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OBJETIVOS DE LA MATERIA. 
 

Las  instrucciones  de 9  de mayo  de  2015,  de  la  Secretaría  General  de Educación  de la

Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación

del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras consideraciones

generales para el curso escolar 2015/2016, crearon la materia específica optativa de libre

configuración autonómica Cultura Emprendedora y Empresarial. 

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  el  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 sólo 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. 

La Orden de29 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al

Bachillerato  en la  Comunidad Autónoma de  Andalucía,  establece  que  la  enseñanza  de

Cultura  Emprendedora  y  Empresarial  en  1º  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. 
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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. 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE. 
Según dispone la Orden de 29 de julio de 2016, la materia de Cultura Emprendedora y

Empresarial contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En este

sentido, respecto a la: 

• Competencia  en  comunicación  lingüística  (CCL),  el  alumnado  aprenderá  una
terminología económica presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de
documentos. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT),  la
cultura emprendedora emplea diferentes recursos vinculados a esta competencia, como es
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
los 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. 

• Competencia digital (CD).  El tratamiento de la competencia digital se concretará en el
acceso a datos de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición
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personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos
emprendedores. 

• Competencia  de  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 aplicables a multitud de contextos y plenamente
vinculadas con esta competencia. 

• Competencias sociales y cívicas (CSC). 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. 

• Competencia  para  el  sentido  de  la  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  (SIEP). Esta
materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy relevantes para el
desarrollo  del  sentido de  iniciativa y espíritu  emprendedor,  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. 

• Competencia conciencia y expresiones culturales. A través de la cultura emprendedora,

puede desarrollarse esta competencia, al apreciarse la importancia de proponer soluciones

creativas e innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos. 
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La relación se puede apreciar en la siguiente tabla: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 
MATMÁTICA, 
CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

DIGITAL APRENDER 
A 

APRENDER 

SOCIAL Y 

CÍVICA 
SENTIDO DE 
INICIATIVA Y 
ESPÍRITÚ 

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

x    x x 

1.2 Ser capaz de definir las propias debilidades, amenazas, 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 

x   x x x 

1.3. 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 laboral  

X   x x x 

2.1. 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 

X   x x x 

2.2. 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. 

X x  x x x 
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ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS. 
Definidos en la Orden de 14 de julio de 2016 los contenidos de la materia: 

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/as.  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. 

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. 

 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. 

Estos 3 bloques de contenido, la presente programación se estructura de la siguiente forma: 
BLOQUE I 
EMPRENDER Y EMPLEO 

Unidad  0:  Casos  de  emprendedores
Unidad  1:  El  espíritu  emprendedor.
Unidad 2:  Autonomía personal, liderazgo
e innovación. 
Unidad 3: Empleo y Seguridad Social. 

PRIMER 
TRIMESTRE 
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BLOQUE II 
EMPRESA Y FINANZAS 

Unidad 4: Financiación, fiscalidad y 
rentabilidad. 
Unidad 5: Secretaría, 

archivo y compraventa 
Unidad 6: El Plan de empresa. 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

BLOQUE III 
PROYECTO 
EMPRENDEDOR 

Unidad 7: Financiación, fiscalidad y 
rentabilidad. 
Unidad 8: Secretaría, 

archivo y compraventa 
Unidad 9: El Plan de empresa. 

TERCER 
TRIMESTRE 

CRITERIOS          DE       EVALUACIÓN.   
APRENDIZAJE EVALUABLES  .   

ESTÁNDARES D
E

 

En  la  siguiente  tabla  se  detallan  todos  los  criterios  de  evaluación  específicos  de  la  materia,  concretados  en  sus

correspondientes  estándares  de  aprendizaje  evaluables.  Además  se  indica  el  bloque  temático  y  la  unidad  que  les

corresponde. 

LA  EVALUACIÓN  La  evaluación  educativa  se  define  como  la  valoración  del  proceso  enseñanza  aprendizaje.  Permite  tomar

decisiones ajustadas para que se desarrolle conforme a las finalidades propuestas en él.  

Momentos de la evaluación. Consideraremos 3 fases en la evaluación de los alumnos: 

1. INICIAL.  Va  a  permitir  conocer  y  valorar  la  situación  de partida del  alumnado y  empezar desde el  principio  con  una

intervención ajustada a las necesidades; intereses y posibilidades de los mismos.  

2. FORMATIVA Y CONTINUA. Incluida de una manera dinámica en el propio proceso educativo proporcionando información

permanente sobre el mismo, Facilitará  Información sobre si el proceso se adapta o no a las posibilidades de los alumnos. Proceso

con respecto al logro de los objetivos que se pretenden.  Información suficiente al alumno sobre cada momento de su aprendizaje. 
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3. FINAL. Al finalizar el curso se debe realizar una valoración de las capacidades desarrolladas y de los contenidos asimilados.

Su objetivo es sintetizar lo más relevante de esa información para, a partir de ella, realizar una estimación global del avance de cada

alumno en el desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos y en su caso tomar las decisiones pertinentes. No puede

considerarse como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para la mejora de dicho proceso en su conjunto. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa

en las evaluaciones continua y final de las distintas materias incluidas en el presente documento serán: 

➔Los  criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables establecidos en la normativa

vigente… 

➔Los criterios de evaluación establecidos para cada materia en esta Programación Didáctica. 

➔Los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el Proyecto Educativo del Centro 
 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÍNIMOS 
 
Los contenidos y criterios de evaluación mínimos exigibles están detallados en cada una de las unidades didácticas 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Nuestro Plan de Centro nos marca tres procedimientos generales de evaluación: 
 

• La realización de pruebas orales y  escritas 

• El análisis de producciones realizadas por el alumnado  Observación directa y sistemática. 
 

Así mismo también acota dentro de unos márgenes que criterios de evaluación generales del Centro se pueden evaluar con

cada uno de esos procedimientos, quedando a criterio del Departamento y del profesorado la concreción de los mismos.
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Teniendo en cuenta el marco establecido por el Plan de Centro, la concreción de los procedimientos e instrumentos de

evaluación queda del siguiente modo: 

Esta asignatura  dado  su  naturaleza  se  evaluara  con  una  serie  de producciones  de carácter  transversal,  durante  los  2

primeros trimestres se evaluaran el conjunto de los criterios con una producción elaborada por parejas  y/o de forma

individual, pero con trabajo colaborativo. Que tendrá que exponer de manera que también sean evaluados por observación,

En el ultimo trimestre se realizara otra prueba transversal  de TODOS los criterios,  para ello nos apoyaremos en “El

Proyecto de Empresarial o Plan de Empresarial” donde crearan un plan de empresa comprendido dentro de los márgenes

del proyecto. 

En las pruebas objetivas se valorarán los siguientes aspectos: 

• Asimilación de ideas y conceptos. 

• Dominio del vocabulario específico de la materia. 

• Una correcta expresión y ortografía. 

• Una correcta presentación y orden. 
• Resolución de problemas y creatividad a la hora de resolver distintas situaciones relacionadas con la materia. 

En cuanto al trabajo realizado por el alumno, se valorará: 

• Asimilación de ideas y conceptos. 

• Una correcta expresión y ortografía. 

• Una correcta presentación y orden. 

• Capacidad de planificación y organización del trabajo. 

• Utilización de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

Y en cuanto a la observación tendremos en cuenta los siguientes aspectos: 

• Asimilación de ideas y conceptos. 

• Expresión adecuada y acertada en tiempo y forma 

• Dominio del vocabulario específico de la materia 
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• Respeto del turno de palabra 

que haya podido planificar 
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1.3 1.3. 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 laboral  

12.5 60 30 10 60 30 10 0 80 20 

2.1 2.1. 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 

12.5 60 30 10 60 30 10 0 80 20 

2.2 2.2. 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. 

12.5 60 30 10 60 30 10 0 80 20 

2.3 2.3. 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 

12.5 60 30 10 60 30 10 0 80 20 
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3.1 3.1. 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.  

12.5 0 80 20 0 80 20 80 20 0 

3.2 3.2. 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  

12.5 0 80 20 0 80 20 0 80 20 

 
 

Para  valorar  los  criterios  anteriores,  cuando  se  utilice  una  prueba  o  una  producción  del  alumnado  esta  será  de  obligada

realización, en tiempo y forma marcados (salvo acreditada justificación, que deberá ser aceptada por el profesor/a). Se tendrán

en cuenta, además del mayor o menor dominio del criterio en sí mismo, los siguientes aspectos: 

-Que el alumnado se exprese correctamente de forma oral o escrita, según la naturaleza del instrumento usado. 

-Que el  alumnado haga  un uso correcto  de la  ortografía  y que la presentación  del  instrumento utilizado sea clara y

ordenada. 

-Que el alumnado demuestre originalidad en la realización de sus producciones. 

Las notas de la evaluación primera, y parte de la segunda se obtienen del mismo modo Teniendo en cuenta únicamente los 

criterios de evaluación trabajados en la misma y la  Tercera versará sobre el Proyecto Pan de Empresa. 

Cada unidad didáctica se relaciona con uno o varios criterios de evaluación. Estos criterios  de evaluación se ponderarán,

de manera que sumen el 100%.Para conseguir  superar estos criterios de evaluación, el alumno deberá realizar distintas
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actividades (individuales y grupales). Los criterios de evaluación también van relacionados con las competencias clave a

conseguir.  

Los criterios de calificación de la materia son los siguientes: 

 La realización obligatoria de actividades, tareas y proyectos (individuales y grupales) tienen un peso del 30%. El alumno

que no haya realizado al menos el 100% de las tareas propuestas en el trimestre no superará la evaluación correspondiente.

 Criterios de calificación y ponderación de los instrumentos. La nota del trimestre será la media ponderada de las notas

obtenidas en los ejercicios, trabajos, proyectos y pruebas objetivas que el alumnado deberá presentar durante el período

correspondiente al trimestre y de las pruebas orales y escritas que suponen el 60% de la nota. 

 Se evaluará sobre un máximo de 10 puntos cada una de las entregas, tanto si se han entregado como la corrección con la

que se hayan respondido las cuestiones evaluadas. Solo se aceptarán entregas fuera de plazo con la debida justificación.  

 Será necesario obtener una puntuación de 4 puntos sobre 10 en cada uno de los ejercicios individuales y grupales para

poder hacer media. 

 La realización de un portfolio con todas las actividades realizadas. 

Cálculo de la nota final del curso. Para el cálculo de la nota final del curso se realizará la media de las tres evaluaciones,

siendo la calificación mínima para aprobar el curso de 5 puntos en la Evaluación Final. 

Cada trimestre tendrá su recuperación a principios del trimestre siguiente. El alumno solo recuperará  las unidades que no

logrado  superar.  Para  ello  se  les  facilitará  a  los  alumnos  una  relación  de  actividades  para  poder  afianzar  bien  los

contenidos que le permitan superar los criterios de evaluación. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Tiene gran importancia este aspecto en la evaluación, ya que de los resultados del mismo puede derivarse la necesidad de

plantear  modificaciones  en  el  diseño,  organización  y  distribución  de  los  contenidos  y  actividades.  Evaluaremos  los

siguientes puntos:  
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1. La organización del centro docente y el aprovechamiento de los recursos.  

2. El carácter de las relaciones entre profesores y alumnos/as y entre los mismos profesores, así como la convivencia entre

los alumnos/as.  

3. La coordinación entre los órganos y las personas responsables en el centro de la planificación y desarrollo de la práctica

docente.  

Respecto a la programación, su evaluación corresponde a los departamentos y deberá incluir, al menos, los siguientes

aspectos:  

1. La validez de la selección, distribución y secuenciación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a lo largo del

curso.  

2. La idoneidad de la metodología, así como de los materiales empleados.  

3. La validez de las estrategias de evaluación establecidas. 

4. Aspectos a tener en cuenta con respecto al plagio:

Los trabajos y pruebas objetivas que deben ser totalmente originales, evitando la mala praxis del plagio.  En caso de observar
plagio durante la realización de alguna prueba objetiva o bien en algún trabajo entregado para evaluación del alumno, se
considerará  como no realizado,  por  lo  que no se  dará  puntuación positiva  alguna a  dicha  prueba  o  trabajo,  quedando
pendiente de recuperación cuando corresponda. 

 

 

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

La economía, la empresa y el emprendimiento  se encuentran  presentes en  la vida personal  del alumnado  y en su

entorno  social.  En  consecuencia,  una  introducción  a  su  estudio  debe  apoyarse  en esos  referentes  cercanos  para  ser

motivadora. Así, es recomendable emplear metodologías  activas y contextualizadas tanto a la realidad del  aula y del
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entorno del alumnado, como a los temas económicos que más preocupan a la sociedad en cada momento. Con ese fin, a lo

largo  de  todos  los  bloques  temáticos  se  emplearán  datos  estadísticos,  gráficos,  noticias  periodísticas,  informes  de

instituciones y organismos oficiales,… recursos que pongan de manifiesto las características de la economía andaluza y

sus vínculos con la española, la europea y la del resto del mundo. 

A través  del  estudio de la economía se pretende que el  alumno desarrolle  sus propias opiniones a partir  de criterios

científicos e instrumentos sencillos de análisis económico de modo que finalmente sea capaz de realizar una reflexión y

una  valoración  crítica  de  la  realidad  social  empleando  los  conocimientos  económicos  adquiridos  y  diferenciando

claramente los aspectos positivos de los normativos. Por ello, las clases deben ser una combinación de una introducción al

rigor del uso científico de la terminología propia de la disciplina y de casos prácticos aplicados a la vida cotidiana del

alumnado. 

Se fomentará la realización de debates y coloquios vinculados a problemas económicos del entorno para afianzar  los

conocimientos  adquiridos  aplicándolos  al  análisis  de  problemas  de  actualidad.  También se utilizarán las Tecnologías

de la Información y de la Comunicación para recopilar informaciones y datos económicos y exponerlos públicamente. Se

realizarán lecturas adaptadas de libros, artículos y textos relacionados con la economía que permitan una comprensión de

la terminología en su contexto. Se plantearán problemas económicos actuales y referidos  al entorno más cercano del

alumnado, a través de las noticias que proporcionan los medios de comunicación. Se llevarán a cabo análisis económicos y

gráficos de datos que permitan construir los aprendizajes a partir de la constatación de las relaciones entre las variables y

de la resolución de problemas económicos vinculados a la vida cotidiana, a la planificación financiera en la vida personal

y la gestión de proyectos emprendedores empresariales y sociales concretos con impacto en la sociedad local y andaluza. 

Igualmente  fomentará  el  trabajo  en  equipo,  el  desarrollo  de  habilidades  comunicativas  y  sociales,  y  favorecerá  la

autonomía  y  la  implicación  del  alumnado  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Finalmente,  pondrá  de  manifiesto  que  la

innovación y el emprendimiento  permiten el análisis y la transformación de la sociedad, la cual permite lograr objetivos

concretos en el entorno más cercano mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles. 
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MATERIALES 
- Libro de apoyo recomendado como libro de texto, el elaborado por José Sande  - Apuntes y relaciones de ejercicios que

proporcione el profesor. 

- Pizarra tradicional y - Pizarra digital. 

- Cuaderno de clase. 

- Programas informáticos adecuados a este nivel como Excel 

- Material audiovisual relacionado con la materia y comprensible a este nivel. Como por ejemplo los videos de yotube de

Econosublime, Banco de España, junta de 

Andalucía,… 

-Página de la Junta de Andalucía CREA:    

juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/index.php?etapa3& 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la capacidad de

aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la

actividad  y  la  participación  del  alumnado,  que  favorezca  el  pensamiento  racional  y  crítico,  el  trabajo  individual  y

cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de

expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural  en el aula,  se proponen actividades y tareas  en las que el

alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se

centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de

aprendizaje. 
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Otra  medida  es  la  inclusión  de  actividades  y  tareas  que  requerirán  la  cooperación  y  el  trabajo  en  equipo  para  su

realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades

que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias clave. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado, propuestas en la

normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las

desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje

tan pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para

que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter

general  con  criterios  de  flexibilidad  organizativa  y  atención  inclusiva,  con  el  objeto  de  favorecer  la  autoestima  y

expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave

de la etapa:  Agrupamientos  flexibles  y no discriminatorios,  desdoblamientos  de grupos,  apoyo en grupos ordinarios,

programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares 

ANIMA  CIÓN A LA LECTURA   
 
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de

profundizar  e  indagar  sobre  los  distintos  aspectos  que  se  tratan  en  cada  una  de  las unidades  didácticas.  Implicar  al

alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica

del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de

la expresión oral. 

No se trata de obligar al alumnado a leer sino de fomentar el hábito de la lectura y esto no se puede hacer sin despertar la

curiosidad. Entendemos que una buena forma de despertar esa curiosidad en los alumnos es realizando lecturas breves en

clase contextualizadas en los temas que se están tratando. Y para esto el libro de texto es una buena herramienta ya que en

cada unidad aparecen lecturas adecuadas a tal fin, que además proponen otras de mayor entidad para ser completadas.

Dichas lecturas se realizarán en clase de forma colectiva o de forma individual, según proceda 
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Colección de artículos y lecturas recomendadas: 
UNIDAD 1 El economista naturalista – Robert Frank (Ed. Península, 2008). 

UNIDAD 2 50 Teorías Económicas – Donald Marron (Ed. Blume, 2011). 

UNIDAD 3 The Economic Organization of a P.O.W. Camp – R. A. Radford (Ed. Económica,
1945). 

UNIDAD 4 La Responsabilidad Social Corporativa – Lecturas en internet. 

UNIDAD 5 El test de la golosina – David Walsh (Ed. Debate, 2015). 

UNIDAD 6 Entrevista  a  Mario  Bunge  acerca  del  estado  de  la  economía  –  La  Nación  de
Argentina, 2012. 

UNIDAD 7 Economía en ½ hora – José Sande y Carlos Calvo (Ed. Compartiendo 
Conocimiento, 2011). 

UNIDAD 8 La economía al desnudo – Charles Wheelan (Ed. Gestión 2000, 2008). 

UNIDAD 9 La economia del bien común – Christian Felber (Ed. Deusto, 2015). 

 

SUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Los alumnos evaluados en Junio negativamente, podrán presentarse a una prueba escrita de recuperación en Septiembre, basada en

los contenidos mínimos de la materia que se hayan impartido en el curso. 

 Para la prueba extraordinaria de septiembre a cada alumno se le entregará un informe donde aparezcan las unidades didácticas que

deben superar y las actividades que deben realizar. Información sobre el calendario de los exámenes extraordinarios, el Centro fijará

la fecha y hora para la realización de las pruebas y las publicará en el tablón de anuncios.  

Es responsabilidad de los alumnos informarse sobre la fecha de realización de las pruebas y su contenido 
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RECUPERACIÓN DE LA MATERIA NO SUPERADA EN CURSOS ANTERIORES 
Los  alumnos  que  estén  cursando  2º  de  Bachillerato  y  tengan  pendiente  la  ceye  1º,  seguirán  el  siguiente  plan  de
recuperación para superar la materia: 

PRIMERO: 

Realizará una prueba escrita que supondrá el 100% del valor de la nota, donde se evaluara los criterios correspondientes al

1º trimestres (los 3 primeros criterios) 

SEGUNDO: 

Realizará una prueba escrita que supondrá el 100% del valor de la nota, donde se evaluara los criterios correspondientes al

2º trimestres (los 3 siguientes criterios) 

TERCERO: 

Realizará una prueba escrita que supondrá el 100% del valor de la nota, donde se evaluara los criterios correspondientes al

3º trimestres (los 3 últimos criterios) 

La calificación final de la materia saldrá de la media de las tres partes anteriores en el caso de que estén todas superadas. 

Si el alumnado no supera la materia con el sistema anterior, tendrá la oportunidad de presentarse a un examen de todo el

temario en el mes de mayo de 2019; en este caso la calificación del examen será la calificación final de la materia 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
U.D.Número 0 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 

 
Título 

 Casos de 
emprendedores 

 
Observación 

 
Producción

 

20,00% 80,00%  
Objetivos Contenidos Criterios de 

evaluación 
Estándares 
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 1. Tomar 

conciencia de la 
capacidad para 
desarrollar el 
espíritu 
emprendedor 
tanto en la carrera 
académica como 
en la vida laboral. 

 
La iniciativa 

emprend 
edora en 
la 
sociedad 

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

. 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. 
 
. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.Número 1 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 
 
Título 

 Seamos emprendedores  
Observación 

 
Producción 

 

20,00% 80,00%  
Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
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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 

La iniciativa emprendedora en 
la sociedad 

Proceso de búsqueda de 
empleo.  

El autoempleo. Los derechos y 
deberes de los trabajadores y 
trabajadoras 

 1.1. Describir las cualidades y 
destrezas asociadas a la persona
emprendedora analizando la 
importancia del emprendimiento y
los requerimientos de las 
actividades empresariales. 
1.2. 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. 
1. 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.  

 
 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. 
 
. 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. 

 

U.D.Número 2 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 
 
Título 

 Creamos la idea  
Observación 

 
Producción 

 

20,00% 80,00%  
Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
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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 durmiéndolo
con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos 
horizontes 

 

 Proceso de búsqueda de 
empleo. El autoempleo. Los
derechos y deberes de los 
trabajadores y trabajadoras 

 1.1. Describir las cualidades y 
destrezas asociadas a la persona 

 emprendedora analizando la 
importancia del emprendimiento y 
los requerimientos de las actividades
empresariales. 

 
1.2. 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. 

 
1. 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.  

 
 
 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. 

 
U.D.Número 3 Duración 4 Instrumentos de información/evaluación 

 
Título 

 
Buscando clientes 

 
Observación 

 
Producción 

 

20,00% 80,00%  
Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
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3. Aprender a emprender y 
relacionarse con el entorno 

8. Desarrollar habilidades 
para el desempeño adecuado 
de los procesos de 
compraventa. 

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. 

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

2.1. 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.  
2.2. 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. 

. Identifica las normas e 
instituciones que intervienen en las
relaciones entre personas 
trabajadoras y personas 
empresarias relacionándolas con 
el funcionamiento del mercado  . 
Distingue los derechos y 
obligaciones derivados de las 
relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de 
trabajo y documentos de 
negociación colectiva. 
.Describe las bases del sistema de 
la Seguridad Social y 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. 
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 !ºs auxilios. 

U.D.Número 4 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 
 
Título 

 
Investigando empresas 
similares 

 
Observación 

 
Producción 

 

20,00% 80,00%  
Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
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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. 

Entorno, rol social y actividades 
de la empresa.  

Elementos y estructura de la 
empresa.  

El plan de empresa. 

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.  
  2.3. 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.  
 

Determina la oportunidad de un 
proyecto de empresa identificando 
las características y tomando parte 
en la actividad que esta desarrolla. 
 
. 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.  
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

U.D.Número 5 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 
 
Título 

 Planificamos la venta  
Observación 

 
Producción 

 

20,00% 80,00%  
Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
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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 

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. 

3. Identificar y organizar la 
información de las distintas áreas 
del proyecto de empresa 
aplicando los métodos 
correspondientes a la  tramitación
documental empresarial. 
 3.1.  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 

. Aplica las técnicas básicas de 
gestión financiera y comercial 
proyecto de empresa. 
 
. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.Número 6 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 

 
Título 

 
Organizamos la empresa 

 
Observación 

 
Producción 

 

20,00% 80,00%  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
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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 

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. 

 

 

 

 

3.1. 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 
 
3.2. 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 
empres. 

6  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. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

U.D.Número 7 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 
 
Título 

 Hagamos números  
Observación 

 
Producción 

 

20,00% 80,00%  
Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 
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3. Aprender a emprender y 
relacionarse con el entorno.  

13. Realizar un Plan de 
Empresa con todos sus 
apartados y en torno a una 
reflexión y un estudio 
adecuados de viabilidad.  

 

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. 

 

 2.3. 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 

 Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas 
relacionándolo con las exigencias de
capital y responsabilidades que es 
apropiado para cada tipo. 
 
 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. 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

U.D.Número 8 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 

 
Título 

 Buscamos el dinero  Observación  
Producción 
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20,00% 80,00%  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 

 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

3.1. 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.  
3. 2. 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. 

Determina  las  inversiones
necesarias  para  la  puesta  en
marcha  de  una  empresa
distinguiendo las principales partidas
relacionadas  con  un  balance  de
situación 
. 
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 

 
 
 
 
 

U.D.Número 9 Duración 5 Instrumentos de información/evaluación 

 
Título 

 Creamos la empresa 
legalmente 

 
Observación 

 
Producción 
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20,00% 80,00%  

Objetivos Contenidos Criterios de evaluación Estándares 

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 

13. Realizar un Plan 
de Empresa con 
todos sus apartados 
y en torno a una 
reflexión y un 
estudio adecuados 
de viabilidad. 

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. 

 

 

 

3.1. 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.  
3. 2. 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. 
2.3. 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 

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   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. 
. 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. 
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 ANEXO: ACLARACIONES METODOLÓGICAS EN LA ENSEÑANZA TELEMÁTICA 
 

Se tendrá en cuenta aquella situación, que por enfermedad, pueda impedir al alumno su desplazamiento hasta el instituto 
en los mismos términos que marca la ley para las situaciones laborales, para poder impartir las clases de forma telemática al 
alumno en cuestión. No se tendrá en cuenta una enseñanza telemáticas a aquellos alumnos que no tengan convenientemente 
justificada la falta de asistencia, ni tampoco las faltas por asistir al médico.  

Llegado  el  caso  según  lo  expuesto  anteriormente,  se  utilizará  la  Plataforma  de  Classroom  Suite,  con  clases  por
videoconferencias a través del Meet, según la planificación horaria realizada para cada grupo por el equipo educativo.  

 Los alumnos desde el comienzo del curso vendrán utilizando dicha plataforma donde encontrarán todo el material como
las actividades de cada U.D. que se vayan realizando aunque estemos en el modo de Enseñanza Presencial. 

 Con ello intentamos paliar las dificultades telemáticas del  alumnado de manera más directa  y personal  y por otro,
conseguir una unidad en la metodología empleada en éste módulo sin que realmente pueda existir una variación significativa por
estar en el aula o en casa.  
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