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1. Introducción  

La Cultura Emprendedora y Empresarial es una materia del bloque de asig-
naturas de libre configuración autonómica que se imparte en 1.º de Bachillerato.

La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la
motivación y la capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella
para producir algo valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nue-
vos mercados.

El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstan-
te, existen ciertas características que definen el comportamiento  empresarial, en-
tre las que se incluyen una predisposición a asumir riesgos y una atracción por la
independencia y la realización personal.  Este espíritu puede localizarse en cual-
quier sector y tipo de negocio. Lo poseen las personas trabajadoras por cuenta aje-
na y las empresas de cualquier tamaño en las diferentes fases de su ciclo de vida,
desde su creación a la fase de crecimiento, traspaso o cierre y nueva puesta en mar-
cha. Está presente en los negocios de todos los sectores, tecnológicos o tradiciona-
les, en las empresas grandes y pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura fa-
miliar como en las que llegan a cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se con-
centra cada vez más en las empresas nuevas y pequeñas, siendo los países con au-
mento de los índices de iniciativa empresarial los que tienden a mayores reduccio-
nes del desempleo.

El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las com-
petencias necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimu-
lando la actividad económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de
recursos de que dispone nuestra Comunidad Autónoma siempre desde el respeto
al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de
las nuevas oportunidades y alternativas originadas por las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación que ofrecen avances y es la sociedad quién identifica
nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo, destacamos la importancia
del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre otras) como fenó-
meno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones sólidas
en el ámbito personal y profesional.

2. Objetivos del bachillerato

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación,
madurez  intelectual  y  humana,  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y
competencia.  Asimismo,  capacitará  al  alumnado  para  acceder  a  la  educación
superior.

El  Bachillerato  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las
capacidades que les permitan:

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española
así  como  por  los  derechos  humanos,  que  fomente  la  corresponsabilidad  en  la
construcción de una sociedad justa y equitativa.
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b)  Consolidar  una  madurez  personal  y  social  que  les  permita  actuar  de  forma
responsable  y  autónoma  y  desarrollar  su  espíritu  crítico.  Prever  y  resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c)  Fomentar la igualdad efectiva de  derechos y oportunidades entre hombres y
mujeres,  analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones
existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y
 la  no  discriminación  de  las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia
personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad.

d)  Afianzar  los  hábitos  de  lectura,  estudio  y  disciplina,  como  condiciones
necesarias  para  el  eficaz  aprovechamiento  del  aprendizaje,  y  como  medio  de
desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su
caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la
comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos  y  los principales factores de su evolución.  Participar  de
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar
las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y
de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la
ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la
sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.

k)  Afianzar  el  espíritu  emprendedor  con  actitudes  de  creatividad,  flexibilidad,
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como
fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y
social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
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3. Objetivos de la materia

La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en 1.º de Bachille-
rato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

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

2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.

3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.

4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis  DAFO
personal como método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plan-
tearse las estrategias más adecuadas a sus metas.

5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presen-
tes a lo largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortale-
cernos 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 refle-
xión 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.
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4. Competencias del currículo

Las competencias del currículo serán las siguientes:

a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en
el currículo,  se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al
alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia
al mismo tiempo. Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación
lingüística,  Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en  ciencia  y
tecnología.

La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye de modo singu-
lar al desarrollo de las competencias clave:

1.  En este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística
(CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica presente en
los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos.

2.  La cultura emprendedora emplea diferentes  recursos vinculados a la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(CMCT) como el estudio de datos estadísticos sencillos para comprender
los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos para la
toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos persona-
les o de proyectos emprendedores en los que se profundiza en las rela-
ciones entre recursos y necesidades en la vida cotidiana. 

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

4.  en cuanto a la competencia aprender a aprender (CAA), el sentido últi-
mo de la materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes situa-
ciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y luga-
res, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada
con esta competencia.

5. 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 me-
todología científica y todos sus contenidos están orientados a la profun-
dización en el análisis crítico de la dimensión económica de la realidad
social para el ejercicio de la ciudadanía activa y responsable. A través de
esta materia, se incorporará una perspectiva social del impacto de las ac-
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tividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre la res-
ponsabilidad de las  conductas  de  los  agentes  económicos en asuntos
como el consumo responsable, la contaminación o la explotación econó-
mica de los recursos naturales. 

6. esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos
muy relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor (SIEP), facilitándole conocimientos científicos para la planifi-
cación, organización, ejecución y evaluación de proyectos emprendedo-
res 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 ri-
queza, la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. 

7. Finalmente, a través de la cultura emprendedora, pueden puede
desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC),
al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innova-
doras a problemas económicos o sociales cotidianos.

5.  Elementos transversales

Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de dife-
rentes elementos transversales, como son:

1.  el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a
través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya. 

2. Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades so-
ciales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso
sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia que tiene la in-
vestigación y el desarrollo económico en la actividad cotidiana y en el pro-
greso del país.

3.  incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones in-
terpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corpo-
ral y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo
personal.

4. impulsa  el  aprecio  y  la  valoración  positiva  de  la  contribución  de  ambos
sexos al desarrollo económico de nuestra sociedad.

5. promueve valores y conductas adecuadas al principio de igualdad, así como
la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad mediante
la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos.

6. respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de violencia,
racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de inclusión se con-
vierten en el medio más óptimo para combatir las tensiones sociales.
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7.  colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivan-
do la utilización de herramientas de software libre.

8.  desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos mode-
los de empresas que contribuyan al crecimiento económico desde modelos
de desarrollo sostenible y utilidad social,  destacando la importancia de la
lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de
los servicios públicos.

9.  profundizar desde el funcionamiento de la economía sobre temas como la 
pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y las naciones con 
objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.

6.  Puntualizaciones  de  la  enseñanza  semipresencial  y  consideración  del
alumnado que excepcional y justificadamente no pueda acudir a las clases
presenciales. 

Si  se da la circunstancia de que un alumno no pueda acudir a las clases
presenciales en algún momento del curso (por causa justificada) podrá habilitarse
la posibilidad de clases por videoconferencia a través de la plataforma MOODLE. 

La  enseñanza  a  semipresencial-distancia  a  través  de  las  TIC  para
Personas  Adultas  ofrece  nuevas  oportunidades  de  obtener  la  titulación  y
cualificarse a aquellos individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo
en su momento, entendido este compromiso educativo como requisito básico para
la construcción de una sociedad de la información y del conocimiento sustentada
esencialmente en la formación de todas las personas. Este modelo de enseñanza
pretende  ser  una  herramienta  de  inclusión  social en  una  sociedad  de  la
información y el conocimiento que facilite la autonomía y la toma de decisiones
personales, académicas y profesionales para que, asumiendo responsabilidades, el
alumnado adulto pueda trazar  proyectos vitales adecuados a sus intereses y
capacidades.

Esta  oferta  formativa  debe  configurarse  como  una  vía  facilitadora  del
desarrollo de los objetivos y competencias básicas de cada etapa y, por tanto, para
la  obtención  del  Título  correspondiente,  adaptándose  a  la  heterogeneidad  de
situaciones  personales  y  a  las  características  sociales,  laborales,  familiares  y
psicológicas que presenta el  alumnado adulto al que va dirigida. De hecho, sus
principales  ventajas  residen  en  la  posibilidad  de  atender  demandas  educativas
insatisfechas por la educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría
de  las  personas  que  usan  este  método,  es  la  de  poder  acceder  a  este  tipo  de
educación independientemente de dónde residan, eliminando así las dificultades
reales que representan las distancias geográficas. Además, respeta la organización
del tiempo, conciliando la vida familiar y las obligaciones laborales.

Se  establece  un proyecto educativo especialmente  dirigido a  este  amplio
colectivo, que contempla la modalidad a distancia- semipresencial para responder
con  eficacia  a  los  condicionantes  y  posibilidades  que  ofrece  la  educación  de
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personas  adultas  en  Andalucía.  Esta  modalidad  de  enseñanza  se  basa  en  la
ausencia del alumnado del centro educativo, salvo para la asistencia a las clases
presenciales y  la realización de pruebas de evaluación o exámenes, que tendrán
carácter  presencial,  en  las  que  el  alumnado  deberá  acreditar  debidamente  su
identidad, y que llamaremos a partir de ahora, por razones metodológicas, tareas
presenciales. Por ello, esta programación ofrece una nueva vía que aprovecha las
herramientas tecnológicas de la actual sociedad del  conocimiento para la oferta
educativa conforme a la normativa vigente.

Esta  modalidad  de  enseñanza  se  impartirá  mediante  el  uso  de  las
tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  con  un  sistema  basado  en  el
seguimiento  del  aprendizaje  del  alumnado  a  través  de  la  plataforma  educativa
Moodle  adaptada  a  tales  efectos  por  la  Consejería  de  Educación  y  por  la
propia labor del profesorado de las distintas materias. 

Nuestra  enseñanza  a  distancia  -  semipresencial  se  va  a  caracterizar  por  los
elementos siguientes.

• Separación física entre profesor y alumno.

A excepción de las horas presenciales, en la enseñanza a distancia- semipresencial,
el profesor está separado físicamente de sus alumnos, y el contacto se realiza por
medios  audiovisuales  e  informáticos.  Por  tanto,  estamos,  a  diferencia  del  aula
presencial, ante una dispersión geográfica importante de profesores y alumnos.

• Uso masivo de medios técnicos.

Esto permite superar  las dificultades surgidas de las fronteras de espacio y tiempo,
de tal manera que los alumnos pueden aprender lo que quieran, donde quieran y
cuando quieran. Este uso masivo también trae consigo una serie de inconvenientes,
que deben ser tenidos en cuenta. Los mayores son la necesidad de un conocimiento
fluido  de  la  plataforma,  de  los  instrumentos  que  la  componen  y  la  inevitable
aparición permanente de dificultades de tipo técnico.

• El alumno como organizador de su propia formación.

En la enseñanza a distancia - semipresencial, es el alumno el que tiene que saber
gestionar su tiempo y decidir su ritmo de aprendizaje. En definitiva, el alumno a
distancia - semipresencial debe ser mucho más autónomo, y se le exige una mayor
autodisciplina respecto a los alumnos presenciales.  De ahí  que se afirme que lo
primero  que tiene  que aprender  un  estudiante  a  distancia  -  semipresencial  es,
precisamente, a aprender, pues de eso dependerá su éxito.

• Tutorización.

La labor de tutorización se convierte aquí en fundamental, ya que va mucho más
allá de la simple tutoría de la escuela presencial.  Es necesaria una intervención
activa y permanente del profesor para evitar el potencial aislamiento que puede
tener el alumno en esta modalidad de aprendizaje, al eliminarse gran parte de la
interacción social física.

• Aprendizaje por tareas.
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Más que los contenidos, el núcleo del trabajo desarrollado por el alumno pretende
ser  la  tarea,  cuya  realización  se  convierte  en  objetivo  inmediato  por  parte  del
alumno, que intentará resolverla usando los distintos materiales propuestos en los
contenidos.

7.  Organización de los contenidos,  criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación.

La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El au-
toempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El contrato
de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Em-
pleo y desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y beneficios sociales.
Los riesgos laborales.

Criterios de evaluación

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

2. Ser capaz de definir las propias debilidades, las amenazas, las fortalezas y
las  oportunidades,  afrontando los posibles fracasos y  aceptándolos  como
parte de la experiencia vital, desarrollando un espíritu de lucha que le ayu-
de a ser competitivo y llevar a cabo los proyectos que haya podido planificar.
CAA, SIEP, CL.

3. Actuar como futuro trabajador o trabajadora, bien sea por cuenta ajena o
por cuenta propia, conociendo los derechos y deberes de los trabajadores,
valorando la acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de
las personas empleadas así como comprendiendo la necesidad de protec-
ción de los riesgos laborales. CSC, CEC, SIEP, CL, CD.

Estándares de aprendizaje

1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación
propias de las personas con iniciativa emprendedora describiendo la activi-
dad de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar so-
cial. 10%

1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profe-
sional 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. 10%

2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posi-
bilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales valoran-
do la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la
vida. 20%
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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. 20%

3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de nego-
ciación colectiva. 10%

3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obli-
gaciones 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 institucio-
nales. 10%

3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los secto-
res de actividad económica más relevantes en el entorno indicando los mé-
todos de prevención lealmente establecidos así como las técnicas e primeros
auxilios aplicables en caso de accidente o daño. 20%

Bloque 2. Proyecto de empresa.

Entorno, rol social y actividades de la empresa. Elementos y estructura de la em-
presa. El plan de empresa. La información contable y de recursos humanos. Los do-
cumentos comerciales de cobro y pago. El Archivo. La función de producción, co-
mercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas. Programas y
proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde el sistema educativo.

Criterios de evaluación

1. Entender que la comunicación dentro de un grupo y dentro de las empresas
es fundamental para cumplir con los objetivos previamente establecidos y
que deben ser evaluados. CCL, CAA, CSC, SIEP.

2. Conocer la función comercial y el proceso de compra-venta, así como el de
cobro-pago y ser capaz de llevarlo a cabo no solo por lo que respecta a la
iniciativa emprendedora y empresarial, sino como parte de la cultura en una
economía tanto como trabajador o trabajadora por cuenta ajena como por
cuenta propia. CCL, CMCT, CD, CAA.

3. Familiarizarse con la contabilidad financiera como ciencia del registro y que
ayuda al empresario o empresaria a obtener toda la información necesaria
para tomar las distintas decisiones en cada momento y para cumplir con las
obligaciones fiscales. CMCT, CD, CAA, SIEP.

Estándares de aprendizaje

1.1. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clien-
tes internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando
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técnicas de comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protoco-
lario adecuado mediante medios telemáticos y presenciales. 10%

1.2. 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. 15%

2.1. 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 prefija-
do. 10%

2.2.  Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructu-
ra organizativa y las funciones de cada departamento identificando los pro-
cedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.
15%

3.1. Conoce el funcionamiento básico de la contabilidad, los grupos de cuen-
tas y la confección de los estados contables. 25%

3.2.  Interpreta y es capaz de analizar la situación económica y financiera
partir de los estados contables: balance de situación y cuenta de pérdidas y
ganancias. 25%

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, crow-
dfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de beneficios). Productos
financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera de las empresas.
Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal.

Criterios de evaluación

1. Crear un proyecto de empresa describiendo las características internas y su
relación con el entorno así como su función social, identificando los elemen-
tos que constituyen su red logística como proveedores, clientes, sistemas de
producción y comercialización y redes de almacenaje entre otros. SIEP.

2. Elaborar las distintas partes del plan de empresa con talante reflexivo y te-
niendo en cuenta los múltiples factores que pueden influir en la creación y
supervivencia de una empresa. CAA, SIEP, CL, CD.

Estándares de aprendizaje

1.1. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas
tanto en el entorno cercano como del territorial, nacional o europeo selec-
cionando las posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado.
10%

1.2. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 10%
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1.3.  Identifica las características internas y externas del proyecto de  que
constituyen la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de pro-
ducción y/o comercialización, almacenaje y otros. 10%

1.4. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándo-
lo con las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para
cada tipo. 10%

1.5. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la pues-
ta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales do-
cumentos que se derivan de la puesta en funcionamiento. 5%

1.6. Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan
las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trá-
mites que se deben realizar. 5%

2.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una
empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance
de situación. 10%

2.2. 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. 10%

2.3. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo
del proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos finan-
cieros analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno me-
diante una aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios fi-
nancieros adecuados. 10%

2.4. 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 pro-
yecto de empresa. 10%

2.5. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad se-
ñalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las princi-
pales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga
impositiva a la riqueza nacional. 10%

8. Evaluación. Criterios e instrumentos de evaluación.

La evaluación constituye un elemento básico para la orientación de las deci-
siones educativas. Como marca la legislación vigente al respecto, la evaluación de-
berá ser continua e integradora.

Tipos de evaluación:

Se realizarán tres tipos básicos de evaluación:
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a. La  evaluación inicial  o  de  diagnóstico.  Se  realizará  a  principio  del
curso  escolar  y,  cuando  se  estime  conveniente,  al  comienzo  de  una
unidad  didáctica.  El  análisis  de  la  evaluación  inicial  puede  conllevar
cambios y  adaptaciones de la programación que faciliten el logro de los
objetivos y la adquisición de las competencias.

El grupo de Cultura emprendedora y empresarial  del curso 21/22 está
compuesto por los alumnos de las dos modalidades, Ciencias y Ciencias
Sociales. Tienen procedencia variada: ESPA, Bachillerato ordinario, ESO.
El nivel de partida es muy dispar, hay alumnos con un nivel de partida
normal  y otros que presentan déficit de  conocimientos en general (a
destacar la mala expresión escrita de algunos alumnos). Para todos es
una asignatura nueva y la afrontan con expectación. No hay problemas
de comportamiento ni de actitud. 

b. La  evaluación  formativa  o  continua.  Es  una  evaluación  valorativa,
global y personal, y se desarrolla durante todo el proceso.

c. La evaluación final. Pretende valorar rendimientos y reflejará el grado
de  adquisición  de  las  competencias  y  el  logro  de  los  objetivos
propuestos.

Criterios de evaluación:

Aparecen reflejados en las distintas unidades.

Instrumentos de evaluación:

La evaluación necesita una información continua y puntual que permita ser inter-
pretada. Los medios que facilitan esta recogida de información son: 

*  La observación sistemática.

* El análisis de tareas.

* Realización de pruebas específicas.

* La  participación  en la  plataforma,  la  atención  prestada  en las  sesiones
presenciales y el esfuerzo personal del alumnado

9. Criterios de calificación

Los criterios de calificación de la materia son los siguientes:

1.  Cada  unidad  está  compuesta  por  cuatro  temas,  asociados  a  esos  temas  se
propondrán distintas tareas individuales y/o grupales.

2.  La  realización  OBLIGATORIA  a  través  de  la  plataforma  MOODLE  de   tareas
individuales y grupales y la valoración de la asistencia y actitud activa en el trabajo
práctico de clase tienen un peso del 50% de la nota de la evaluación (40% tareas
telemáticas y 10% asistencia y actitud en las tareas presenciales). El alumnado que
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no haya realizado al menos el 50% de las tareas propuestas en el  trimestre no
aprobará  la evaluación correspondiente.

3.  En  cada  evaluación  el  alumnado  deberá  realizar  una  prueba  presencial  que
valide y verifique la autoría de sus tareas y la consecución de los objetivos. Esta
prueba tendrá un peso máximo del 50%.

4.  Se  podrá  recuperar  en  junio  y  en  septiembre  las  pruebas  presenciales  no
realizadas anteriormente o no superadas en su momento. Las notas de tareas y
actitud serán tenidas en cuenta en la formación de la nota.

5. Aclaraciones sobre la asistencia y la realización de tareas:

* La normativa relativa a la enseñanza semipresencial establece
que las  clases presenciales son obligatorias y,  por tanto,  no es
posible aprobar las distintas evaluaciones sin asistir a las clases
presenciales. 

* La normativa relativa a la enseñanza semipresencial establece
que las tareas son el pilar fundamental en el que se sustenta esta
modalidad y, por tanto, no es posible aprobar sin la realización de
un mínimo de tareas (50% de las planteadas).

* Si se detecta PLAGIO (copia literal de Internet y/o copia de la
tarea de un compañero/a) la tarea será considerada NO APTA

10. Atención a la diversidad. 

En la EVALUACIÓN INICIAL se ha detectado que los conocimientos iniciales
de los alumnos son muy diferentes y por tanto la situación de partida es también
diferente, se puede dar el caso de que los conceptos, procedimientos y destrezas
que debe adquirir supongan para algunos de ellos excesiva complejidad en esta
asignatura. Disponemos de varios recursos que se pueden emplear para atender
esta diversidad, se  puede plantear un seguimiento individual de cada estudiante a
través de propuestas del tipo:

 Realización de las actividades de la plataforma propuestas al final de cada
unidad, que siguen un orden creciente de dificultad.

 Integración de los alumnos/as con problemas en grupos de trabajos mixtos
y diversos para que en ningún momento se sientan discriminados. Si se crea
un buen ambiente de grupo, los mismos compañeros/as se ayudarán entre
ellos favoreciendo el proceso de aprendizaje.

 Apoyo  del  profesor  cuando lo  considere  necesario  y  en  la forma  que  se
estime oportuna.

 A  través  de  la  lectura  del  material  complementario  (libros,  apuntes,
ejercicios resueltos, revistas, artículos…etc.).
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 Realizaciones de trabajo haciendo uso de la capacidad creativa y los medios
y recursos con los que cuenta el centro.

 Planteamiento  por  parte  del  profesor  de  ejercicios  y  cuestionarios  al
alumno/a con la consiguiente supervisión.

 Exposición de algunos de los trabajos que se van desarrollando en las clases
presenciales.

 Evaluación  individual  de  cada  alumno/a  que  expone,  calificando  los
siguientes  aspectos:  cumplimiento de los  objetivos,  motivación,  grado de
aburrimiento,  facilidad  de  palabra,  medios  audiovisuales  utilizados,
creatividad, originalidad,… etc.

 Adaptación  individualizada del  examen  y  de  las  tareas  propuestas  en  el
trimestre.

11. Recuperación de pendientes

En este curso no existen alumnos de 2º con esta asignatura pendiente ni alumnos
repetidores.  En  cualquier  caso,  si  se  materializaran  nuevas  incorporaciones  de
alumnos  con  esta  asignatura  pendiente,  los  criterios  de  recuperación  son  los
siguientes:

*  La recuperación de la asignatura pendiente se fundamentará en la realiza-
ción de tareas (50%) y en la realización de una prueba escrita (50%).

* Las tareas estarán disponibles para el alumnado en la plataforma a principio
de curso. La fecha de entrega de las tareas y la fecha del examen serán consen-
suadas y publicadas en la plataforma.

12. Unidades didácticas

BLOQUE I

Unidad 1. Espíritu emprendedor.

Tema 1. El emprendedor.
Tema 2. Emprendedor y sociedad.

Unidad 2. Construye tu futuro.

Tema 1. El empleo.
Tema 2. Protección del trabajador.

BLOQUE II

Unidad 1. Organización empresarial.
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Tema 1: Elementos y entorno.
Tema 2: Funciones de la empresa.

Unidad 2: Proyecto empresarial.

Tema 1: Gestión administrativa y contable.
Tema 2: Plan de empresa

BLOQUE III

Unidad 1. Financiación y fiscalidad

Tema 1. Financiación del emprendedor.
Tema 2: Fiscalidad del emprendedor.

Unidad 2. Puesta en marcha de la empresa.

Tema 1. Forma jurídica de la empresa.
Tema 2. Trámites de constitución.

13. Temporalización

La temporalización es meramente orientadora,  puesto que la legislación vigente
contempla  que  ésta  es  una  de  las  decisiones  que  aunque  depende  del
departamento, también depende de los profesores responsables, los cuales pueden
variar las líneas generales en la medida en que las circunstancias del curso y las
necesidades de sus alumnos así lo justifiquen.

La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:

Primer trimestre: BLOQUE I
Segundo trimestre: BLOQUE II
Tercer trimestre: BLOQUE III

14. Metodología

En Bachillerato, la materia Cultura Emprendedora y Empresarial cuenta con
un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de
enseñanza-aprendizaje  dinámico  y  efectivo,  incorporando  como  rasgos  sobre-
salientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al mundo del trabajo,
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Aprovechando las cualidades per-
sonales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia fo-
mentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la
autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de
información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflic-
tos, con el fin de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportuni-
dades que se presentan a su alrededor y asumirlas como un desafío
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personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales básicas para la continua-
ción de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya sea como
empresario o como trabajador por cuenta ajena.

Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje
por proyectos así como estudio de casos en torno a problemas cercanos a los nú-
cleos de interés del alumnado o cuestiones de relevancia para la sociedad actual;
los juegos de rol y de simulación donde adquiera conciencia de los elementos y me-
canismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los di-
versos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que
aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la
información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análi-
sis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanza-
das; las exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las
reglas de construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análi-
sis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias económi-
cas; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de recopila-
ción, organización, análisis y exposición de la información; la combinación de apli-
caciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de docu-
mentos de comunicación científica como guías, posters en soportes digitales y de
otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación conti-
nua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje.

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso in-
tensivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo inter-
disciplinar y la colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de
diversos departamentos didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como
la apertura a otros escenarios didácticos y a los agentes sociales e institucionales
más cercanos.

Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodo-
logía, en Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las
aulas, que nos serán de gran ayuda. En el aula y a través de las TIC podemos acce-
der y conectar con los distintos programas andaluces que se han puesto en marcha
para el impulso de la cultura emprendedora y empresarial. También las distintas
asociaciones empresariales y las empresas privadas están dispuestas a dar charlas
e incluso incluyen en su obra social concursos en los que se puede participar si-
guiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias desea-
das. Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y
elementos metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje
por proyectos emprendedores de mejora en el entorno escolar, medioambientales,
de sensibilización, entre otros, previa detección de necesidades en su entorno más
cercano, lo que generará ideas emprendedoras de carácter social; los estudio de ca-
sos en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o cuestio-
nes de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde
adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o
situación determinada así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los
protagonistas; los debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopi-
lación, organización y exposición de la información para la  construcción de esque-
mas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presenta-
ción de las conclusiones propias alcanzadas.
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En Constantina, a 25 de octubre de 2021

Pascual Granja Trancoso
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