'elecció de la forma jurídica, 

estudi de viabilitat 

econòmica i financera, tràmits 

administratius, ajuts i 

subvencions, i el pla de 

màrqueting. 

3.11 Identifica les vies 

d'assessorament i gestió 

administrativa externs existents 

a l'hora de posar en 

funcionament una 

microempresa. 

seleccionant la forma 

jurídica i identificant-ne les 

obligacions legals 

associades. 

Criteris d'avaluació 

3.1 Analitza les diferents 

formes jurídiques i 

organitzatives d'empresa 

més habituals. 

3.2 Identifica els trets 

característics de l'economia 

cooperativa. 

3.3 Especifica el grau de 

responsabilitat legal dels 

propietaris de l'empresa, en 

funció de la forma jurídica 

escollida. 

3.4. Diferencia el 

tractament fiscal establert 

per a les diferents formes 

jurídiques de l'empresa. 

3.5 Analitza els tràmits 

exigits per la legislació 

vigent per constituir una 

microempresa del sector de 

les arts 

gràfiques, segons la forma 

jurídica escollida. 

3.6 Identifica els 

organismes i entitats que 

intervenen a l'hora de posar 

en funcionament una 

microempresa. 

3.7 Cerca els diferents ajuts 

per crear microempreses 

del sector de les arts 

gràfiques disponibles a 

Catalunya i 

a la localitat de referència. 

3.8 Especifica els beneficis 

que aporten la imatge 

corporativa i l'organització 

de la comunicació interna i 

externa a l'empresa. 

3.9 Identifica les eines per 

estudiar la viabilitat 

econòmica i financera d'una 

microempresa. 

3.10 Inclou en el pla 

d'empresa tots els aspectes 

relatius a l'elecció de la 

forma jurídica, estudi de 

viabilitat 

econòmica i financera, 

tràmits administratius, ajuts 

i subvencions, i el pla de 

màrqueting. 

3.11 Identifica les vies 

d'assessorament i gestió 

administrativa externs 

existents a l'hora de posar 

en 

digital, seleccionant-ne la 

forma jurídica i identificant-

ne les obligacions legals 

associades. 

Criteris d'avaluació 

3.1 Analitza les formes 

jurídiques i organitzatives 

d'empresa més habituals. 

3.2 Especifica el grau de 

responsabilitat legal dels 

propietaris de l'empresa, en 

funció de la forma jurídica 

escollida. 

3.3 Diferencia el tractament 

fiscal establert per a les 

diferents formes jurídiques de 

l'empresa. 

3.4 Analitza els tràmits exigits 

per la legislació vigent per 

constituir una empresa. 

3.5 Cerca els ajuts per crear 

empreses relacionades amb la 

preimpressió digital, 

disponibles a Catalunya i a la 

localitat de referència. 

3.6 Inclou en el pla d'empresa 

tots els aspectes relatius a 

l'elecció de la forma jurídica, 

estudi de viabilitat 

econòmica i financera, 

tràmits administratius, ajuts i 

subvencions. 

3.7 Identifica les vies 

d'assessorament i gestió 

administrativa externs 

existents a l'hora de posar en 

funcionament una 

microempresa. 

3.8 Valora la importància de 

la imatge corporativa de 

l'empresa i l'organització de la 

comunicació. 

postimpressió i els acabats 

gràfics, seleccionant-ne la 

forma jurídica i identificant-

ne les obligacions legals 

associades. 

Criteris d'avaluació 

3.1 Analitza les formes 

jurídiques i organitzatives 

d'empresa més habituals. 

3.2 Especifica el grau de 

responsabilitat legal dels 

propietaris de l'empresa, en 

funció de la forma jurídica 

escollida. 

3.3 Diferencia el tractament 

fiscal establert per a les 

diferents formes jurídiques de 

l'empresa. 

3.4 Analitza els tràmits exigits 

per la legislació vigent per 

constituir una empresa. 

3.5 Cerca els ajuts per crear 

empreses relacionades amb la 

postimpressió i els acabats 

gràfics, disponibles a 

Catalunya i a la localitat de 

referència. 

3.6 Inclou en el pla d'empresa 

tots els aspectes relatius a 

l'elecció de la forma jurídica, 

estudi de viabilitat 

econòmica i financera, 

tràmits administratius, ajuts i 

subvencions. 

3.7 Identifica les vies 

d'assessorament i gestió 

administrativa externs 

existents a l'hora de posar en 

funcionament una 

microempresa. 

3.8 Valora la importància de 

la imatge corporativa de 

l'empresa i l'organització de la 

comunicació. 

gràfica, seleccionant-ne la 

forma jurídica i identificant-ne 

les obligacions legals 

associades. 

Criteris d'avaluació 

3.1 Analitza les formes 

jurídiques i organitzatives 

d'empresa més habituals. 

3.2 Especifica el grau de 

responsabilitat legal dels 

propietaris de l'empresa, en 

funció de la forma jurídica 

escollida. 

3.3 Diferencia el tractament 

fiscal establert per a les 

diferents formes jurídiques de 

l'empresa. 

3.4 Analitza els tràmits exigits 

per la legislació vigent per 

constituir una empresa. 

3.5 Cerca els ajuts per crear 

empreses relacionades amb 

les arts gràfiques, disponibles 

a Catalunya i a la 

localitat de referència. 

3.6 Inclou en el pla d'empresa 

tots els aspectes relatius a 

l'elecció de la forma jurídica, 

estudi de viabilitat 

econòmica i financera, tràmits 

administratius, ajuts i 

subvencions. 

3.7 Identifica les vies 

d'assessorament i gestió 

administrativa externs 

existents a l'hora de posar en 

funcionament una 

microempresa. 

3.8 Valora la importància de 

la imatge corporativa de 

l'empresa i l'organització de la 

comunicació. 
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funcionament una 

microempresa. 

     

4. Duu a terme activitats de 

gestió administrativa i financera 

d'una microempresa de disseny 

i edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia, identificant-ne les 

obligacions comptables i fiscals 

principals i coneixent-ne 

la documentació. 

Criteris d'avaluació 

4.1 Analitza els conceptes bàsics 

de la comptabilitat i les 

tècniques de registre de la 

informació comptable. 

4.2 Identifica les tècniques 

bàsiques d'anàlisi de la 

informació comptable, en 

especial referent a la solvència, 

liquiditat i rendibilitat de 

l'empresa. 

4.3 Defineix les obligacions 

fiscals d'una microempresa 

relacionada amb el sector del 

disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia. 

4.4 Diferencia els tipus 

d'impostos al calendari fiscal. 

4.5 Identifica la documentació 

bàsica de caràcter comercial i 

comptable per a una 

microempresa del sector del 

disseny i l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia, i els 

circuits que la documentació 

esmentada segueix 

dins l'empresa. 

4.6 Identifica els principals 

instruments de finançament 

bancari. 

4.7 Situa correctament la 

documentació comptable i de 

finançament en el pla 

d'empresa 

4. Duu a terme activitats de 

gestió administrativa i 

financera d'una 

microempresa de la 

indústria gràfica, 

identificant-ne les 

obligacions comptables i 

fiscals principals i 

coneixent-ne la 

documentació. 

Criteris d'avaluació 

4.1 Analitza els conceptes 

bàsics de la comptabilitat i 

les tècniques de registre de 

la informació comptable. 

4.2 Identifica les tècniques 

bàsiques d'anàlisi de la 

informació comptable, en 

especial referent a la 

solvència, 

liquiditat i rendibilitat de 

l'empresa. 

4.3 Defineix les obligacions 

fiscals d'una microempresa 

relacionada amb el sector 

de les arts gràfiques. 

4.4 Diferencia els tipus 

d'impostos al calendari 

fiscal. 

4.5 Identifica la 

documentació bàsica de 

caràcter comercial i 

comptable per a una 

microempresa del sector de 

les arts gràfiques, i els 

circuits que la 

documentació esmentada 

segueix dins l'empresa. 

4.6 Identifica els principals 

instruments de 

finançament bancari. 

4.7 Situa correctament la 

documentació comptable i 

de finançament en el pla 

d'empresa. 

4. Realitza activitats de gestió 

administrativa i financera 

d'una microempresa dedicada 

a la preimpressió 

digital, identificant-ne les 

obligacions comptables i 

fiscals principals i emplenant-

ne la documentació. 

4.1 Analitza els conceptes 

bàsics de la comptabilitat i les 

tècniques de registre de la 

informació comptable. 

4.2 Defineix les obligacions 

fiscals d'una microempresa 

relacionada amb el sector de 

la preimpressió digital. 

4.3 Diferencia els tipus 

d'impostos en el calendari 

fiscal. 

4.4 Identifica la documentació 

bàsica de caràcter comercial i 

comptable per a una 

microempresa del sector de 

la preimpressió digital, i els 

circuits que la documentació 

esmentada segueix dins 

l'empresa. 

4.5 Identifica els principals 

instruments de finançament 

bancari. 

4.6 Situa la documentació 

comptable i de finançament 

en el pla d'empresa. 

4. Realitza activitats de gestió 

administrativa i financera 

d'una microempresa 

relacionades amb la 

postimpressió i els acabats 

gràfics, identificant-ne les 

obligacions comptables i 

fiscals principals i emplenant-

ne 

la documentació. 

4.1 Analitza els conceptes 

bàsics de la comptabilitat i les 

tècniques de registre de la 

informació comptable. 

4.2 Defineix les obligacions 

fiscals d'una microempresa 

relacionada amb el sector de 

les arts gràfiques. 

4.3 Diferencia els tipus 

d'impostos en el calendari 

fiscal. 

4.4 Identifica la documentació 

bàsica de caràcter comercial i 

comptable per a una 

microempresa del sector de 

les arts gràfiques, i els circuits 

que la documentació 

esmentada segueix dins 

l'empresa. 

4.5 Identifica els principals 

instruments de finançament 

bancari. 

4.6 Situa la documentació 

comptable i de finançament 

en el pla d'empresa. 

4. Duu a terme activitats de 

gestió administrativa i 

financera d'una 

microempresa dedicada a la 

impressió 

gràfica, identificant-ne les 

obligacions comptables i 

fiscals principals i emplenant-

ne la documentació. 

4.1 Analitza els conceptes 

bàsics de la comptabilitat i les 

tècniques de registre de la 

informació comptable. 

4.2 Defineix les obligacions 

fiscals d'una microempresa 

relacionada amb el sector de 

les arts gràfiques. 

4.3 Diferencia els tipus 

d'impostos en el calendari 

fiscal. 

4.4 Identifica la documentació 

bàsica de caràcter comercial i 

comptable per a una 

microempresa del sector de 

les arts gràfiques, i els circuits 

que la documentació 

esmentada segueix dins 

l'empresa. 

4.5 Identifica els principals 

instruments de finançament 

bancari. 

4.6 Situa la documentació 

comptable i de finançament 

en el pla d'empresa. 

     

Continguts 

 

 

1. Iniciativa emprenedora: 

1.1 Innovació i 

desenvolupament econòmic. 

Característiques principals de la 

innovació en l'activitat del 

sector 

del disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

Continguts 

 

 

1. Iniciativa emprenedora: 

1.1 Innovació i 

desenvolupament 

econòmic. Característiques 

principals de la innovació 

en l'activitat del sector 

de les arts gràfiques 

(materials, tecnologia, 

Continguts 

 

 

1. Iniciativa emprenedora: 

1.1 Innovació i 

desenvolupament econòmic. 

Característiques principals de 

la innovació en l'activitat del 

sector 

Continguts 

 

 

1. Iniciativa emprenedora: 

1.1 Innovació i 

desenvolupament econòmic. 

Característiques principals de 

la innovació en l'activitat del 

sector 

Continguts 

 

 

1. Iniciativa emprenedora: 

1.1 Innovació i 

desenvolupament econòmic. 

Característiques principals de 

la innovació en l'activitat del 

sector 
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multimèdia (materials, 

tecnologia, organització de la 

producció). 

1.2 Factors clau dels 

emprenedors: iniciativa, 

creativitat, formació i lideratge 

empresarial. 

1.3 L'actuació dels 

emprenedors com a empleats 

d'una empresa relacionada amb 

el disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia. 

1.4 L'actuació dels 

emprenedors com a empresaris 

d'una empresa relacionada amb 

el sector del disseny i 

l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia. 

1.5 Instruments per identificar 

les capacitats que afavoreixen 

l'esperit emprenedor. 

1.6 L'empresari. Actituds i 

requisits per exercir l'activitat 

empresarial. 

1.7 Objectius personals versus 

objectius empresarials. Missió, 

visió i valors d'empresa. 

1.8 El pla d'empresa i la idea de 

negoci en l'àmbit del disseny i 

l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia. 

1.9 Les bones pràctiques 

empresarials. 

1.10 Els serveis d'informació, 

orientació i assessorament. Els 

vivers d'empreses. 

organització de la 

producció). 

1.2 Factors clau dels 

emprenedors: iniciativa, 

creativitat, formació i 

lideratge empresarial. 

1.3 L'actuació dels 

emprenedors com a 

empleats d'una empresa 

relacionada amb la 

indústria gràfica. 

1.4 L'actuació dels 

emprenedors com a 

empresaris d'una empresa 

relacionada amb el sector 

de les arts 

gràfiques. 

1.5 Instruments per 

identificar les capacitats 

que afavoreixen l'esperit 

emprenedor. 

1.6 L'empresari. Actituds i 

requisits per exercir 

l'activitat empresarial. 

1.7 Objectius personals 

versus objectius 

empresarials. Missió, visió i 

valors d'empresa. 

1.8 El pla d'empresa i la 

idea de negoci en l'àmbit de 

les arts gràfiques. 

1.9 Les bones pràctiques 

empresarials. 

1.10 Els serveis 

d'informació, orientació i 

assessorament. Els vivers 

d'empreses. 

de la preimpressió digital 

(materials, tecnologia, 

organització de la producció). 

1.2 Factors clau dels 

emprenedors: iniciativa, 

creativitat, formació. 

1.3 L'actuació dels 

emprenedors com a empleats 

d'una empresa relacionada 

amb la preimpressió digital. 

1.4 L'actuació dels 

emprenedors com a 

empresaris d'una empresa 

relacionada amb el sector de 

la preimpressió 

digital. 

1.5 L'empresari. Actituds i 

requisits per exercir l'activitat 

empresarial. 

1.6 Objectius personals versus 

objectius empresarials. 

1.7 El pla d'empresa i la idea 

de negoci en l'àmbit de la 

preimpressió digital. 

1.8 Les bones pràctiques 

empresarials. 

de les arts gràfiques 

(materials, tecnologia, 

organització de la producció). 

1.2 Factors clau dels 

emprenedors: iniciativa, 

creativitat, formació. 

1.3 L'actuació dels 

emprenedors com a empleats 

d'una empresa relacionada 

amb la postimpressió i els 

acabats 

gràfics. 

1.4 L'actuació dels 

emprenedors com a 

empresaris d'una empresa 

relacionada amb el sector de 

les arts 

gràfiques. 

1.5 L'empresari. Actituds i 

requisits per exercir l'activitat 

empresarial. 

1.6 Objectius personals en 

front d'objectius 

empresarials. 

1.7 El pla d'empresa i la idea 

de negoci en l'àmbit de les 

empreses relacionades amb la 

postimpressió i els 

acabats gràfics. 

1.8 Les bones pràctiques 

empresarials. 

de les arts gràfiques 

(materials, tecnologia, 

organització de la producció). 

1.2 Factors clau dels 

emprenedors: iniciativa, 

creativitat, formació. 

1.3 L'actuació dels 

emprenedors com a empleats 

d'una empresa relacionada 

amb la impressió gràfica. 

1.4 L'actuació dels 

emprenedors com a 

empresaris d'una empresa 

relacionada amb el sector de 

les arts 

gràfiques. 

1.5 L'empresari. Actituds i 

requisits per exercir l'activitat 

empresarial. 

1.6 Objectius personals versus 

objectius empresarials. 

1.7 El pla d'empresa i la idea 

de negoci en l'àmbit de la 

impressió gràfica. 

1.8 Les bones pràctiques 

empresarials. 

     

2. L'empresa i el seu entorn: 

2.1 Funcions bàsiques de 

l'empresa: de producció o 

prestació de serveis, 

economicofinanceres, socials, 

comercials i/o de màrqueting i 

administratives d'una empresa. 

2.2 L'empresa com a sistema: 

recursos, objectius i mètodes de 

gestió de la qualitat i 

mediambiental. 

2.3 Components del 

macroentorn: factors 

politicolegals, econòmics, 

socioculturals, demogràfics i/o 

ambientals i 

tecnològics. 

2.4 Anàlisi del macroentorn 

d'una microempresa del sector 

del disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia. 

2. L'empresa i el seu 

entorn: 

2.1 Funcions bàsiques de 

l'empresa: de producció o 

prestació de serveis, 

economicofinanceres, 

socials, 

comercials i/o de 

màrqueting i 

administratives d'una 

empresa. 

2.2 L'empresa com a 

sistema: recursos, objectius 

i mètodes de gestió de la 

qualitat i mediambiental. 

2.3 Components del 

macroentorn: factors 

politicolegals, econòmics, 

socioculturals, demogràfics 

i/o ambientals i 

tecnològics. 

2. L'empresa i el seu entorn: 

2.1 Funcions bàsiques de 

l'empresa: de producció o 

prestació de serveis, 

financeres, socials, comercials 

i 

administratives. 

2.2 L'empresa com a sistema: 

recursos, objectius i mètodes 

de gestió. 

2.3 Components del 

macroentorn: factors 

politicolegals, econòmics, 

socioculturals, demogràfics 

i/o ambientals i 

tecnològics. 

2.4 Anàlisi del macroentorn 

d'una microempresa del 

sector de la preimpressió 

digital. 

2.5 Components del 

microentorn: els clients, els 

2. L'empresa i el seu entorn: 

2.1 Funcions bàsiques de 

l'empresa: de producció o 

prestació de serveis, 

financeres, socials, comercials 

i 

administratives. 

2.2 L'empresa com a sistema: 

recursos, objectius i mètodes 

de gestió. 

2.3 Components del 

macroentorn: factors 

politicolegals, econòmics, 

socioculturals, demogràfics 

i/o ambientals i 

tecnològics. 

2.4 Anàlisi del macroentorn 

d'una microempresa del 

sector de les arts gràfiques. 

2.5 Components del 

microentorn: els clients, els 

proveïdors, els competidors, 

els productes o serveis 

2. L'empresa i el seu entorn: 

2.1 Funcions bàsiques de 

l'empresa: de producció o 

prestació de serveis, 

financeres, socials, comercials 

i 

administratives. 

2.2 L'empresa com a sistema: 

recursos, objectius i mètodes 

de gestió. 

2.3 Components del 

macroentorn: factors 

politicolegals, econòmics, 

socioculturals, demogràfics 

i/o ambientals i 

tecnològics. 

2.4 Anàlisi del macroentorn 

d'una microempresa del 

sector de les arts gràfiques. 

2.5 Components del 

microentorn: els clients, els 

proveïdors, els competidors, 

els productes o serveis 
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2.5 Components del 

microentorn: els clients, els 

proveïdors, els competidors, els 

productes o serveis 

substitutius i la societat. 

2.6 Anàlisi del microentorn 

d'una microempresa del sector 

del disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia. 

2.7 Elements de la cultura 

empresarial i valors ètics dins 

l'empresa. Imatge corporativa. 

2.8 Relacions d'una 

microempresa de disseny i 

edició de publicacions impreses 

i multimèdia amb els agents 

socials. 

2.9 La responsabilitat social de 

l'empresa. 

2.10 Elaboració del balanç 

social: costos i beneficis socials 

per a l'empresa. 

2.11 Igualtat i empresa: 

estratègies empresarials per 

aconseguir la igualtat dins 

l'empresa. 

2.12 Detecció d'oportunitats i 

amenaces del sector del disseny 

i l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia. 

Instruments de detecció. 

2.13 Determinació de la 

viabilitat econòmica i financera 

d'una microempresa 

relacionada amb el disseny i 

l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia. 

2.14 Detecció de noves 

oportunitats de negoci. 

Generació i selecció d'idees. 

Tècniques per generar idees de 

negoci. 

2.15 Recerca d'ajuts i 

subvencions per a la creació 

d'una microempresa. 

2.16 Instruments de suport de 

l'Administració pública a 

l'emprenedor. 

2.4 Anàlisi del macroentorn 

d'una microempresa del 

sector de les arts gràfiques. 

2.5 Components del 

microentorn: els clients, els 

proveïdors, els 

competidors, els productes 

o serveis 

substitutius i la societat. 

2.6 Anàlisi del microentorn 

d'una microempresa del 

sector de les arts gràfiques. 

2.7 Elements de la cultura 

empresarial i valors ètics 

dins l'empresa. Imatge 

corporativa. 

2.8 Relacions d'una 

microempresa de la 

indústria gràfica amb els 

agents socials. 

2.9 La responsabilitat social 

de l'empresa. 

2.10 Elaboració del balanç 

social: costos i beneficis 

socials per a l'empresa. 

2.11 Igualtat i empresa: 

estratègies empresarials 

per aconseguir la igualtat 

dins l'empresa. 

2.12 Detecció 

d'oportunitats i amenaces 

del sector de les arts 

gràfiques. Instruments de 

detecció. 

2.13 Determinació de la 

viabilitat econòmica i 

financera d'una 

microempresa relacionada 

amb la indústria 

gràfica. 

2.14 Detecció de noves 

oportunitats de negoci. 

Generació i selecció d'idees. 

Tècniques per generar 

idees de 

negoci. 

2.15 Recerca d'ajuts i 

subvencions per a la creació 

d'una microempresa. 

2.16 Instruments de suport 

de l'Administració pública a 

l'emprenedor. 

proveïdors, els competidors, 

els productes o serveis 

substitutius i la societat. 

2.6 Anàlisi del microentorn 

d'una microempresa del 

sector de la preimpressió 

digital. 

2.7 Elements de la cultura 

empresarial i valors ètics dins 

l'empresa. Imatge 

corporativa. 

2.8 Relacions d'una 

microempresa del sector de la 

preimpressió digital amb els 

agents socials. 

2.9 La responsabilitat social 

de l'empresa. 

2.10 Determinació de costos i 

beneficis socials de l'empresa 

responsable. 

2.11 Determinació de la 

viabilitat econòmica i 

financera d'una 

microempresa relacionada 

amb la preimpressió 

digital. 

2.12 Generació d'idees de 

negoci. 

2.13 Recerca i tractament 

d'informació en els processos 

de creació d'una 

microempresa relacionada 

amb la 

preimpressió digital. Ajuts i 

subvencions. 

2.14 Instruments de suport 

de l'Administració pública a 

l'emprenedor o 

l'emprenedora. 

substitutius i la societat. 

2.6 Anàlisi del microentorn 

d'una microempresa del 

sector de les arts gràfiques. 

2.7 Elements de la cultura 

empresarial i valors ètics dins 

l'empresa. Imatge 

corporativa. 

2.8 Relacions d'una 

microempresa del sector de 

les arts gràfiques amb els 

agents socials. 

2.9 La responsabilitat social 

de l'empresa. 

2.10 Determinació de costos i 

beneficis socials de l'empresa 

responsable. 

2.11 Determinació de la 

viabilitat econòmica i 

financera d'una 

microempresa relacionada 

amb la postimpressió i 

els acabats gràfics 

2.12 Generació d'idees de 

negoci. 

2.13 Recerca i tractament 

d'informació en els processos 

de creació d'una 

microempresa relacionada 

amb la 

postimpressió i els acabats 

gràfics. Ajuts i subvencions. 

2.14 Instruments de suport 

de l'Administració pública a 

l'emprenedor. 

substitutius i la societat. 

2.6 Anàlisi del microentorn 

d'una microempresa del 

sector de les arts gràfiques. 

2.7 Elements de la cultura 

empresarial i valors ètics dins 

l'empresa. Imatge 

corporativa. 

2.8 Relacions d'una 

microempresa del sector de 

les arts gràfiques amb els 

agents socials. 

2.9 La responsabilitat social 

de l'empresa. 

2.10 Determinació de costos i 

beneficis socials de l'empresa 

responsable. 

2.11 Determinació de la 

viabilitat econòmica i 

financera d'una 

microempresa relacionada 

amb la impressió 

gràfica. 

2.12 Generació d'idees de 

negoci. 

2.13 Recerca i tractament 

d'informació en els processos 

de creació d'una 

microempresa relacionada 

amb la 

impressió gràfica. Ajuts i 

subvencions. 

2.14 Instruments de suport 

de l'Administració pública a 

l'emprenedor. 

     

3. Creació i posada en 

funcionament de l'empresa: 

3.1 Tipus d'empresa més 

comuns del sector del disseny i 

l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia. 

3. Creació i posada en 

funcionament de l'empresa: 

3.1 Tipus d'empresa més 

comuns del sector de les 

arts gràfiques. 

3.2 Característiques de les 

empreses cooperatives i les 

societats laborals. 

3. Creació i posada en 

funcionament de l'empresa: 

3.1 Tipus d'empresa més 

comuns del sector de la 

preimpressió digital. 

3.2 Organització de 

l'empresa: estructura interna. 

3. Creació i posada en 

funcionament de l'empresa: 

3.1 Tipus més comuns 

d'empresa del sector de les 

arts gràfiques. 

3.2 Organització de 

l'empresa: estructura interna. 

3. Creació i posada en 

funcionament de l'empresa: 

3.1 Tipus d'empresa més 

comuns del sector de les arts 

gràfiques. 

3.2 Organització de 

l'empresa: estructura interna. 
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3.2 Característiques de les 

empreses cooperatives i les 

societats laborals. 

3.3 Organització d'una empresa 

de disseny i edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia: estructura interna. 

Organització de la comunicació 

interna i externa a l'empresa. 

3.4 Elecció de la forma jurídica i 

la seva incidència en la 

responsabilitat dels propietaris. 

3.5 La fiscalitat d'empreses del 

sector del disseny i l'edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia. 

3.6 Tràmits administratius per 

constituir una empresa de 

disseny i edició de publicacions 

impreses i 

multimèdia. 

3.7 Recerca i tractament 

d'informació en els processos 

de creació d'una microempresa 

de disseny i edició de 

publicacions impreses i 

multimèdia. 

3.8 Imatge corporativa de 

l'empresa: funcions i relació 

amb els objectius empresarials. 

3.9 Pla d'empresa: elecció de la 

forma jurídica, estudi de 

viabilitat econòmica i financera, 

tràmits administratius 

i gestió d'ajuts i subvencions 

d'una microempresa 

relacionada amb el disseny i 

l'edició de publicacions 

impreses i multimèdia. 

3.10 Organització i 

responsabilitat en l'establiment 

del pla d'empresa. 

3.3 Organització d'una 

empresa de la indústria 

gràfica: estructura interna. 

Organització de la 

comunicació 

interna i externa a 

l'empresa. 

3.4 Elecció de la forma 

jurídica i la seva incidència 

en la responsabilitat dels 

propietaris. 

3.5 La fiscalitat d'empreses 

del sector de les arts 

gràfiques. 

3.6 Tràmits administratius 

per constituir una empresa 

del sector de les arts 

gràfiques. 

3.7 Recerca i tractament 

d'informació en els 

processos de creació d'una 

microempresa de la 

indústria gràfica. 

3.8 Imatge corporativa de 

l'empresa: funcions i relació 

amb els objectius 

empresarials. 

3.9 Pla d'empresa: elecció 

de la forma jurídica, estudi 

de viabilitat econòmica i 

financera, tràmits 

administratius 

i gestió d'ajuts i 

subvencions d'una 

microempresa relacionada 

amb la indústria gràfica. 

3.10 Organització i 

responsabilitat en 

l'establiment del pla 

d'empresa. 

Organització de la 

comunicació a l'empresa. 

3.3 Elecció de la forma 

jurídica i la seva incidència en 

la responsabilitat dels 

propietaris. 

3.4 La fiscalitat segons els 

tipus d'activitat i de forma 

jurídica. 

3.5 Tràmits administratius per 

a la constitució d'una 

empresa dedicada a la 

preimpressió digital. 

3.6 Imatge corporativa de 

l'empresa: funcions i relació 

amb els objectius 

empresarials. 

3.7 Pla d'empresa: elecció de 

la forma jurídica, estudi de 

viabilitat econòmica i 

financera, tràmits 

administratius 

i gestió d'ajuts i subvencions 

d'una microempresa 

relacionada amb la 

preimpressió digital. 

3.8 Organització i 

responsabilitat en 

l'establiment del pla 

d'empresa. 

Organització de la 

comunicació a l'empresa. 

3.3 Elecció de la forma 

jurídica i la seva incidència en 

la responsabilitat dels 

propietaris. 

3.4 La fiscalitat segons els 

tipus d'activitat i de forma 

jurídica. 

3.5 Tràmits administratius per 

constituir una empresa 

relacionada amb la 

postimpressió i els acabats 

gràfics. 

3.6 Imatge corporativa de 

l'empresa: funcions i relació 

amb els objectius 

empresarials. 

3.7 Pla d'empresa: elecció de 

la forma jurídica, estudi de 

viabilitat econòmica i 

financera, tràmits 

administratius 

i gestió d'ajuts i subvencions 

d'una microempresa 

relacionada amb la 

postimpressió i els acabats 

gràfics. 

3.8 Organització i 

responsabilitat en 

l'establiment del pla 

d'empresa. 

Organització de la 

comunicació a l'empresa. 

3.3 Elecció de la forma 

jurídica i la seva incidència en 

la responsabilitat dels 

propietaris. 

3.4 La fiscalitat segons els 

tipus d'activitat i de forma 

jurídica. 

3.5 Tràmits administratius per 

a la constitució d'una 

empresa dedicada a la 

impressió gràfica. 

3.6 Imatge corporativa de 

l'empresa: funcions i relació 

amb els objectius 

empresarials. 

3.7 Pla d'empresa: elecció de 

la forma jurídica, estudi de 

viabilitat econòmica i 

financera, tràmits 

administratius 

i gestió d'ajuts i subvencions 

d'una microempresa 

relacionada amb la impressió 

gràfica. 

3.8 Organització i 

responsabilitat en 

l'establiment del pla 

d'empresa. 

     

4. Gestió empresarial: 

4.1 Elements bàsics de la 

comptabilitat. 

4.2 Comptes anuals exigibles a 

una microempresa. 

4.3 Anàlisi de la informació 

comptable. 

4.4 La previsió de resultats. 

4.5 Obligacions fiscals de les 

empreses: requisits i terminis 

de presentació de documents. 

4.6 Les formes de finançament 

d'una empresa. 

4.7 Tècniques bàsiques de 

gestió administrativa d'una 

empresa relacionada amb el 

sector del disseny i l'edició 

4. Gestió empresarial: 

4.1 Elements bàsics de la 

comptabilitat. 

4.2 Comptes anuals 

exigibles a una 

microempresa. 

4.3 Anàlisi de la informació 

comptable. 

4.4 La previsió de resultats. 

4.5 Obligacions fiscals de les 

empreses: requisits i 

terminis de presentació de 

documents. 

4.6 Les formes de 

finançament d'una 

empresa. 

4.7 Tècniques bàsiques de 

gestió administrativa d'una 

4. Gestió empresarial: 

4.1 Elements bàsics de la 

comptabilitat. 

4.2 Comptes anuals exigibles 

a una microempresa del 

sector de la preimpressió 

digital. 

4.3 Obligacions fiscals de les 

empreses: requisits i 

presentació de documents. 

4.4 Les formes de 

finançament d'una empresa. 

4.5 Tècniques bàsiques de 

gestió administrativa d'una 

empresa relacionada amb la 

preimpressió digital. 

4. Gestió empresarial: 

4.1 Elements bàsics de la 

comptabilitat. 

4.2 Comptes anuals exigibles 

a una microempresa del 

sector de les arts gràfiques. 

4.3 Obligacions fiscals de les 

empreses: requisits i 

presentació de documents. 

4.4 Les formes de 

finançament d'una empresa. 

4.5 Tècniques bàsiques de 

gestió administrativa d'una 

empresa relacionada amb la 

postimpressió i els acabats 

gràfics. 

4. Gestió empresarial: 

4.1 Elements bàsics de la 

comptabilitat. 

4.2 Comptes anuals exigibles 

a una microempresa del 

sector de les arts gràfiques. 

4.3 Obligacions fiscals de les 

empreses: requisits i 

presentació de documents. 

4.4 Les formes de 

finançament d'una empresa. 

4.5 Tècniques bàsiques de 

gestió administrativa d'una 

empresa relacionada amb la 

impressió gràfica. 

4.6 Documentació bàsica 

comercial i comptable, i 

connexió entre elles. 
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de publicacions impreses i 

multimèdia. 

4.8 Documentació bàsica 

comercial i comptable i 

connexió entre elles. 

4.9 Importància de la 

informació comptable de 

l'empresa. 

empresa relacionada amb 

el sector de les arts 

gràfiques. 

4.8 Documentació bàsica 

comercial i comptable i 

connexió entre elles. 

4.9 Importància de la 

informació comptable de 

l'empresa. 

4.6 Documentació bàsica 

comercial i comptable, i 

connexió entre elles. 

4.6 Documentació bàsica 

comercial i comptable, i 

connexió entre aquestes. 
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Anexo 8 Número de centros que imparten Ciclos Formativos por comunidad autónoma/provincia: 

 

 (Curso 2017-2018) 09 CATALUÑA   Barcelona   Girona   Lleida   Tarragona 

Total Centros 431 281 55 39 56 

CF FP GM Presencial 388 247 50 36 55 

CF FP GS Presencial 343 237 39 32 35 

CF FP GM a Distancia 23 22 0 1 0 

CF FP GS a Distancia 27 25 1 1 0 
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Anexo 9. Diseño del cuestionario 
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Anexo 10
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