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1. Introducción

La Cultura Emprendedora y Empresarial incluye aspectos teóricos y
prácticos orientados a preparar a los jóvenes y las jóvenes para una
ciudadanía responsable y para la vida profesional. La Consejería de
Educación se compromete, según se recoge en el Decreto 219/2011,
de 28 de junio, por el que se aprueba del Plan para el Fomento de la
Cultura Emprendedora en el Sistema Educativo Público de Andalucía,
a ofertar asignaturas para el fomento de cultura emprendedora, entre
otras  acciones  a  desarrollar  para  alcanzar  los  objetivos  del
mencionado  Plan.  Se  trata  de  impulsar  y  fomentar  la  cultura
emprendedora en todos y cada uno de los niveles y ámbitos, de forma
que  en  cada  uno  de  ellos  se  prepare  a  alumnos  y  alumnas  para
adquirir  un  perfil  emprendedor,  innovador  y  creativo,
independientemente del nivel máximo de estudios que alcance. Todo
ello  sin  olvidar  los  aspectos  más  concretos  relacionados  con  la
posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o
"intraemprendedores" en su trabajo dentro de una organización. La
competencia  "sentido  de  iniciativa  emprendedora  y  espíritu
emprendedor",  asociada a  esta  materia,  incide  no solo  en la  pura
actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte
de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar
de la comunidad.

2. Objetivos, competencias clave y aprendizajes básicos

Los  objetivos  de materia  deben contribuir  a  la  consecución de los
objetivos  generales  del  bachillerato  al  igual  que  según  la  Orden
ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de
la  educación  primaria,  la  educación  secundaria  obligatoria  y  el
bachillerato,  en  su  artículo  4.1,  dice  que  las  competencias  clave
deberán  estar  estrechamente  vinculadas  a  los  objetivos  definidos
para la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato,  y  que  dimos  cuenta  anteriormente  en  nuestra
programación.

Se  proponen  los  siguientes  objetivos  para  la  materia  cultura
emprendedora y empresarial:



1. Desarrollar la inicia personal y el espíritu emprendedor a través de
la  identificación  de  actitudes,  capacidades,  habilidades  sociales  y
habilidades de dirección.

2. Tomar conciencia de la importancia de los factores personales e

interpersonales  que  inciden  en  el  logro  de  metas  y  objetivos,
proyectando  sus  actitudes  y  capacidades  hacia  protoplanes  de
transición  a  la  vida  activa,  fomentando  sus  capacidades  de
autopercepción y prospección, para imaginar su futuro.

3.  Adherir  a  los  alumnos  y  a  las  alumnas  a  la  necesidad  de
emprendimiento  social  y  personal,  desde  la  perspectiva  de  la
competencia social y hacia una mejora constante de nuestra realidad.

4.  Conocer  el  sistema de protección social  en  relación a  prácticas
empresariales  reduciendo  los  riesgos  laborales  asociados  a  su
actividad.

5. Reconocer métodos actuales de búsqueda y generación de empleo
así como los derechos y deberes asociados a las relaciones laborales.

6. Identificar las principales características de los tipos de empresas
más representativas según su clasificación jurídica identificando las
posibilidades más adecuadas para cada realidad empresarial.

7.  Interpretar,  de modo general,  procesos productivos,  información
contable y procesos administrativos de las  empresas,  identificando
posibles desequilibrios y proponiendo medidas correctoras.

8. Analizar el funcionamiento de organizaciones y grupos implicados
en relación a la aparición y resolución de conflictos.

9.  Identificar las  políticas de marketing de diferentes  empresas en
función de los mercados a los que dirigen sus productos.

10. Comprender las diferentes fuentes de financiación empresarial

11. Comprender y conocer la fiscalidad empresarial, y su importancia
para el sostenimiento de la sociedad

12. Diseñar y elaborar proyectos sencillos de empresa con creatividad
e iniciativa, proponiendo los diversos recursos y elementos necesarios
para organizar y gestionar su desarrollo.

13. Tener presente la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global,  como  eje  transversal  en  la  materia,  que  proporcione  una
visión crítica de la sociedad actual.

APRENDIZAJES BÁSICOS

1. Identificar el papel del empresario en la sociedad actual.



2. Valorar la importancia de las empresas como generadores de 
trabajo y bienestar social.

3. Conocer los derechos y deberes fundamentales de los trabajadores.

4. Describir la base del sistema de la Seguridad Social y su función.

5. Reconocer la importancia de tener una iniciativa emprendedora

6. Identificar las diferentes áreas de actividad profesional en su 
entorno.

7. Identificar las normas e instituciones que intervienen en las 
relaciones entre personas trabajadoras y personas empresarias.

8. Manejar como usuario a nivel básico, las aplicaciones informáticas 
necesarias.

9. Transmitir información de forma correcta.

10. Recopilar datos sobres distintas formas de crear una empresa.

11. Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la 
actividad que desempeñen

3. 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.

Se  procurará  una  metodología  que  se  adecue  a  los  siguientes
principios psicopedagógicos de intervención:

 Adaptación:  La  intervención  educativa  debe  ser  una  respuesta

adecuada  a  las  necesidades  y  posibilidades  que  presentan  los
alumnos.



 Significación: La intervención educativa debe de proporcionar a los

sujetos  educados  la  oportunidad  de  relacionar  los  conocimientos
nuevos con aquellos que el alumno ya posee.

 Autonomía  progresiva  (aprender  a  aprender):  La  intervención

educativa  debe  estar  orientada  ante  todo  a  garantizar  que  los
educandos puedan seguir aprendiendo.

 Reequilibración: La enseñanza debe contribuir a la modificación y

posterior reequilibración de las concepciones previas de los sujetos
para  contribuir,  de  este  modo,  a  ampliar  sus  posibilidades  de
comprender  y  actuar  en  el  mundo  sociocultural  en  el  que  se
desenvuelve.

De esta  forma,  se favorecen la  autonomía  de los  aprendizajes,  se
promueven  los  aprendizajes  significativos,  creando  un  clima  de
aceptación  mutua  y  cooperación  y  favoreciendo  la  capacidad  de
aprender a aprender en los alumnos.

Teniendo en cuenta las distintas metodologías didácticas se ha optado
por el doble recurso de la construcción del conocimiento económico
de la exposición exposición significativa y la de indagación.

La  enseñanza  por  exposición  significativa  es  aquella  que  se  le
presentan  al  alumno  oralmente  o  mediante  textos  escritos,  unos
conocimientos ya elaborados que debe asimilar.

La estrategia de indagación consiste esencialmente en enfrentar al
alumno/a  con  situaciones  más  o  menos  difíciles  por  medio  de
materiales  “en  bruto”,  a  fin de  que  pongan en  práctica  y  utilicen
reflexivamente  sus  conocimientos  (conceptos,  procedimientos  o
valores).

Para  tratar  de  conjugar  estas  orientaciones  metodológicas  se
establecen  una  serie  de  consideraciones  a  cabo  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje:

Evitar la disociación entre la teoría del emprendimiento y cuestiones

de emprendimiento actuales.

 La  presencia  de  las  matemáticas:  Nuestras  actuaciones  se

encaminaran a que los alumnos descubran las matemáticas como un
instrumento  para  la  descripción,  interpretación  y  explicación  de la
realidad económica.

 La  enseñanza  de  valores  debe  contar  con  una  metodología

específica.

 Tratamiento de la diversidad.

METODOS DE TRABAJO



Manteniendo estas ideas presentes proponemos trabajar en base a
los siguientes principios metodológicos:

 Partir de lo que los alumnos y alumnas conocen y piensan sobre un

tema concreto.

 Conectar con sus intereses y necesidades.

 Proponerles, de forma atractiva, una finalidad y utilidad claras para

los nuevos aprendizajes, que justifiquen el esfuerzo y la dedicación
personal que se les va a exigir.

 Mantener  una  coherencia  entre  las  intenciones  educativas  y  las

actividades que se realizan en el aula.

 Favorecer la aplicación y transferencia de los aprendizajes a la vida

real.

 Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo, de forma que a

partir de documentos de naturaleza económica, el alumno sea capaz
de reflexionar e indagar sobre el contenido de los mismos.

 Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo,

de forma que los trabajos comunes se realicen bajo los principios de
la práctica, la operatividad y la participación.

 En la medida que las posibilidades de equipamiento de los Centros

Educativos  nos  lo  permitan,  utilizaremos  medios  informáticos  de
acceso a informaciones sobre el emprendimiento.

 Proporcionaremos la motivación necesaria, de cara a fomentar en el

aula un clima de trabajo y convivencia adecuado.

 Los  materiales  y  documentos  sobre  el  mundo  empresarial

utilizados, deberán encontrarse actualizados, apropiados a la edad, y
al nivel de compresión del curso de Bachillerato que nos ocupa.

Teniendo  en  cuenta  estos  principios  metodológicos  se  plantea
establecer tres criterios de metodología didáctica:

1°.  Criterios  metodológicos  para  interesar  a  los  alumnos  en  la
materia.

Hay que motivar  al  alumnado,  cuestión  que parece cada  día  más
difícil y sobre todo si se tiene en cuenta la escasa tradición didáctica
de la materia en secundaria .

Para  lograr  este  objetivo  se  deben  hacer  continuas  referencias  al
entorno económico y social más próximo al alumnado, tomando como
apoyo la realidad que nos rodea

principalmente de España y cada vez más de la Unión Europea.



Para  ello  se  analizaran  noticias  de  prensa,  artículos  de  revistas
especializadas,  páginas  Web  de  organismos  públicos  y  privados,
sindicatos, empresas locales, etc.

Se  realizaran  distintos  tipos  de  agrupamiento  que  favorezcan  la
participación  y  cooperación  de  los  alumnos,  no  siendo  siempre  el
espacio utilizado el del aula pero intentando que el clima sea propicio
para el trabajo en equipo y la expresión de opiniones.

Además  podremos  servirnos  de  las  actividades  de  introducción
motivación  en  cada  una  de  las  unidades  didácticas  señalando  los
elementos  más  atractivos  para  ellos  por  su  interés,  amenidad,
actualidad,...

2°. Criterios metodológicos para dar cohesión a la acción didáctica
del profesor.

Debe  haber  una  coherencia  en  las  secuencia  de  las  unidades  del
curso, ya que si el alumno percibe tal continuidad el aprendizaje será
más fácil y mayor el interés por la materia.

Y teniendo en cuenta que una de las capacidades más complejas que
se pretende desarrollar con esta materia es la toma de decisiones
sobre  asuntos  económicos,  debemos  procurar  que  los  alumnos
dispongan  de  suficiente  información  para  llegar  a  conclusiones  y
decisiones diferentes.

Algunos criterios que nos ayudaran a alcanzar estos objetivos son:

-  Señalar  permanencias  o  continuidades  actuales  de  fenómenos
económicos y emprendedores ocurridos en el pasado

-  Establecer  las  consecuencias  posteriores  de  hechos  de
emprendimiento con relevancia histórica.

- Desarrollar actividades interdisciplinares con otras materias y planes
educativos.

-  Evitar  el  dogmatismo  y  el  simplismo  en  los  juicios  históricos
haciéndoles  ver  que  aunque  partiendo  de  la  misma  información
lleguen a conclusiones y decisiones diferentes no tienen por qué ser
consideradas  como erróneas  o  acertadas,  buenas  o  malas,  sino el
resultado de un proceso de toma de decisión.

- Sostener en la propia docencia el carácter abierto de investigación
histórica y diálogo que posee la materia.

- Limitar a lo imprescindible las aplicaciones de las formas y técnicas
matemáticas, por el inconveniente de que una excesiva formalización
determine la esencia y los contenidos del curso.

-  Atención a la  diversidad principalmente desde las actividades de
enseñanza-



aprendizaje y una propuesta gradual de las mismas.

3°. Criterios metodológicos para el desarrollo de la unidad didáctica.

El sistema de trabajo en el aula conviene que sea lo más homogéneo
posible  en  todas  las  unidades  didácticas  por  lo  que  intentaremos
llevar una dinámica similar, para ello:

- Comenzaremos introduciendo la unidad de la forma más motivadora
posible,

-  Seguidamente  formularemos  situaciones  y  actividades  que  nos
orienten sobre los conocimientos previos que posee el alumnado.

-  Después el  profesor  dirigirá  el  proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante  técnicas  expositivas  e  indagativas  adecuadas  a  los
procedimientos  elegidos,  ayudando  a  adquirir  al  alumno  los
contenidos  de  cada  unidad  destacando  la  funcionalidad  y  su
repercusión de este tipo de contenidos en su vida diaria.

-  Para  consolidar  los  contenidos  se  plantearan  cuestiones  y
actividades por parte del profesor que permitan comprobar el grado
de comprensión de los contenidos de la unidad alcanzados por los
alumnos así como corregir los posibles errores detectados.

- Realizaremos actividades de síntesis-resumen para que el alumno
tenga un enfoque  globalizado  de los  contenidos  de  la  unidad,  y  -
Finalizaremos con actividades de evaluación para comprobar si  los
alumnos han alcanzado las capacidades que se pretendían.

- Para aquellos alumnos que no sigan el ritmo normal de la clase se
les proporcionará actividades de refuerzo y ampliación.

ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS

El tipo de actividades que se proponen son:

Actividades  de  introducción-motivación:  con  el  triple  objetivo  de
indagación, explicitación de ideas previas del alumnado y motivación.

Actividades de desarrollo: desarrollo teórico de la unidad relacionando
las ideas previas con los contenidos que se presentan, profundizando
y ampliando los propios.

Actividades de síntesis: con el objetivo de sintetizar para posibilitar
una reconstrucción conceptual.

Según  las  circunstancias  será  necesario  proponer  actividades  de
aprendizaje  diferenciadas  para  atender  a  la  diversidad  de
capacidades,  intereses  y  motivaciones  del  alumnado.  Estas
actividades serán:



Actividades  de  refuerzo:  se  abordarán  los  conceptos  claves  de  la
unidad, permitiendo la adaptación para aquel alumnado que no haya
alcanzado los conocimientos trabajados.

Actividades de ampliación:  como indicaciones de textos  de lectura
opcionales  para  aquel  alumnado  que  desee  profundizar  en  algún
aspecto concreto, favoreciendo así el trabajo autónomo.

Esta estrategia general de enseñanza que se propone, no debe ser
considerada rígidamente. Las diferencias entre los bloques y temas
del  programa,  los  intereses  y  dedicación  de  los  estudiantes,  la
información disponible y la posibilidad de realización

de  actividades  en  cada  caso,  recomiendan  adaptarla  a  las
necesidades y situaciones que se vayan creando durante el curso. A
través de esta propuesta se intenta dar respuesta a la necesidad de
una flexibilidad y diversidad metodológica y al posibilismo didáctico.

AGRUPAMIENTOS

Existen múltiples posibilidades de agrupamiento del alumnado:

En  Bachillerato  partimos  de  un  agrupamiento  homogéneo  de  los
alumnos que se mantendrá constante a lo largo del ciclo y que como
consecuencia  de  tal  homogeneidad  se  podrá  obtener  un  mayor
rendimiento escolar, ya que al poder tratar a los alumnos de manera
uniforme se evita que el profesor tenga que dispersar su atención.
Aunque nos podemos encontrar con que este tipo de agrupamiento
influye  negativamente  en  el  rendimiento  de  los  alumnos  con  más
dificultades.

Utilizaremos también grupos flexibles en función de las tareas:

El  principio  fundamental  de  este  planteamiento  pedagógico,  en
relación  con  el  agrupamiento  de  alumnos,  es  el  siguiente:  los
objetivos  propuestos  y  la  naturaleza  de  las  distintas  actividades
determinan, no sólo las estrategias didácticas más aconsejables en
cada caso y los recursos más oportunos, sino también las distintas
situaciones de aprendizaje y, por ende, la composición de los grupos
de alumnos.

Al igual  que no podemos hablar de un único método, no podemos
plantear una única forma de agrupar a los alumnos para realizar las
actividades de enseñanza-aprendizaje.

La  flexibilidad  organizativa  implica  combinar  diferentes
agrupamientos  dentro  del  aula,  en  función  del  objetivo  que  nos
planteemos en cada momento.

Tradicionalmente,  las  actividades  se  han  organizado  con  la
perspectiva del gran grupo,



sin tener en cuenta que los alumnos tienen ritmos, niveles de partida
y estilos de aprendizaje diferentes. Esto ha dado lugar a que muchos
de  ellos  se  perdieran  constantemente  de  la  actividad  escolar  y
presentaran dificultades de aprendizaje.

Normalmente se plantean actividades iniciales de gran grupo en las
que el profesor explica el tema y luego se plantean actividades de
carácter individual en las que se realizan ejercicios relacionados con
el mismo. El trabajo en grupo es otro eje importante.

a) Gran grupo:

En  ocasiones  se  plantean  actividades  de  gran  grupo.  El  trabajo
colectivo es un buen

instrumento para aglutinar un grupo clase alrededor de una idea.

Las actividades en gran grupo pueden ser muy útiles para trabajar los
siguientes  aspectos:  presentación  de  un  tema  de  interés  general;
determinación y regulación de normas de convivencia; detección de
intereses  del  grupo  de  alumnos;  comunicación  de  experiencias,
debates,  puesta  en  común  del  trabajo  de  pequeños  grupos  y
conclusiones.

b) Pequeño grupo:

El  trabajo  en  pequeño  grupo  resulta  especialmente  útil  para  los
siguientes objetivos:

-  Introducir  nuevos  conceptos,  sobre  todo  aquéllos  que  presenten
especial dificultad. El pequeño grupo favorece que el maestro pueda
adaptarse a diferentes niveles y estilos de aprendizaje, de forma que
los alumnos conecten significativamente los nuevos conceptos con los
que ya poseen.

-  Favorecer  la  actividad  estructurante.  Permite  el  aprendizaje  de
procesos metodológicos.

El trabajo en pequeño grupo es idóneo para trabajos de investigación
activa, en los que el alumno pone en marcha numerosas estrategias
de aprendizaje:  elaborar  un plan de trabajo,  buscar  y  sistematizar
información, formular hipótesis, etc.

-Aclarar consignas que se hayan dado previamente en gran grupo.

Desarrollar actitudes cooperativas e interés por el trabajo en grupo.

C) Trabajo individual:

Es  el  que  permite  un  mayor  grado  de  individualización  de  la
enseñanza,  adecuándose  al  ritmo  y  posibilidades  de  cada  sujeto.
Resulta muy válido para afianzar conceptos y realizar un seguimiento
más pormenorizado  del  proceso  de  cada  alumno,  comprobando el



nivel de comprensión alcanzado y detectando dónde encuentran las
dificultades.

5. Evaluación y recuperación

5.1 Criterios de evaluación

1.  Describir  las  cualidades  personales  y  destrezas  asociadas  a  la
iniciativa  emprendedora  analizando  los  requerimientos  de  los
distintos  puestos  de  trabajo  y  las  diferentes  actividades
empresariales. 

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las
posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación
con  las  habilidades  personales  y  las  alternativas  de  formación  y
aprendizaje a lo largo de la vida. 

3.  Actuar  como  un  futuro  trabajador  responsable  conociendo  sus
derechos  y  deberes  como tal,  valorando la  acción del  Estado y la
Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como
comprendiendo la necesidad de protección de los riesgos laborales

4.  Crear  un  proyecto  de  empresa  en  el  aula  describiendo  las
características  internas  y  su  relación  con  el  entorno  así  como  su
función social.

5.  Identificar  y  organizar  la  información  de  las  distintas  áreas  del
proyecto  de  empresa  aplicando los  métodos  correspondientes  a  la
tramitación documental empresarial. 

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del
proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y
trabajo en equipo.

7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas 
relacionando con cada una de ellas las responsabilidades legales de 
sus propietarios y gestores así como las exigencias de capital. 

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de
cada forma jurídica incluyendo las externas e internas valorando las
más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de la vida de la
empresa. 

9.  Comprender  las  necesidades  de  la  planificación  financiera  y  de
negocio de las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la
actividad sectorial y económica nacional. 

5.2 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, así 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 así 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 características y tomando parte en la actividad que
esta desarrolla. 

4.2. Identifica las características 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  jurídicas  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 vía  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
día a día de las empresas diferenciando la financiación externa de la
interna, a corto y a largo plazo así 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.

5.3 Instrumentos de evaluación

La  evaluación  del  alumnado  contemplará  tanto  conceptos,  como
procedimientos  como  actitudes.  Si  se  lleva  a  cabo  un  minucioso
registro de evaluación continua, no tendremos problemas a la hora de
realizar  la  evaluación  final,  ni  con  los  padres  o  el  tutor  cuando
precisemos  de  explicitar  o  justificar  en  la  junta  de  profesores  la
calificación obtenida por un alumn@. 

El profesor para recabar la información podrá utilizar la corrección
de pruebas, trabajos, actividades escritos y el cuaderno del alumn@,
la observación directa  para el  trabajo diario  y  comportamiento del
alumn@, la escucha y análisis de las preguntas y exposiciones orales .
Todo  ello,  registrados   con  notas  y  apuntes  en  el  cuaderno  del
profesor .

Se  utilizarán  diversos  instrumentos  para  evaluar  al  alumn@:
controles por escrito, , ejercicios realizados en casa, trabajo trimestral
y cualquier otro trabajo que se realice y comportamiento en clase. Los
concretamos en los siguientes bloques:

La evaluación de conceptos y  procedimientos mediante: 

-Pruebas escritas: 

Se realizará un mínimo de una por trimestre, y consistirán en un
determinado  numero  de  cuestiones  de  diferentes  características
adecuadas a los contenidos y conceptos tratados. En cada prueba se
valorará  la  expresión,  exposición  lógica,  capacidad  de  síntesis  y
adecuación de las respuestas a lo que se pide. 

En  función  de  la  naturaleza  de  los  temas  explicados,  las  pruebas
escritas podrán constar de alguna de las siguientes modalidades de
preguntas:



1)  Pruebas  objetivas (de  tipo  test  o  de  respuesta  corta):
definiciones, asociación de conceptos, ejercicios de verdadero o falso,
pruebas tipo test de respuesta multiple, etc., con las que se pretende
medir la memorización de información relevante, la terminología, el
dominio del lenguaje económico, etc.

2) Elaboración o comentario de gráficos, cuadros estadísticos o
textos  económicos  e  interpretación  de  viñetas  que  muestren  la
destreza  en  su  elaboración,  la  capacidad  de  análisis  de  los  datos
económicos  y  de  interpretación  y  crítica  de  los  mensajes  e
informaciones que recibe.

3) Exposición de un tema amplio, en el que el alumn@ tenga
que exponer de forma razonada, argumentada, ordenada y clara unos
conocimientos relacionados con los bloques temáticos estudiados..

-Realización de actividades y trabajos (de aula y fuera del
aula)

Tanto  en  el  aula  como  en  casa,  ya  sea  en  grupo  o
individualmente se evaluarán las siguientes actividades: comentario
de  textos,  interpretación  de  viñetas.,  realización  de  ejercicios  y
cuestionarios,  resolución  de  crucigramas  y  elaboración  de
mapas-murales, análisis de artículos de revistas y prensa económica,
visionado y análisis  de películas  y  videos,  comentario de refranes,
debates, lectura y  análisis de cuentos y canciones, etc

Como actividades específicas de casa se evaluará la entrega  y
realización  de  actividades  encomendadas:  Con  este  criterio  se
pretenden  llevar  un  seguimiento  del  trabajo  efectivo  desarrollado
fuera  del  aula..  Se  incluyen  en  este  apartado  además  de  las
anteriores los monográficos sobre alguno de los temas expuestos en
el aula así como la búsqueda de información. Se valorarán aspectos
tales como la claridad y precisión en la exposición de los temas, el
vocabulario  económico  empleado,  bibliografía  y  fuentes  de
información  utilizada,  presentación  y  la  adecuación  de  recursos
utilizados.

Se valorará:; limpieza, claridad ,correcta redacción y escritura y
orden en el cuaderno de clase o apuntes;. También el trabajo diario en
el aula, tanto de forma individual como en grupo, la realización  y
entrega  de  tareas  y  actividades  encomendadas  (como  ejercicios,
cuestiones).

Su motivación e interés por la materia se medirán mediante la 
observación y registro de la actitud positiva, activa, el esfuerzo 



personal, nivel de atención y participación en clase, así como el 
comportamiento hacia el profesor y el resto de compañeros. En 
especial, la participación en los hilos de foro creados para para 
resolver dudas y publicar y corregir errores así como el uso del correo 
electrónico- en su defecto. 

5.4 Criterios de calificación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación 

Los criterios de evaluación serán referente fundamental para valorar, 
tanto el grado de adquisición de las competencias clave como la 
consecución de los objetivos.  

Independientemente de los contenidos a evaluar y de los criterios de 
evaluación que se apliquen, la ejecución efectiva del proceso 
evaluador requiere una serie de técnicas e instrumentos adecuados 
para conocer de manera real que el alumno/a sabe y lo que no sabe, 
respecto de cada uno de los estándares de aprendizaje y poder 
valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno/a.  Estos 
instrumentos son los detallados anteriormente.

La nota de las evaluaciones será la resultante de la obtenida en los
criterios de evaluación arriba indicados

Para evaluar los criterios, utilizaremos, como ya hemos señalado, dife-
rentes instrumentos: exámenes, tareas, observación directa…etc.

La ponderación de los criterios será la que se establece en la tabla úl-
tima de esta programación. : 

En la tabla adjunta se señala también la forma en la que será evalua-
da cada criterio de evaluación.

La nota final del trimestre será la media ponderada de los criterios de
evaluación trabajados durante el mismo.

La nota final del curso será la media ponderada de los criterios 
trabajados durante el mismo

Plan de recuperación

Es importante señalar que no se repetirán pruebas a los 
alumnos/as durante la evaluación.  Al final de la misma, habrá 
unos días en los que aquellos alumnos/as que por alguna 
circunstancia no hayan podido realizarlas, las lleven a cabo.



Esta asignatura se evalúa siguiendo las pautas de la evaluación 
continua. Por lo tanto, no hay recuperaciones por trimestres. 

Solamente en junio, habrá una recuperación para aquellos alumnos 
cuya media ponderada de los distintos criterios evaluados durante el 
curso, sea inferior a 5. 

En caso de no superar la asignatura en junio, el alumno/a deberá 
realizar una prueba extraordinaria en septiembre y entregar las 
actividades propuestas de las evaluaciones  no superadas.  Para ello, 
el profesor detallará un informe con los criterios de evaluación no 
superados.

 Se valorará positivamente el realizar parte de un problema aunque
haya  fallos  de  concepto  (el  porcentaje  de  la  calificación  será
directamente proporcional a la cantidad de problema resuelto).

 Además  el  profesor  podrá  proponer  trabajos  de  investigación,
individuales o en grupo, que podrán modificar la nota de examen
de cada evaluación.

La nota de cada evaluación que será reflejada en el boletín de notas 
será redondeada al número entero más próximo, de la siguiente 
manera: si la puntuación decimal supera o iguala el 5, el redondeo 
será por arriba al numero entero superior. sino la supera será por 
debajo al número entero inferior. Esto se aplicará para todo alumno 
que manifieste una actitud positiva, en caso contrario  se redondea al 
número entero inferior. En el caso particular que la nota media con 
decimales se sitúe entre el 4 y el 5 no se aplica la norma general de 
redondeo, ya que el alumno para aprobar la evaluación debe tener 
como mínimo 5.

Prueba extraordinaria de septiembre

La recuperación de septiembre consistirá en la entrega y superación 
de unas actividades/trabajo que entregará la profesora, y la 
realización de un examen. El alumno se deberá de presentar a 
aquellos criterios que tenga suspensos, y la nota se ponderará según 
los valores de la tabla, haciendo media con los criterios ya aprobados 
durante el curso. 

6. Relación de bloques temáticos y unidades didácticas



 PRIMER TRIMESTRE

 Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e 
innovación.

Tema 1. Espíritu emprendedor (7 sesiones)

Tema 2. Autonomía personal, liderazgo e innovación (7 
sesiones)

Tema 3. Empleo y seguridad social (8 sesiones)

 SEGUNDO TRIMESTRE

 Bloque 2. Empresa y finanzas

Tema 4. Financiación, fiscalidad y rentabilidad (11 
sesiones)

Tema 5. Secretaría, archivo y compra-veta (11 sesiones)

 TERCER TRIMESTRE

 Bloque 3. Proyecto emprendedor

Tema 6. El plan de empresa (6 sesiones)

Tema 7. El lienzo de modelos de negocio (6 sesiones)

Tema 8. Trabajos finales (6 sesiones)

7. Recursos materiales

Libros de texto de José Sande(librosdetextogratis.com)

Libros de consulta ( entre otros,  lo de los módulos de FOL y de EIE y
de la materia Economía de la Empresa)

Mapas mentales

Pizarra: nos servirá para plasmar la construcción de los esquemas.

Artículos aparecidos en publicaciones especializadas y asequibles al
nivel de comprensión del alumnado.

Ordenador,  que  servirá  como  medio  de  acceso  a  datos  e
informaciones, muy útiles en el proceso de enseñanza.



Páginas web adecuadas y de utilidad para la asignatura.

Vídeos (documentales, noticias, debates de actualidad, películas,...).
Cañón o pizarra digital.

Noticias de televisión y radio.

Aplicaciones informáticas: procesadores de texto, hojas de 
cálculo,programas de gráficos y bases de datos, para ayudar a las 
actividades depresentación.

Guia  Practica  Búsqueda Empleo de la  Consejería  de  Empleo de la
Junta de  Andalucía

Guía Laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
Webs específica sobre emprendimiento ( Capital, Emprendedores,...)

8. Ponderaciones



CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERAC
IÓN

INSTRUMENTOS

1. Describir las cualidades y destrezas asociadas a la persona emprendedora 
analizando la importancia del emprendimiento y los requerimientos de las 
actividades empresariales.

8% Examen

Actividades

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.

8% Actividades

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.

12% Examen

Actividades

4. 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.

8% Examen

Actividades

5. 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 

18% Actividades

Examen



economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por 
cuenta propia

6. 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

19% Actividades

Examen

7. 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.

15% Actividades

Examen

8. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y 
teniendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y 
supervivencia de una empresa

12% Actividades


	ECONOMÍA-FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

