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1. INTRODUCCIÓN   
 
La Cultura Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de asignaturas de libre 
configuración autonómica que se imparte en 1.º de Bachillerato. 
 
La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación y la capacidad 
a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo valioso; unas veces 
cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados. 
 
El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen ciertas 
características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen una 
predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la realización personal. Este 
espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de negocio. Lo poseen las personas trabajadoras 
por cuenta ajena y las empresas de cualquier tamaño en las diferentes fases de su ciclo de vida, desde 
su creación a la fase de crecimiento, traspaso o cierre y nueva puesta en marcha. Está presente en los 
negocios de todos los sectores, tecnológicos o tradicionales, en las empresas grandes y pequeñas, 
tanto en las de una sencilla estructura familiar como en las que llegan a cotizar en La Bolsa. La 
creación de empleo se concentra cada vez más en las empresas nuevas y pequeñas, siendo los países 
con aumento de los índices de iniciativa empresarial los que tienden a mayores reducciones del 
desempleo. 
 
El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias necesarias para 
poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad económica y aprendiendo a 
optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone nuestra Comunidad Autónoma siempre 
desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de 
las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores 
añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, 
Twitter, Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de 
crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional. 
 
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos 
transversales, como son: 
 
- El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir 
en una sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 
apoya. 
- Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de 
la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la 
importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el 
progreso del país. 
- Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal; impulsa el aprecio y la valoración positiva de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad; promueve valores y 
conductas adecuadas al principio de igualdad, así como la prevención de la violencia. 
-Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y 
evidenciando como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 
tensiones sociales. 
- Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software 



libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos modelos de empresas que 
contribuyan al crecimiento económico desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
destacando la importancia de la lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos. 
- La importancia de profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la pobreza, 
la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de 
la calidad de vida. 
 
Durante este curso además de todo lo anterior se incorporarán los objetivos y contenidos de la materia 
Cultura Científica, materia de opción de bloque de asignaturas específicas para 1º de Bachillerato. 
 
 
2. COMPETENCIAS CLAVE 
 
La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singular al desarrollo delas 
competencias clave. 
En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado 
aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos 
de documentos. 
Además, la cultura emprendedora emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos 
sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la 
toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de proyectos 
emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y necesidades en la vida 
cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las actividades 
humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la responsabilidad de las conductas de los 
agentes económicos en asuntos como el consumo responsable, la contaminación o la explotación 
económica de los recursos naturales. 
El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos de diferente tipo, 
en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en la red de 
trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores. 
En cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su 
aplicación práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos 
del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta 
competencia. 
El vínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales y cívicas (CSC) son múltiples 
ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y todos sus contenidos están 
orientados a la profundización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad social 
para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. 
Esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el 
desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), facilitándole conocimientos 
científicos para la planificación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedores 
tanto empresariales, que permitan generar empleo y bienestar, como asociativos para transformar 
aspectos de la realidad social moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la 
renta y la riqueza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a 
través de la cultura emprendedora, pueden puede desarrollarse la competencia conciencia y 
expresiones culturales (CEC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e 
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 
 
Por otra parte, la Cultura Científica también ayuda a la integración de las competencias clave. Así por 
ejemplo, con respecto la competencia en comunicación lingüística (CCL), aporta el conocimiento del 
lenguaje de la Ciencia en general y ofrece un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias 



ideas; además, esta competencia se puede perfeccionar con la lectura de noticias o textos científicos 
y la participación en foros y debates; facilita también el desarrollo de la competencia matemática y 
las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), en cuanto al uso de datos y diagramas, así 
como la comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas de reproducción asistida y 
tecnologías de la información y comunicación, generando una actitud positiva hacia ellos; favorece 
igualmente la competencia digital (CD), especialmente en el último bloque, dedicado a nuevas 
tecnologías en comunicación e información. Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de 
información científica y la discriminación entre fuentes fiables y las que no los son; la competencia 
de aprender a aprender (CAA) se refuerza a través de la realización de trabajos de investigación, en 
los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para el trabajo autónomo y en grupo; amplía 
las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del compromiso con la solución de problemas 
sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opiniones acerca 
de temas que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes solidarias ante situaciones de 
desigualdad, así como sociales y éticas en temas de utilización de las TIC, ingeniería genética, 
clonación, trasplantes, etc.; promueve el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor al procurar que 
el alumnado se esfuerce por mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya adecuadamente 
las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se puede abordar de forma personal o 
en grupo; por último, ayuda a la consecución de la competencia de conciencia y expresiones culturales, 
al permitir al alumnado valorar la importancia del estudio y conservación del patrimonio 
paleontológico y arqueológico, la diversidad genética, la conservación de los espacios naturales, de 
las variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de 
genes para su aplicación en medicina o producción de alimentos y energía. 
 
3. OBJETIVOS 
 
La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.º de Bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades: 
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la carrera 
académica como en la vida laboral. 
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno. 
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como método 
que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas. 
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes. 
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del recibo de 
salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que más 
contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de compra-venta. 
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales y con la seguridad 
social. 
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad. 
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la prescripción legal de 
adoptar una de ellas. 
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y de gestión burocrática. 
 
La enseñanza de la Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 



siguientes capacidades: 
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del 
conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 
2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de 
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 
3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas 
fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 
4. Adquirir un conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación 
y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la 
construcción del conocimiento científico. 
5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés 
social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un 
juicio ético sobre ellas. 
6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de 
soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo 
sostenible. 
7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y 
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. 
8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra 
cultura básica. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 
 
 
4. TRANSVERSALIDAD 
 
En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con un horizonte de 
posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y 
efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno 
al mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Aprovechando las cualidades 
personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fomentará la 
capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la autonomía del alumnado, la 
creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de información, el afán de superación, el trabajo 
en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las 
necesidades y oportunidades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío personal, 
el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continuación de sus estudios, o para su 
futura inserción en el mundo laboral ya sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena. 
 
 
5. ESTRATEGIAS Y ELEMENTOS METODOLÓGICOS 
 
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos 
fomentando, entre muchas otras opciones: 
– La utilización de los materiales de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 
Andalucía disponibles en la Web: 
http://permanente.ced.junta-
andalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa=3&materia=173#space 
 
- El aprendizaje por proyectos así como estudio de casos en torno a problemas cercanos a los núcleos 
de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual. 
- Los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y mecanismos 



participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada 
uno de los protagonistas. 
- Los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición 
de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas. 
- Las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios 
metodológicos de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación para manejar las 
destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la información 
- La combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de 
documentos de comunicación científica como guías, posters en soportes digitales y de otra naturaleza. 
 
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las tecnologías de 
la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre equipos 
docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento 
y materias, así como la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales 
más cercanos. 
 
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en Andalucía 
contamos con una variedad dentro y fuera de las aulas que nos serán de gran ayuda. En el aula y a 
través de las tecnologías de la información y de la comunicación podemos acceder y conectar con los 
distintos programas andaluces que se han puesto en marcha para el impulso de la cultura 
emprendedora y empresarial. Fuera de ella, las distintas asociaciones empresariales incluyen 
actuaciones encaminadas a apoyar y promover la generación de nuevas empresas para el fomento de 
la cultura emprendedora y las empresas privadas incorporan en su obra social concursos en los que 
se puede participar siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias 
deseadas. 
 
 
 Metodología 
 
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el 
aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 
 
En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos: 
- Indagar el nivel de conocimiento del alumno. 
- Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad. 
- Exposición  teórica por parte del profesor. 
- Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos. 
- Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas con los conceptos 
de la unidad. 
 
 
6. CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El autoempleo. Los 
derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato de trabajo y la negociación colectiva. 
Seguridad Social. 
Sistema de protección. Empleo y desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios 
sociales. Los riesgos laborales. 



Criterios de evaluación 
1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora analizando la importancia 
del emprendimiento y los requerimientos de las actividades empresariales. CAA, CSC, SIEP, CD. 
2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades, 
afrontando los posibles fracasos y aceptándolos como parte de la experiencia vital, desarrollando un 
espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido 
planificar. CAA, SIEP, CL. 
3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o por cuenta propia, 
conociendo los derechos y deberes de los trabajadores, valorando la acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección de las personas empleadas así como comprendiendo la necesidad 
de protección de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD. 
 
Bloque 2. Proyecto de empresa. 
Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de 
empresa. La información contable y de recursos humanos. Los documentos comerciales de cobro y 
pago. El Archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación 
de empresas. Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema 
educativo. 
Criterios de evaluación 
1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas es fundamental para 
cumplir con los objetivos previamente establecidos y que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 
2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de cobro-pago y ser capaz 
de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la iniciativa emprendedora y empresarial, sino como 
parte de la cultura en una economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por 
cuenta propia. CCL, 
CMCT, CD, CAA. 
3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que ayuda al empresario 
o empresaria a obtener toda la información necesaria para tomar las distintas decisiones en cada 
momento y para cumplir con las obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP. 
 
Bloque 3. Finanzas. 
Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes 
de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, 
inversores, aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación 
financiera de las empresas. Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal. 
Criterios de evaluación 
1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su relación con el entorno 
así como su función social, identificando los elementos que constituyen su red logística como 
proveedores, clientes, sistemas de producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. 
SIEP. 
2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo. 
 
Bloque 4. Procedimientos de trabajo. 
La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes, 
distinguiendo entre la verdaderamente científica y la pseudocientífica. Relaciones Ciencia Sociedad. 
Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información. El debate como medio de 
intercambio de información y de argumentación de opiniones personales. 
Criterios de evaluación 
1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir 
de distintas fuentes de información. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la 



actividad cotidiana. CMCT, CSC, CD. 
3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las 
tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
 
Bloque 5. Nuevas tecnologías en comunicación e información. 
Ordenadores: su estructura básica y evolución. Los avances tecnológicos más significativos y sus 
consecuencias positivas y negativas para la sociedad actual. Seguridad tecnológica. Los beneficios y 
los peligros de la red. La nueva sociedad digital del siglo XXI: la distinción entre el espacio público 
y el espacio privado. 
Criterios de evaluación 
1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los 
modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, 
capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. CMCT, CD. 
2. Conocer el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP, CD. 
3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas relacionados 
con los delitos informáticos, el acceso a datos personales, los problemas de socialización o de 
excesiva dependencia que puede causar su uso. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o comentarios de 
texto, que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas  tecnologías en la sociedad actual. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
 
 
7. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
1. Emprender y empleo. 
 
 UD1 El emprendedor. 
 UD2 Emprendedor y sociedad. 
 UD3 El empleo. 
 UD4 Protección de los trabajadores. 
 
2. Empresa y finanzas. 
 
 UD5 Elementos de la empresa. 
 UD6 Funciones de la empresa. 
 UD7 Gestión administrativa y contable. 
 UD8 Financiación del emprendedor. 
 UD9 Fiscalidad del emprendedor. 
 
3. Proyecto empresarial 
 
 UD10 Plan de empresa. 
 UD11 Forma jurídica de la empresa. 
 UD12 Trámites de constitución. 
  
Temporalización 



 
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente contempla que ésta 
es una de las decisiones que aunque depende del departamento, también depende de los profesores 
responsables, los cuales pueden variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del 
curso y las necesidades de sus alumnos así lo justifiquen. 
 
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente: 
 
Primer trimestre: 1, 2, 3, 4 y 5. 
Segundo trimestre: 6, 7, 8 y 9. 
Tercer trimestre: 10, 11 y 12. 
 
Los bloques cuatro y cinco de contenidos, propio de Cultura Científica, se irán realizando a lo largo 
de los tres trimestres, intercalando en las distintas unidades didácticas descritas más arriba. 
 
 
8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las 
personas con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los empresarios y su rol en 
la generación de trabajo y bienestar social. 
 
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, 
los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas 
razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de ellos. 
 
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del 
entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la vida. 
 
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas 
trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de 
trabajo. 
 
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva. 
 
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, ası́ como las obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias cubiertas y describiendo las prestaciones mediante la búsqueda en las 
webs institucionales. 
 
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad 
económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de prevención lealmente 
establecidos ası́ como las técnicas e primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 
 
4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las caracterı́sticas y 
tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
 
4.2. Identifica las caracterı́sticas internas y externas del proyecto de  que constituyen la red de 
esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje 
y otros. 



 
4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo 
del proceso productivo o comercial. 
 
5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de empresa. 
 
5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes internos y 
externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de comunicación y 
negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado mediante medios telemáticos y 
presenciales. 
 
6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de 
empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes sociales aplicando los 
principios del marketing. 
 
6.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando 
decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras 
según un plan de control prefijado. 
 
6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el entorno 
cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las posibilidades que se ajusten 
al proyecto de empresa planteado. 
 
7.1. Distingue las diferentes formas jurı́dicas de las empresas relacionándolo con las exigencias 
de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
 
7.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de 
empresas recopilando por vı́a telemática los principales documentos que se derivan de la 
puesta en funcionamiento. 
 
7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las autoridades en 
el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se deben realizar. 
 
8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 
distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance de situación. 
 
8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del dı́a a dı́a de las empresas 
diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo ası́ como el coste de 
cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 
 
9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del proyecto de 
empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones de 
ventas según un estudio del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja de cálculo 
manejando ratios financieros adecuados 
 
9.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del 
entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa. 
 
9.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando el 



funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias entre ellos y 
valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional. 
	
	
9.	CRITERIOS	DE	CALIFICACIÓN	
 

La materia tendrá un carácter eminentemente práctico. 
 

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma numérica 
utilizando la escala de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los siguientes 
criterios: 

 
Modalidad	 Porcentaje

Pruebas Escritas 60%
Trabajo diario y 

participación activa en 
aula 

20% 

Trabajos monográficos  20% 
	

Aclaraciones para la aplicación de estos criterios de calificación: 
 
Trabajo	diario:	(20%)	

Trabajo diario y participación. Incluirá la entrega y corrección de actividades del cuaderno 
del alumno, la participación activa en debates y cuestiones que se planteen en el aula (10%).  

Trabajos	monográficos	(20%)	

Trabajos de investigación sobre los diferentes contenidos de las unidades didácticas, se 
valorará la presentación, rigurosidad y profundidad. 

Pruebas	escritas:	(60%)	

Los criterios de evaluación para obtener las calificaciones de estas pruebas se llevarán a 
cabo de acuerdo a los estándares de aprendizaje diseñados para los contenidos de la materia. Se 
realizarán distintas pruebas escritas a lo largo del trimestre.  

Para poder calcular la media de las pruebas y sumar lar parte de trabajo diario, el alumnado 
deberá obtener una calificación mı́nima de 4 sobre 10 puntos en cada prueba. Considerar que el 
área de Economı́a participa en el Plan de Ortografı́a del centro, por lo que por cada falta de 
ortografı́a cometida se restará 0,2 puntos de la nota de la prueba objetiva. 

 

SISTEMAS	DE	RECUPERACIÓN		ORDINARIA	Y	EXTRAORDINARIA:		

	

- Se contempla la realización de una prueba de recuperación trimestral para los/as alum-
nos/as que no hayan superado la evaluación correspondiente. A tales efectos se consi-
derará como evaluación susceptible de recuperar aquella cuya calificación no alcance los 
5 puntos sobre 10, una vez aplicadas las ponderaciones indicadas. 

- Si alguna evaluación no se ha superado, incluso en la recuperación de cada evaluación, 
se podrá realizar una prueba de recuperación final en junio.  En el supuesto de que no se 
supere dicha prueba, el alumno tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de 
septiembre con los contenidos no superados del curso siendo únicamente necesario 
para aprobar la asignatura superar el examen extraordinario de septiembre. 


