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2020-2021 Estudios Superiores 

 

Especialidad ESTUDIOS  

SUPERIORES 

DE DISEÑO  

Curso 

GESTIÓN DEL 

DISEÑO DE 

INTERIORES 

 

TERCERO 

Asignatura FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL 

Materia EIaboración del Plan de Empresa 

Profesora Rosario del Olmo Sánchez 

Departamento TEÓRICO- PRÁCTICO 

Semestre PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 2020; A FEBRERO, 2021 

Horas semana 2 HORAS LUNES: 10´05 a 

11 h. (pm) 

MIÉRCOLES: 8`15 a 

10`05 h. (am) 

Carácter OBLIGATORIO Tipo PRESENCIAL 

Créditos ETSC 4   

 

Carácter: FB (Formación Básica), OB (Obligatoria de Especialidad), OP (Optativa) 

PEX (Prácticas externas), TFE (Trabajo fin de estudios) 

Tipo: T(Teórica) TP (Teórico- Práctico), P (Práctica) 

INSTRUCCIÓN N.º 13/2020 de 2 de septiembre de 2020, de la secretaría general de 

educación, referente a la organización de las actividades lectivas semipresenciales y no 

presenciales, la evaluación del aprendizaje del alumnado y otros aspectos de la 

organización y funcionamiento de los centros educativos y del sistema educativo en su 

conjunto, durante el curso 2020-2021. 

 

https://www.csif.es/sites/default/files/field/file/INSTRUCCI%C3%93N%20N%2013_2020.pdf
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Guía docente: ESCENARIO 1, PRESENCIALIDAD SIN DISTANCIA INTERPERSONAL 

 

Introducción a la asignatura 

Se dice que la gestión del diseño tiene su origen en Gran Bretaña (1960), 

considerando una perspectiva económica, según Brigitte Borja. 

Avanzando las décadas últimas del siglo veinte, la aplicación y el entendimiento 

del término (en inglés: “design management”), se llega a su reconocimiento actual 

y se relaciona con entornos como el marketing, la economía, la publicidad, etc. 

El diseño gráfico es una actividad que comprende varias funciones, que se pueden 

agrupar en diseño de la identidad y diseño de la información. En general, la 

gestión del diseño se define como conjunto de actividades y metodologías, que 

promueven un proyecto de diseño, y se activan las herramientas para lograr sus 

objetivos. 

La asignatura “Gestión del Diseño”, con su vertiente de Diseño de Interiores, está 

dirigida hacia el alumnado que quiera aprender a planificar, controlar y desarrollar 

proyectos de diseño, o bien elaborar un plan de empresa individual. 

El currículum académico se fundamenta en el Decreto 26/2014 de 4 de marzo, 

por el que se establece el Plan de Estudios de las Enseñanzas Superiores de Diseño 

(DOE, nº 47, de 10 de marzo), del artículo 4 que menciona esta especialidad y del 

Anexo 1 que menciona la distribución de materias para el tercer curso. 

 

Requisitos previos y recomendaciones 

Se trata de una asignatura de carácter transversal, por la que se abordan los 

conceptos y métodos necesarios para realizar un proyecto de diseño. En principio 

no se requiere un conocimiento específico, porque los alumnos y las alumnas 

acceden al grado de Diseño de Interiores por las diferentes vías académicas 

(Bachilleratos de  distintas Modalidades; Ciclos de Grado Superior dentro de la 

misma “familia profesional”, acceso para mayores de 25 años). 

El acceso a estas enseñanzas superiores de Diseño se rige por tres normativas 

vigentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura: 

 ORDEN DE 9 DE MAYO DE 2013,  POR  LA QUE SE REGULAN LAS PRUEBAS DE ACCESO Y EL 

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN (DOE Nº 97 DE 22 DE MAYO). 

 

 ORDEN DE 14 DE MAYO DE 2018, POR LA QUE SE MODIFICA LA ORDEN DE 9 DE MAYO DE 

2013 (DOE Nº 95 DE 17 DE MAYO). 
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 ORDEN DE 26 DE MAYO DE 2020, POR LA QUE SE CONVOCAN EL ACCESO Y EL PROCESO DE 

ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN EN LAS ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA, 

ARTE DRAMÁTICO Y DISEÑO PARA EL CURSO 2020- 2021 (DOE Nº 104 DE 01 DE JUNIO DE 

2020). 

Al superar la asignatura, el alumnado que ha cursado, alcanza una serie de 

competencias, que vamos a enumerar: 

▪ Definir el alcance de un proyecto de diseño. 

▪ Realizar la planificación de plazos, costes, recursos y riesgos de un 

proyecto de diseño. 

▪ Analizar y controlar el desarrollo de un proyecto de diseño para tomar 

medidas correctoras en caso necesario. 

 

Competencias 

 

❖ TRANSVERSALES 

 

✓ Utilizar habilidades comunicativas y una crítica constructiva dentro del trabajo 

en equipo. Retroalimentar también autocrítica profesional. 

 

✓ Liderar y gestionar grupos de trabajo. 

 

✓ Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa 

emprendedora en el ejercicio profesional. 

 

✓ Adaptarse a los cambios culturales, sociales, artísticos, frente a ciertas 

condiciones de competitividad. 

 

✓ Proseguir estrategias frente a los avances que se producen en el ámbito 

profesional. 

 

✓ Priorizar hacia cauces adecuados para una formación continuada de personal 

especialista en diseño de interiores. 

 

 

❖ GENERALES 

✓ Coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse a equipos 

multidisciplinares. 
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✓ Analizar la viabilidad productiva de un proyecto y de otros distintos 

utilizando criterios de la innovación formal, la gestión empresarial 

y las demandas de mercado. 

 

❖ ESPECÍFICAS 

 

✓ Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad 

profesional; y también la salud y seguridad laboral. 

 

✓ Asimilar el fundamento legislativo de la propiedad intelectual e industrial. 

 

✓ Conocer el marco organizativo, económico, en el que se desarrolla la 

actividad empresarial del diseño de interiores. 

 

Contenidos 

a. Mejora de la competencia digital 

En esta programación didáctica, que también es de aula se incluye una preceptiva 

unidad didáctica inicial, que orienta la competencia digital del alumnado, por lo 

cual se está buscando la mejora de técnicas ya conocidas y puestas en acción ante 

un escenario presencial y complementario por tarea autodidacta del alumnado. 

En este sentido decimos algunos detalles para su funcionamiento: 

▪ Uso de ciertos medios informáticos que están instalados en el Centro, en las aulas 

que ocupa el grupo ESDI-3º, para la asignatura de “Gestión del Diseño”, es 

habitualmente el aula 24 (edificio 1, planta 2ª). 

 

▪ Manejo del canal de comunicación oficial de rayuela, cuando se dispone de la 

cuenta educarex, En consecuencia, consulta telemática de los materiales 

didácticos que el/la docente va añadiendo a la plataforma classroom. 

 

▪ Participación de modo individual en el tablón de la asignatura y materia de “Plan 

de Empresa en Diseño Interiores”, por los comentarios. También hay que destacar 

las entregas en modo digital al espacio “trabajo de clase”, según instrucción, plazo 

y unidad o tema que el profesorado de “Gestión del Diseño” programe. 

 

▪ En general se respeta la “Guía General para la Organización y Desarrollo de la 

Actividad Educativa durante el curso 2020- 2021”. 

 

 

b. Plan de refuerzo 
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Sí procede en relación a que se imparte una materia transversal, es decir el plan 

de refuerzo tiene sentido para estimular, refrescar ciertos contenidos que el 

alumnado de ESDG-3º, precisamente ha superado en los niveles académicos 

anteriores, 1º y 2º de Estudios Superiores de Diseño de Interiores. Pero, al recibir 

como novedosa la materia “Plan de Empresa en Gestión del Diseño de Interiores”, 

de detectan ciertas lagunas de conocimiento y de habilidad sobre unidades, temas 

que no han trabajado, o bien se han abordado sólo tangencialmente dentro de 

asignaturas de 1º y 2º, de distinto departamento y distinto profesorado del 

Centro. 

Consultadas las memorias del curso 2019- 2020 de la asignatura, del grupo de 

3º ESDI (precedente) y habiendo realizado una evaluación inicial de aula, durante 

la segunda quincena de septiembre 2020, se estima conveniente este plan de 

refuerzo apuntando a la mejora de los contenidos mínimos que se indican. 

Contenidos mínimos no adquiridos en curso anterior: 

- De los temas 1,5,6 y 7, todos los apartados y actividades obligatorias, 

evaluables. 

- De los temas 2,3 y 4, algunos apartados y actividades obligatorias, 

evaluables: Entorno general y especìfico de la empresa; segmentación del 

mercado; análisis DAFO; cinco fuerzas de Porter en el plan de empresa; el ciclo de 

vida del producto, análisis de marcas comerciales.  

 

 

- CONTENIDOS 

Se muestra sobre el cuadro- resumen siguiente, temario que desarrollar: 

ORDEN TEMA APARTADOS ACTIVIDADES OBLIGAT. 
EVALUABLES 

1 LA INICIATIVA 
EMPRENDEDORA 

▪ TRABAJADOR POR 
CUENTA PROPIA Y POR 
CUENTA AJENA 
 

▪ REQUISITOS DEL 
EMPRESARIO 
 
 

▪ EL ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR 
 

▪ CARACTERÍSTICAS DE 
LOS EMPRENDEDORES 
 
 

▪ LA IDEA DE NEGOCIO 
 
 

 
 TEST EMPRENDEDOR: 

PLAN DE EMPRESA: 
 

-REDACTAR LA IDEA DE SU 
PROYECTO EMPRESARIAL 

Temario de la asignatura. Curso vigente 2020- 2021 
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▪ FACTORES QUE 
INTERVIENEN EN LA 
DECISIÓN DE EMPRENDER 
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LA EMPRESA Y SU 
ENTORNO 

 
▪ EL  ENTORNO DE LA 

EMPRESA 
 

▪ ENTORNO GENERAL Y 
ESPECÍFICO 
 

▪ ANÁLISIS “D.A.F.O.” 
 
 

 
 PLAN DE EMPRESA: 

 
-ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
-ANÁLISI DAFO 
-ANÁLISIS VRI 

3 EL MERCADO ✓ TIPOS DE MERCADO 
 

✓ SEGMENTACIÓN DEL 
MERCADO 
 
 

✓ LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO 
 

 PLAN DE EMPRESA: 
-INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
-CLIENTES, COMPETENCIA, 
PROVEEDORES 
-CINCO FUERZAS DE PORTER 
-LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO, 
VENTAJAS E INCONVENIENTES 
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EL MARKETING MIX Y 
MARKETING DIGITAL 

▪ ELEMENTOS: PRODUCTO, 
PRECIO, DISTRIBUCIÓN Y 
PROMOCIÓN.  

▪ EL CICLO DE VIDA DEL 
PRODUCTO 

 

-BÚSQUEDA DE EJEMPLOS 
IDENTIFICANDO LAS FASES DEL 
CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

 
-POSTERIOR EXPOSICIÓN ORAL 
 
-ANÁLISIS DEL SIGNIFICADO DE 
ALGUNAS MARCAS COMERCIALES 
 

5 LAS FORMAS 
JURÍDICAS 

▪ LAS FORMAS JURÌDICAS 
DE UNA EMPRESA 
 

▪ TRÀMITES PARA LA 
CONSTITUCIÒN DE UNA 
EMPRESA 
 
 

 PLAN DE EMPRESA: 
-ELECCIÒN DE LA FORMA 
JURÌDICA POR LOS MEDIOS QUE 
SE DISPONGAN 
-TRÀMITES QUE SE VAN 
CONOCIENDO HASTA  
CONSTITUIRSE, INICIARSE 

6  
COSTES, INVERSIÓN 
Y FINANCIACIÓN 

▪ ANÀLISIS DE COSTES 
 

▪ INVERSIÒN Y GASTOS 
INICIALES 
 
 

▪ FUENTES DE 
FINANCIACIÒN 
 

▪ AYUDAS Y 
SUBVENCIONES 
 
 

 PLAN DE EMPRESA 
-EJERCICIOS PARA ANÀLISIS DE 
COSTES 
-SUPUESTOS ACERCA DE LA 
INVERSIÒN Y FINANCIACIÒN 
-BÙSQUEDA DE AYUDAS QUE 
REPORTEN CONVENIENCIA 

7  
GESTIÓN CONTABLE, 
ADMINISTRATIVA Y 
FISCAL 

▪ GESTIÒN 
ADMINISTRATIVA:  Proceso 
general de pedidos, 
albaranes, formas de pago 
 

▪ GESTIÒN FISCAL: 
Calendario fiscal, IRPF 
 
 

▪ GESTIÒN CONTABLE: Los 
Libros de Contabilidad, 
Cuenta de Resultados 

✓ ELABORACIÒN DE 
PRESUPUESTOS 
 

✓ MANEJO, CÀLCULO DE 
ALBARANES, DE 
FACTURAS 
 

✓ COTEJO DE CUENTAS 
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- ACTIVIDADES OBLIGATORIAS, EVALUABLES: 

Se trata de realizar un proyecto o plan de empresa relacionado necesariamente 

con el diseño gráfico, de elección y originalidad individual.  

También hay que cumplir con las actividades obligatorias, ya descritas en el punto 

de contenidos en esta guía didáctica (4.1), que son evaluables en su totalidad. 

El peso específico que representa para criterios de evaluación y calificación estos 

dos tipos de tarea obligatoria, ya se describe en el punto siguiente (5) con mayor 

detalle. Se puede apuntar en principio que el porcentaje de nota se distribuye así: 

Elaboración de proyecto o plan de empresa (45%); tareas obligatorias (30%); 

exposición oral individual (15%); toma de apuntes manuscrita (10%). 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 

-DESARROLLO GENERAL: 

La metodología didáctica integrará los conocimientos académicos, organizativos 

y de producción para que el alumnado adquiera una visión crítica de la realidad, 

así como una perspectiva real que le sirva para la adquisición de una visión global 

de los procesos productivos necesarios para el desempeño de su actividad 

profesional.  El desarrollo de metodología se basa en una introducción del tema 

junto a la exposición teórica, insertando luego una simulación práctica. En 

relación al tema el alumnado demuestra su aprendizaje realizando ejercicios de 

clase presencial, exposiciones orales, trabajos guionados teórico-prácticos en 

modo digital, que entrega a la plataforma classroom. 

Se quiere que el alumnado se haga autónomo en su aprendizaje con rendimientos, 

según las actividades obligatorias, evaluables, que se han dicho en el punto 4: 

- Trabajo individual presentado en modo digital a la plataforma classroom, a 

razón de 3 durante el primer semestre del curso, se pondera el 30% de la nota 

de la asignatura. Se basa en guión teórico-práctico.  

- Aprendizaje basado en resolución de problemas y casos, con participación 

presencial en grupo, que se pondera mediante la “toma de apuntes” individual, 

en un 25% de la nota de la materia 

- Realización de un proyecto individual sobre plan de empresa, relacionado con el 

diseño gráfico; que se presenta en modo borrador manuscrito y también como 

entrega digital a la plataforma classroom a limpio. Se pondera un 45% de la nota. 
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- ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

➢ Para la competencia una:  

“Realizar autocrítica hacia el propio desempeño profesional e interprofesional. 

Organizar, dirigir y/o coordinar equipos de trabajo y saber adaptarse  a equipos 

multidisciplinares,”Utilizar habilidades comunicativas y la crítica constructiva en 

el trabajo en equipo”, ”Liderar y gestionar grupos de trabajo”, se realizarán en 

clase grupos de trabajo para estudiar el proceso de generación de ideas de 

negocio con el fin de que desarrollen la capacidad de generar ideas y 

posteriormente la utilicen de forma individual para aplicarlas a su proyecto de 

empresa. 

➢ Para la competencia dos:  

“Trabajar de forma autónoma y valorar la importancia de la iniciativa y el espíritu 

emprendedor en el ejercicio profesional.”, el alumno rellenará un test para conocer 

si tiene cualidades de emprendedor. Deberá entregarse en el plazo previsto. 

➢ Para la competencia tres:  

Analizar, evaluar y verificar la viabilidad productiva de los proyectos, desde 

criterios de innovación formal, gestión empresarial y demandas de mercado: se 

evaluará a través del proyecto empresarial, realizado por el alumno 

individualmente 

➢ Para la competencia cuatro: 

Comprender el marco legal y reglamentario que regula la actividad profesional, 

la seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial, se realizará en 

casa una investigación sobre el proceso de inscripción en el registro de la 

Propiedad Intelectual. Para la salud laboral se realizarán ejercicios prácticos en 

los que el alumno deberá determinar los riesgos laborales en determinados 

supuestos propuestos por la profesora, indicando las medidas de seguridad para 

prevenirlos. 

 

 



 

9 
 

Tiempo de trabajo (Desarrollo de las competencias en cómputo de horas ECTS)  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

Metodología para la adquisición de la 

competencia 

 Estrategias evaluativas* (Ponderación 

para la evaluación) 

 

 

 

 

 

Estrategias 

metodológicas 

Horas dedicadas al 

alumno 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

Pru

eba

s 

Prue

bas 

 

Pres

enta

ción 

y 

defe

nsa 

 

Tra

bajo

s y 

pro

yect

os 

 

Info

rme

s y 

me

mor

ias  

 

Aut

oev

alua

ción 

 

Tra

bajo

s de 

anál

isis  

 

Port

foli

o 

 

Otr

os 

Trabajo 

presenc

ial 

Tra

baj

o 

aut

óno

mo 

Tota

l 

hora

s 

Clases teóricas             

Clases teórico- prácticas 40 10 50   15% 30%      

Clases prácticas             

Actividades obligatorias 

evaluables 

15 10 25   15%    30%  10% 

Tutoría  

(individual/colectiva, si 

procede) 

            

Seminarios/ Jornadas             

Pruebas evaluación             

Actividades 

complementarias 

            

Otros             Total 

Total HORAS de trabajo 

estudiante 

55 20 75   30% 30%   30%  10% 100 

% 
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Calendario y/o cronograma de la asignatura. 

La materia cuenta con un total de 50 horas, distribuidas en tres sesiones a lo largo de la semana (lunes y miércoles), según 

el Decreto 26/2014 por el que se establece el currículo de los Estudios Superiores de Diseño en la Comunidad Autónoma 

de Extremadura. Atendiendo al calendario escolar establecido para el curso escolar 2020- 2021, los contenidos programados 

se van a distribuir en 7 unidades didácticas, cuya distribución horaria es la siguiente: 

UNIDADES DIDÁCTICAS Nº HORAS DURACIÓN PRESENCIAL 

U1. La iniciativa emprendedora 6 horas 

Primer trimestre 

(DENTRO DEL SEMESTRE 

PRIMERO DEL CURSO) 

U2. El entorno de la empresa 6 horas 

U3. El Mercado 6 horas 

U4. El marketing Mix y el marketing Digital 10 horas 

U5. Formas jurídicas 10 horas 

U6. Inversión y financiación 6 horas  

Segundo trimestre 

(DENTRO DEL SEMESTRE 

PRIMERO DEL CURSO) 

U7. Gestión contable, administrativa y fiscal. 6 horas 

 

Atendiendo a la distribución realizada, contamos con 50 sesiones de impartición a lo largo del presente curso escolar, 

siendo 5 las sesiones dedicadas a la realización de exámenes parciales, recuperaciones. Esta temporalización se adapta a 

los imprevistos, tales como posibles actividades complementarias no programadas. 

 

Evaluación y Calificación 

Los criterios de evaluación y calificación que se relacionan con la asistencia a 

clase, la puntualidad o el comportamiento, no pueden estar presentes en la 

ponderación de la nota final. Pero, se observan para control de la evaluación 

continua, que son indicadores del proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

  

Los alumnos deberán realizar un proyecto empresarial que verse sobre una 

empresa ideada por ellos mismos del sector del Diseño de  Interiores que se irá 

desarrollando a lo largo del semestre.  

Sistema de evaluación 
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El modelo a entregar seguirá las pautas y estructuras indicadas por la profesora 

y su versión final se entregará en papel y en digital. Los trabajos que deben 

entregar para alcanzar una evaluación positiva, se tendrán en cuenta, en todo 

momento, el cumplimiento de los plazos indicados por la profesora. 

Convocatorias 

Los alumnos dispondrán de una convocatoria ordinaria y una 

extraordinaria 

Criterios de evaluación y de calificación 

Para obtener información necesaria que nos permita sistematizar de alguna forma 

el proceso de evaluación de los alumnos, nos guiamos por los siguientes 

procedimientos e instrumentos de evaluación: 

• Entregas de tres trabajos teórico-prácticos en digital: 30% 

• Participación en clase presencial mediante apuntes manuscritos en papel y breves 

comentarios orales acerca de caso. Ejercicio, tema:25%. 

• Proyecto empresarial individual  que incluye dos entregas parciales y el final: 45%. 

Se pondera mediante estos rendimientos: 

✓ 30% Proyecto escrito, digital 

 

✓ 15%  Respuesta manuscrita y exposición oral 

 

En esta última parte de proyecto empresarial escrito y exposición oral el alumno 

deberá alcanzar una nota mínima de un 5 para poder hacer media con el resto de 

ítems (ejercicios, apuntes manuscritos y entregas parciales de trabajos digitales). 

Tener en cuenta la “Guía General para la organización y desarrollo de la actividad 

educativa para el curso 2020- 2021”. 
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Criterios de promoción y mínimos exigibles.  

Nos basamos en el Decreto 26/2014 de 4 de marzo, por el que se establece el 

Plan de Estudios de las enseñanzas artísticas superiores de Diseño, reguladas 

por la LOE 2/2006 de 3 de mayo, en la Comunidad Autónoma de Extremadura:  

Artículos 7 y 8. 

Ponderación para la evaluación continua 

Al ser considerada una formación presencial la no asistencia al 25% de las horas 

lectivas (13 faltas de asistencia), el alumnado perderá esta forma de evaluación y 

pasará al examen final que consistirá en la realización de un examen de toda la 

materia vista en la asignatura. 

Criterios  para   la  evaluación  de   alumnos  con   reducción  autorizada  

del porcentaje previsto de presencialidad. 

Se va aplicando lo especificado para alumnado que se detecta positivo COVID19 

(Escenario 1), que se recoge en este mismo documento. 

Criterios para  la evaluación extraordinaria   

Realización de un examen final de toda la materia vista en clase. Este alumnado 

deberá concurrir según el calendario establecido oficialmente. 

Pruebas para 3º , en caso de darse convocatoria  

Se consulta el Decreto 26/2014 (DOE, nº 47, 10 de marzo de 2014). 

Evaluación de la guía docente y propuesta de mejora 

Se hace necesario evaluar el diseño y planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje evaluando la propia actuación, reflexionando sobre la adecuación  de 

las propuestas de trabajo a los ritmos de los alumnos, a los intereses, niveles y 

motivaciones. Asimismo, la reflexión sobre el clima de clase, los intercambios 

comunicativos, la colaboración entre alumnos, la organización de los materiales. 

La valoración de estos aspectos ha de permitir conocer mejor las condiciones en 

que se está desarrollando la práctica educativa, aquellos aspectos que han 

favorecido el aprendizaje y aquellos otros que sería necesario modificar y que 

suponen incorporar cambios en la intervención. 
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Para ello se proponen dos tipos de intervenciones: 

- Se revisará la programación después de cada evaluación y al final del curso, 

pudiendo hacer cambios en el momento que se detecte cualquier novedad. 

- Se propondrá que los alumnos respondan a una encuesta respecto a todas las 

condiciones mencionadas anteriormente y su análisis se llevará a la Memoria 

Anual y se concretarán las modificaciones. 

 

- De modo habitual y modo emergente cabe consultar la normativa de ámbito 

autonómico y de ámbito  estatal, como directriz legal: 

 

 

➢ INSTRUCCIÓN Nº 13/2020, DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN. 

➢ REAL DECRETO- LEY 31/2020 (BOE, Nº 259, DE 30 DE SEPTIEMBRE). 

 

Recursos y materiales didácticos 

Para la impartición de las clases el/la docente necesita pizarra con tizas y 

borrador. Así como ordenador conectado a Internet con cañón y/o pizarra digital. 

Un ordenador por alumno (propio o del centro). El alumnado solo necesitará 

conexión a internet por Wifi, así como lápiz y papel para tomar nota de los 

conceptos que se desarrollen. 

El material de esta asignatura se subirá a la plataforma Classroom en donde podrá 

ser descargado por el alumno, por la alumna. El material complementario que se 

necesite para el seguimiento de las clases se facilitará a los alumnos por el 

profesorado de la materia, en una carpeta con cada uno de los temas, en la 

copistería del Centro, de forma sincronizada por el docente. 

Si se trata de intercambio de material de escritorio o de copistería se tiene en 

cuenta el decálogo COVID19, sea para alumnado y sea para profesorado. 

 

Bibliografìa.  Web y otras fuentes 

-García González, B.J.; Muñoz Gil, Julia (2019). “Empresa e Iniciativa 

Emprendedora”. Editorial TulibrodeFP, Madrid. 
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-Koch Tovar, J. “Manual del emprendedor exitoso”. Editorial Edumet.net. 

-Sande, J. (2010). “Fundamentos de Administración y Gestión”, 2º de Bachillerato, 

v.1.0 

-Sande, J. (2011). “Economía de la Empresa”, v.6, octubre. 

 

 

www.extremaduratrabaja.gobex.es 

www.mtas.Inst.es 

www.sgae.com  

www.extremaduraempresarial.es 

www.emprendedores.es 

 

 

 

MÉRIDA (Badajoz), a 01 de octubre de 2020 

Profesora de la materia “Gestión del Diseño: Plan de Empresa”:  

Rosario del Olmo Sánchez 

http://www.extremaduratrabaja.gobex.es/
http://www.mtas.inst.es/
http://www.sgae.com/
http://www.extremaduraempresarial.es/
http://www.emprendedores.es/
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Guía docente  Alternativa  

(Escenario 3. Actividad educativa no presencial, recogida en el Plan de 

Contingencia del Centro) 

 

Introducción a la asignatura 

El texto de esta redacción es idéntico al Escenario 1, presencial, a excepción del 

tipo de obligatoriedad “No presencial”. 

Requisitos previos y recomendaciones 

El texto de la redacción es idéntico al Escenario 1, presencial. 

Competencias 

El texto de la redacción es idéntico al Escenario 1, presencial. Se modifican los 

aspectos de las competencias que no se realicen con interpresencialidad, sino 

que se realizan a distancia utilizando los recursos telemáticos. 

Contenidos 

a. Mejora de la competencia digital 

El texto de la redacción es idéntico al Escenario 1, presencial; se modifica lo 

relativo al uso de instalación en el Centro de aulas y medios audiovisuales. 

b. Plan de refuerzo 

El texto de la redacción es idéntico al Escenario 1, presencial. 

Contenidos mínimos no adquiridos en curso anterior  

El texto de esta redacción es idéntico al Escenario 1, presencial. 

 

Temario de la asignatura 

El temario de la asignatura para el curso 2020-2021, es idéntico en Escenario 3 

(No presencial) al Escenario 1 (presencial), acorde con el Plan de Estudios que se 

establece en el Decreto 26/2014. 

 

Metodología de enseñanza aprendizaje 
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El tiempo, desarrollo de las competencias (horas, ECTS) sigue un paralelo en el 

Escenario No presencial (3), respecto del Escenario 1. Sin embargo se observan 

algunas distribuciones de horas y porcentajes diferenciados, hasta sumar el total 

de tiempo dedicado por el profesorado al alumnado y el peso de su aprendizaje 

autónomo y de entregas telemáticas. 

 

Tiempo de trabajo (Desarrollo de las competencias en cómputo de horas ECTS)  

DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS  

Metodología para la adquisición de la 

competencia 

 Estrategias evaluativas* (Ponderación 

para la evaluación) 

 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas 

Horas 

dedicadas al 

alumno 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

Pru

eba

s 

Prue

bas 

 

Pres

enta

ción 

y 

defe

nsa 

 

Tra

bajo

s y 

pro

yect

os 

 

Info

rme

s y 

me

mor

ias  

 

Aut

oev

alua

ción 

 

Tra

bajo

s de 

anál

isis  

 

Port

foli

o 

 

Otr

os 

Tra

baj

No 

pre

sen

cial 

Tra

baj

o 

aut

óno

mo 

Tota

l 

hora

s 

Clases teóricas             

Clases teórico- prácticas 20 30 50   15% 30%      

Clases prácticas             

Actividades obligatorias 

evaluables 

20 20 40   15%    40%   

Tutoría  (individual/colectiva, 

si procede) 

            

Seminarios/ Jornadas             

Pruebas evaluación             
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Actividades complementarias             

Otros             Total 

Total HORAS de trabajo 

estudiante 

40 50 90   30% 30%   40%   100 

% 

 

Calendario y/o cronograma de la asignatura. 

Se sigue el mismo calendario y cronograma que ya se ha constatado en cuadro- 

resumen dentro del Escenario 1, presencial. 

Evaluación y Calificación 

Sistema de Evaluación 

La redacción de este texto es idéntica en este punto a lo dicho para Escenario 1. 

Convocatorias 

La redacción de este texto es idéntica en este punto a lo dicho en el Escenario 1. 

 Criterios de evaluación y calificación 

La redacción de este texto es idéntica en este punto a lo dicho en el Escenario 1. 

 Criterios de promoción y mínimos exigibles.  

La redacción de este texto es idéntica en este punto a lo dicho en el Escenario 1. 

Sin embargo, hay detalles que se modifican para el Escenario 3, No presencial:  

- Lo relacionado con breves exposiciones orales en clase presencial y a los apuntes manuscritos. 

- Se observa para vídeoconferencia (conexión Gsuite- meet), que el alumnado participa mediante 

los mensajes (chat), el micrófono, la vídeocámara. 

Ponderación para la evaluación continua 

La redacción de este texto es idéntica en este punto a lo dicho en el Escenario 1; 

se hace la excepción de que se controlan las faltas de asistencia y el alumnado 

pierde su derecho a la evaluación continua, cuando se registre más del 25% de 

faltas de asistencia. 

Este control se computa mediante las conexiones a vídeoconferencia (Gsuite- 

meet), dentro del horario de la asignatura, que disponga el alumnado los medios 

a través de su cuenta educarex, el código de acceso a classroom. 



 

18 
 

Criterios para  la evaluación extraordinaria   

Se sigue el mismo texto de la redacción aquí, según lo dicho en el Escenario 1. 

Pruebas para 3º, en caso de convocatoria  

Se sigue el mismo texto de la redacción aquí, según lo dicho en el Escenario 1. 

Evaluación de la guía docente 

Se sigue el mismo texto de la redacción aquí, según lo dicho en el Escenario 1. 

Sí cabe añadir que las propuestas de mejora funcionen acordes con la normativa 

de ámbito autonómico (Instrucción nº 13/2020). 

Así mismo, en conjunto la evaluación de la guía docente alternativa del Escenario 

3, puede consultar una normativa de ámbito estatal vigente (Real Decreto- Ley 

31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la 

educación no universitaria). 

Recursos y materiales didácticos 

Se sigue el mismo texto de la redacción aquí, según lo dicho en el Escenario. Pero 

hay que modificar u omitir los detalles relativos a las precauciones por 

intercambio de materiales de escritorio, aula presencial, copistería, etc, pues en 

el Escenario 3 No presencial, no es pertinente mencionarlo, según decálogo 

COVID19, para alumnado y profesorado (web del Centro). 

Bibliografía 

Idéntica que la mencionada en el Escenario 1. 

Web y otras fuentes 

La redacción de texto para este punto es idéntica que la mencionada en el 

Escenario 1. Sí es relevante añadir que los enlaces para Gestión del Diseño Gráfico, 

las fuentes web están disponibles por medio de la plataforma classroom, así como 

los vídeo- tutoriales (youtube); que  irán avanzándose en píldoras de conocimiento 

y habilidad digital, dentro de la metodología enseñanza- aprendizaje No 

presencial, aunque ya se utiliza esta vía telemática en el Escenario Presencial. 

 

MÉRIDA (Badajoz), a 01 de octubre de 2020 

Profesora de “Gestión del Diseño de Interiores”- 3º 

Rosario del Olmo Sánchez 



 

19 
 

 

 


