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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente documento contiene la programación didáctica de la materia 

“Cultura Emprendedora y Empresarial”  del IES Abdera para el curso 
académico 2018/19.  

 Siguiendo la Orden de 14 de julio de 2016 (BOJA de 29 de julio 2016), 
esta materia se encuadra en el primer curso del Bachillerato y constituye una 
materia del bloque de libre configuración autonómica. 

El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las 
competencias necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, 
estimulando la actividad económica y aprendiendo a optimizar la calidad y 
cantidad de recursos de que dispone nuestra Comunidad Autónoma siempre 
desde el respeto al medio ambiente y dentro de la ética en los negocios. 

Se trata de impulsar y fomentar la cultura emprendedora en todos y cada 
uno de los niveles y ámbitos, de forma que en cada uno de ellos se prepare a 
alumnos y alumnas para adquirir un perfil emprendedor, innovador y creativo, 
independientemente del nivel máximo de estudios que alcance. Todo ello sin 
olvidar los aspectos más concretos relacionados con la posibilidad de creación 
de un negocio propio o de ser innovadores o "intraemprendedores" en su 
trabajo dentro de una organización. La competencia "sentido de iniciativa 
emprendedora y espíritu emprendedor", asociada a esta materia, incide no solo 
en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad por parte 
de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la 
comunidad. 

 

1.1 Legislación 

 

Esta programación atenderá la siguiente legislación: 
 

 LEY ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, (BOE 10-12-2013), para la 
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). 

 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de noviembre, (BOE 3-01-2015), por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del Bachillerato. 

 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, (BOE 29-01-2015), por la que se 
describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 DECRETO 110/2016, de 14 de junio de 2016, (BOJA 28-06-2016), por el 
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 ORDEN de 14 de julio de 2016, (BOJA 29-07-2016), por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 



Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado. 

1.2 Contextualización 

El centro de aplicación de la presente programación es para el IES 
Abdera, en Adra (Almería), situado cerca del puerto de la localidad junto al IES 
Gaviota, un colegio de infantil-primaria, y el centro de salud de la localidad. 
 

En IES Abdera hay alumnos/as de diversa índole y cultura, destacando 
el alumnado de religión católica y musulmana, y con procedencia diversa al 
margen de la española, como alumnos/as de origen marroquí, ruso, rumano o 
ucraniano entre otros. Por todo ellos nuestros alumnos y alumnas contribuyen a 
una riqueza cultural y social que fomenta la civilización en la diversidad. 

 
El alumnado del centro es considerable debido a que además de los 

cuatros cursos de Enseñanza Secundaria Obligatoria, y la posibilidad de 
estudiar los Bachillerato de ámbito Científico Tecnológico y de Ciencias 
Sociales y Humanidades, oferta el estudio de Enseñanza de Adultos tanto de 
ESA como de Bachillerato, así como tres Ciclos Formativos de Grado Medio 
(Estética, Peluquería, Gestión Administrativa) y otros tres de Grado Superior 
(Administración y finanzas, Animación de actividades físico-deportivas, y 
Administración de Sistemas Informáticos).  
 

La presente programación es para los grupos de la materia Cultura 
Emprendedora y Empresarial, tanto de los grupos de bachillerato diurnos como 
bachillerato para adultos. 
 

En diurno se presentan 1 grupo, que queda formado por 28 alumnos/as, 
de los grupos 1ºBach CCSS (16) y 1ºBach Mixto (12), la atención media 
presenta un nivel adecuado en la mayoría del alumnado. En cuanto al nivel de 
razonamiento económico es bastante parejo en un nivel intermedio, sin 
presentar ningún alumno/a necesidades educativas especiales más allá de 
inculcar responsabilidad en el estudio y verificar el nivel de comprensión tras 
las clases. 
 Se observa cierta heterogeneidad en el grupo y no hay demasiado hábito al 
trabajo diario. 

 

En el grupo de alumnos de la noche, queda formado 18 alumnos de los 
cuales 10 son mujeres. La enseñanza es semipresencial, teniendo en este 
caso una hora de clase y una hora de plataforma, tras la evaluación inicial se 
ha detectado que el grupo es heterogéneo, que trabaja bien individualmente y 
siendo el nivel medio bajo salvo en dos alumnos. 
 

Este contexto es tenido en cuenta tanto para la selección de actividades 
como prototipo de pruebas escritas, así como para los trabajos en grupo y 
demás apartados de nuestra programación. 

 



El grupo de adultos no presenta datos significativos en la evaluación 
inicial, por lo que tras dicha evaluación se seguirán estándares medios, si bien 
se buscará con especial interés el no abandono de los estudios frecuente que 
puede ocurrir en este grupo. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales de la etapa. 
 

Los objetivos del Bachillerato vienen recogidos en el artículo 25 del R.D. 
1105/2014, de 26 de diciembre, y éste recoge que contribuirá a desarrollar en 
los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  
 

 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 y favorezca la sostenibilidad.  

 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.  

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades 
existentes e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas con discapacidad. 

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

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

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

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

 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.  

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

 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.  

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



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

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

 Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad 
vial.  

A su vez, artículo 3.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio de 2016, por el 
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se recoge que el Bachillerato contribuirá a desarrollar 
en el alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y aprecio de los elementos 
específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su  
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal. 

2.2 Objetivos de la materia. 
 

 Los objetivos de esta materia vienen regulados por la Orden de 14 de julio 
(BOJA 29 de julio de 2016), que desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en Andalucía, donde se señala que la enseñanza de la materia 
Cultura Emprendedora y Empresarial tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes capacidades: 
 
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor 
tanto en la carrera académica como en la vida laboral.  
 
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor. 
 
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.  
 
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO 
personal como método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a 
plantearse las estrategias más adecuadas a sus metas. 
 
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están 
presentes a lo largo de la vida asumiéndolo con una actitud positiva para 
fortalecernos y abrir nuevos horizontes.  
 
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la 
estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 
 
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los 
aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.  
 



8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de 
compra-venta. 
 
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial.  
 
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales 
y con la seguridad social.  
 
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados.  
 
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final.  
 
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una 
reflexión y un estudio adecuados de viabilidad.  
 
14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la 
prescripción legal de adoptar una de ellas.  
 
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y 
de gestión burocrática. 
 

 

3. COMPETENCIAS CLAVES 

 Las competencias del curriculum son las competencias claves de la 
legislación, en la que Cultura emprendedora y empresarial participa de manera 
muy igualitaria en cada una de ellas, si bien al tener que dar una ponderación 
de dichas competencias esta sería la siguiente. 

 

Competencia Ponderación 

Comunicación lingüística. (CL) 20 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. (CMCT) 10 

Competencia digital. (CD) 10 

Aprender a aprender (AA) 20 

Competencias sociales y cívicas. (CSC) 20 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE) 10 

Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 10 

 

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 



 

4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS. 

4.1 Bloques  de contenidos. 

 Los contenidos de la materia se citan en la Orden de 14 de julio (BOJA de 
29 de julio de 2016), que desarrolla el currículo del Bachillerato en Andalucía 
coinciden con los contenidos a nivel estatal descritos en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre (BOE del 3 de enero de 2015), estos son: 
 
• Bloque l. Emprender y empleo: Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de empleo. El 
autoempleo. Los derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. El 
contrato de trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de 
protección. Empleo y Desempleo. Protección del trabajador y la trabajadora y 
beneficios sociales. Los riesgos laborales. 
 

• Bloque 2. Proyecto empresarial: 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. Empresa y finanzas: Tipos de empresa según su forma jurídica. 
Trámites de puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación 
externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowfunding) 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. 
 

 
 La asignación horaria es de 71 horas totales, distribuidas en dos semanales 
en el diurno y 1 hora semanal en la educación de adultos semipresencial, 
desde el 17 de septiembre al 21 de junio del presente curso. Salvo que la 
marcha del curso aconseje otra secuenciación, la distribución de contenidos 
viene relacionada en función del trimestre, las unidades didácticas que se trate 
y las sesiones que se plantea dedicar a las mismas. Esto quedará como sigue:  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Evaluación Bloque Unidad Sesiones 

 
 

1 

1 1. Espíritu emprendedor. Autonomía 
personal, liderazgo e innovación. 

8 

2. Empleo y seguridad social. 8 
 

 
 2 

3. Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 5 

2 
 
 

2 6 

4.  Secretaría, archivo y compra-venta. 12 

 
3 

3 5.Plan de empresa 15 

6. Lienzo de negocios 6 

 

Presentación, explicación de criterios, y otros. 1 

Actividad Visita a Empresas 2 

Pruebas escritas y exposiciones 9 

 

Como complemento a lo expuesto en anteriores apartados, los trabajos 
previstos tendrán la siguiente temporalización: 

 
 

Trabajos Fecha 
comienzo 

Fecha exposición 
oral 

Fecha 
Finalización 

Idea de Negocio Octubre Dic-abril-jun Junio 

 
4.2 Temas transversales. 
 
 Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de 
diferentes elementos transversales, como son: 
 

 

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

 Favorece el desarrollo de las competencias personales y las habilidades 
sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad económica o sobre la importancia 
que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad 
cotidiana y en el progreso del país. 

 Incentiva la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal. 



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

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

 Respeto de la diversidad cultural, rechazando cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia y evidenciando como las políticas de 
inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las 
tensiones sociales. 

 Colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación y los medios 
audiovisuales incentivando la utilización de herramientas de software 
libre; desarrollo de la cultura emprendedora para la creación de diversos. 

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

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

 

4.3. Interdisciplinariedad. 

 El desarrollo de la materia de economía permite el tratamiento 
interdisciplinario de muchos contenidos integrados en el currículo de otras 
materias: 
 
- Matemáticas: La realización de cálculos para la determinación de nóminas y 
el cálculos de la deuda tributaria correspondiente a los impuestos. 
-Tecnología: El estudio del comportamiento del mercado tiene especial 
importancia a la hora de valorar la utilidad de los productos derivados de la 
actividad industrial. La tecnología aporta a la economía un conocimiento de las 
variables del desarrollo tecnológico imprescindible para evaluar su coste 
económico y social. 
- Historia de la filosofía: El conocimiento del pensamiento humano a lo largo 
de los siglos y las múltiples ideas  ó divisiones sobre la vida de las personas 
permiten entender mejor la evolución del pensamiento emprendedor. 

 Relación con Economía y Economía y organización de empresas: Los 
contenidos de la materia de economía son imprescindibles para abordar los 
relacionados con la organización de la empresa y relacionadas con la materia 
que estamos abordando. Esta materia recoge y aplica de forma práctica los 
conceptos, procedimientos y actitudes trabajados en la materia. 

5. METODOLOGÍA 



 

La metodología es la forma concreta en la que se organizan, regulan y 
se relacionan entre sí los diversos componentes que intervienen en el proceso 
de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, evaluación, recursos y 
medios didácticos; y, especialmente, alumnado, profesorado y comunidad 
educativa. 
 

La metodología didáctica del Bachillerato favorecerá la capacidad del 
alumno y alumna para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para 
aplicar los métodos apropiados de investigación. Se concederá importancia a la 
relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones prácticas 
en la sociedad. 

 
Por lo tanto, esta programación seguirá una metodología: 
 

 Activa y participativa; creando un clima de integración del 
alumnado tanto en la dinámica general del aula y en la 
adquisición de aprendizajes significativos, como en la 
participación y desarrollo del proceso educativo. Se concederá 
especial importancia a la capacidad de expresarse correctamente 
en público. 

 Motivadora; partiendo de los intereses, necesidades y 
expectativas de los/as alumnos/as, siendo importante arbitrar 
dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

 
De lo anterior y tras haber llevado a cabo las pruebas iniciales, para 

detectar las nociones que los/as alumnos/as tienen, y a consecuencia de ellas, 
esta programación se adaptará a las mismas, por lo que la metodología que 
seguiremos consistirá en: 

 

 Planteamiento del tema, con sus características generales (en ese 
planteamiento se podrán tocar distintos aspectos: utilidad del tema, 
cuáles son los aspectos fundamentales que aprenderemos, grado de 
dificultad que encierra, etc.). 

 Exposición del tema (resumen de sus contenidos más importantes, 
aclaración de los aspectos que entrañan más dificultad, ampliación 
de algunos apartados). 

 Planteamiento de las actividades y corrección de las mismas, donde 
los/as alumnos/as atenderán las explicaciones del profesor, tomando 
apuntes en el cuaderno de clase. 

 Realización de actividades, individuales o en grupo, en clase o en 
casa, que quedarán recogidas en el cuaderno.  

 Pregunta de las dudas encontradas. 

 Realización de trabajos, individuales o en grupo, en clase o en casa, 
orales o escritos.  

 Exposición de los trabajos realizados. 

 Realización por parte de los/as alumnos/as de pruebas escritas, 
planteando cuestiones teóricas o teórico-prácticas contenidas en las 
unidades didácticas programadas. 



 Visitas, Charlas y talleres preparados con el CADE de Adra. 

 Consulta de bibliografía y diversas páginas web. 
 

Para completar el aprendizaje de los contenidos de la materia es 
conveniente realizar una aproximación a la economía real mediante la lectura 
de libros, periódicos y revistas económicas y apuntes que sugiera el profesor. 

 
Para el grupo Semipresencial Nocturno se darán apuntes a través del 

servicio Telemático. 
 
 Además la materia se adhiere al Plan de Lectura que proponga el 

centro, donde las lecturas recomendadas son las siguientes: 
  
- Empresa en ½ hora. José Sande. Editorial Compartiendo conocimiento. 
- Emprender en ½ hora. José Sande. Editorial Compartiendo conocimiento. 
- Artículos en medios de comunicación, como pueden ser:”Expansión”, “Cinco 

Días”, Sección Económica de “El País”, “El Mundo”, “Público”,... 
- Revistas especializadas; “Actualidad  Económica”, “Capital”, 

“Emprendedores”… 
- Filmes, mediante uso de las TIC. 
 
5.1. Materiales y recursos didácticos 

 

 Los recursos didácticos desempeñan una función fundamental, 
determinando en buena medida cómo se entiende y se realiza la enseñanza. 
Por lo que, con el fin de favorecer el trabajo autónomo y otorgar la importancia 
debida a los procedimientos de indagación, utilizaré materiales y recursos 
didácticos sugerentes y variados. Además trataré que los materiales resalten 
las ideas claves y las relacionen, ofreciendo la oportunidad de análisis y 
evaluación de cuestiones cercanas a los intereses de los alumnos. 
 
MATERIALES UTILIZADOS EN EL AULA: 
 

 Libro de clase: libro online de José Sande- Cultural Emprendedora y 
Empresarial ( se lo pueden descargar los alumnos desde librosde 
textogratis.com) 

 Pizarra Digital 

 Apuntes de clase 

 Otros libros de consulta. 

 Consulta de paginas web: seguridad social, agencia tributaria... 
 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 

Mediante la evaluación se pretende valorar lo que acontece en el aula y 
el porqué, analizando las desviaciones que se produzcan entre lo planificado y 
la práctica docente. 



 
Se debe evaluar el nivel de adquisición de los contenidos y el nivel 

competencial alcanzado por el alumnado, si se han alcanzado los objetivos 
propuestos, si el proceso de aprendizaje ha sido adecuado, mi trabajo en el 
aula, el planteamiento y el desarrollo de las actividades propuestas, si el 
ambiente ha sido apropiado y si se ha atendido correctamente la diversidad. 
Desde esta perspectiva la evaluación será un proceso sistemático, gradual, 
continuado e integral, en el que se irá valorando hasta qué punto se van 
alcanzando los objetivos propuestos. 

 
6.1. Criterios de Evaluación y estándares de aprendizaje 
 
        

BLOQUE 1 

Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

1. Describir las cualidades personales y 

destrezas asociadas a la iniciativa 

emprendedora analizando los requerimientos 

de los distintos puestos de trabajo y 

actividades empresariales. 

 
Competencias: 
3º) Digital 
4º) Aprender a aprender  
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

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. 
 
Competencias: 
1º)  Comunicación Lingüística 
4º) Aprender a aprender  
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

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. 
Competencias:  
1º)  Comunicación Lingüística 
3º) Digital 

1. Identifica las cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y formación 
propias de las personas con iniciativa 
emprendedora, describiendo la actividad 
de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social. 

 
2. Investiga con medios telepáticos 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. 

 
3. Diseña un proyecto de carrera profesional 

propia relacionando las posibilidades del 
entorno con las cualidades y aspiraciones 
personales valorando la opción del 
autoempleo y la necesidad de formación a 
lo largo de la vida. 

 
4. Identifica las normas e instituciones que 

intervienen en las relaciones entre 
personas trabajadoras y personas 
empresarias relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de trabajo.  
 

5. Distingue los derechos y obligaciones que 
se derivan de las relaciones laborales 
comprobándolos en contratos de trabajo y 
documentos de negociación colectiva. 

 
 

6. Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así como las 
obligaciones de personas trabajadoras y 



5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
7º) Conciencia y expresiones culturales. 
 

personas empresarias dentro de éste, 
valorando su acción protectora ante las 
distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante 
búsquedas en las webs institucionales. 

 
7. Identifica las situaciones de riesgo laboral 

más habituales en los sectores de 

actividad económica más relevantes en el 

entorno indicando los métodos de 

prevención legalmente establecidos así 

como las técnicas de primeros auxilios 

aplicables en caso de accidente o daño. 

 
 

BLOQUE 2 

Proyecto de empresa 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

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. 
 
Competencias: 
1º)  Comunicación Lingüística 
4º) Aprender a aprender  
5º) Sociales y cívicas. 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
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.. 
 
Competencias: 
 
1º)  Comunicación Lingüística 
2º) Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología   
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender 
 
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 

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

2. Identifica las características internas y 
externas del proyecto de empresa así 
como los elementos que constituyen la 
red de ésta: mercado, proveedores, 
clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros.  

 
3. Describe la relación del proyecto de 

empresa con su sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento identificando los 
procedimientos de trabajo en el desarrollo 
del proceso productivo o comercial.  

 
4. Maneja como usuario a nivel básico la 

aplicación informática de control y 
seguimiento de clientes, proveedores y 
otros, aplicando las técnicas básicas de 
contabilidad, gestión financiera y 
comercial y administración de personal 
para la organización de la información del 
proyecto de empresa. 

 
5. Transmite información entre las distintas 

áreas 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. 



decisiones en cada momento y para cumplir 

con las obligaciones fiscales. 

Competencias: 
 
2º) Matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología   
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender  
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 

 
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. 

 
7. 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. 

 

8. Recopila datos sobre los diferentes 
apoyos a la creación de empresas tanto  
del entorno cercano como del territorial, 
nacional o europeo seleccionando las 
posibilidades que se ajusten al proyecto 
de empresa planteado. 

 

 

BLOQUE 3 

Empresa y Finanzas 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  

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.. 
 
Competencias:  
 
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 
 
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. 
 
Competencias: 
 
1º)  Comunicación Lingüística 
3º) Digital. 
4º) Aprender a aprender.  
6º) Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 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, 
control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación de 
empresas describiendo los trámites que 
se deben realizar. 
 

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

 

 Caracteriza de forma básica las 
posibilidades de financiación del día a día 
de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a 
largo plazo así como el coste de cada una 



y las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 
 

 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 básicos. 

 

 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 adecuado 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. 

 

 
6.2 Procedimiento de Evaluación. 

 

 Se aplicará un proceso de evaluación continua del alumnado el cual 
requiere la asistencia regular del mismo a las clases y actividades programadas 
en esta materia 
 
El profesor informará al alumnado al principio de curso sobre los criterios de 
evaluación y sistemas de calificación de la materia. Asimismo, el profesor 
mostrará los exámenes escritos elaborados por los/ alumnos/as, una vez 
corregidos, con el fin de que cada uno pueda detectar sus fallos y comprobar 
sus progresos. 
 
- Si por cualquier causa justificada el alumnado no asiste a alguna prueba 
evaluativa, se le permitirá la realización de la misma posteriormente. 
 
 

 Instrumentos de Evaluación 
 

❖ Observación sistemática: del comportamiento e intereses tanto del 
grupo como del alumno concreto.  Nos ayudaremos utilizando: 



- Cuaderno del profesor: Se recogerán información sobre el 
desarrollo de lo programado, anotando aspectos como: la 
efectividad de lo planificado, el interés despertado, etc. También 
recogerá información sobre todo lo sucedido día a día en clase: 
intervenciones, comportamientos, preguntas, reacciones, 
problemas presentados, asistencia, etc.  

 

❖ Pruebas orales y escritas: 
  

-   Control inicial: Se realizará de forma escrita al inicio del 
curso y de forma oral al inicio de cada unidad didáctica. A 
través de: Brainstorming, debates, etc. 

 

- Control oral o escrito:  
✓ Pruebas orales: Entre otras, citar: Exposición autónoma, 

debates, entrevistas, respuestas a preguntas, juegos de 
simulación, etc.  
✓ Cada grupo presentará en público el plan de 
negocio de su empresa, cada alumno debe presentar una 
parte del trabajo. 

 
✓ Pruebas escritas:  
✓ Se realizarán 1 examen por trimestre de contenidos. 
✓ Se entregará en formato World (PDF), el trabajo 

realizado por el grupo en el plan de negocios de la 
empresa, que irá creciendo tema  a tema. Que incluirá 
el acta de cada sesión de trabajo del grupo. (ver 
anexos) 

✓ Se entregará en formato presentaciones Power 
Point(PDF) o Prezzi el plan de negocio que se expondrá 
en clase.  

✓ Habrá una recuperación de la evaluación después 
de las vacaciones y una del curso completo en Junio, donde 
el alumno irá con las pruebas no superadas.  

 

  Criterios de Calificación 
 

El criterio de calificación de cada evaluación se determinará en función de 
los siguientes instrumentos de evaluación: 

 

Instrumento de evaluación Máxima puntuación 

Actividades, tareas 50% 

Controles y Exámenes escritos 50% 

 
La sumatoria de puntos nos dará la nota del alumnado ponderándola 

sobre el máximo de puntos establecido por evaluación. 
 



 Trabajos; serán varios a lo largo del trimestre. En cada 
trimestre se evaluará la evolución del mismo hasta ese momento 
siguiendo la temporalización de esta programación. Todos los trabajos 
realizados puntuaran de igual forma. 

 

Tras el cálculo de la nota del alumnado, podremos distinguir como 
calificación positiva o aprobado de la evaluación, la obtención de al menos un 5 
tras la media y la ponderación de las distintas actividades realizadas 
 

Después de cada evaluación, se realizará una prueba escrita de 
recuperación, para todos los/as alumnos/as que no hayan superado la 
evaluación. Dicha prueba será de carácter global e incluirá todos los contenidos 
que no hayan sido superados por el alumna/o. Como criterio de calificación se 
calculará en función de la nota resultante de esa prueba escrita que hará media 
con las restantes del trimestre 

  
El/la alumno/a superará la materia si la calificación media aritmética de 

las tres evaluaciones es superior a 5. 
 

 

 Recuperaciones  
 

 

 El alumno contará con una recuperación en cada evaluación, tras las 
vacaciones en la 1ª  y 2ª evaluación. A estas evaluaciones el alumno irá con el 
examen no superado. El alumno que quiera subir nota también puede 
examinarse en esta fecha, esta nota sustituirá a la anterior al aplicar los 
criterios de calificación. 
 

En la tercera evaluación por motivos de calendario no habrá una 
recuperación e irá directamente a Junio. En junio se examina de todos los 
contenidos no superados al igual que en septiembre. En la misma fecha del 
examen deberá presentar los trabajos no realizados o no aprobados. El alumno 
que quiera subir nota también puede examinarse en junio, esta nota sustituirá a 
la anterior al aplicar los criterios de calificación. 
 

IV. Procedimiento de Evaluación 
 

Para garantizar el proceso de evaluación del alumnado se expone mediante 
una tabla con los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias 
clave anteriormente planteados y relacionándolos en función de las 
unidades didácticas programadas. 

 

Objetivos Bloque de 

contenidos 

Criterios de 

evaluación 

Competencias 

clave 

Unidad 

didáctica 

programada 

1, 2, 3, 4, 5 

y 6  

1 1.1, 1.2, 2.1 y 2.2 CAA, CSC, SIEP, 

CD, CCL, CEC 

 

1 y 2  



7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13 

2 3.1,4.1 y 4.2 CCL, CAA, CSC, 

SIEP, CCL, 

CMCT, CD 

3 y 4  

 

3,5,9,13 y  

15 

3 5.1 y 6.1 CAA, SIEP, CCL, 

CD 

5 y 6 

 

Los trabajos a realizar en el curso académico se comunicarán a principio del 
mismo mediante una guía con la metodología que se seguirá, la cual incluye 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de cada trabajo, los cuales se 
adjuntan en el anexo. El profesor explicará en la fecha de comienzo al detalle, 
lo que se requiere, atendiendo las cuestiones que plantee el alumnado. Estos 
entregarán posteriormente el trabajo por escrito en la fecha indicada, para la 
corrección y evaluación por parte del profesor. Algunos trabajos se devolverán 
al alumnado para su posterior exposición de forma oral, lo que conlleva su 
corrección y evaluación final. 

 

Los datos obtenidos en los apartados anteriores, quedarán registrados en el 
cuaderno del profesor, para utilizarlos posteriormente, siguiendo los criterios de 
evaluación, para el cálculo de la calificación del alumnado. Lo anterior se podrá 
realizar siempre y cuando se disponga de datos, si por cualquier razón no se 
dispone de datos, no se podrá evaluar al alumno/a en el apartado 
correspondiente.  
 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LADIVERSIDAD. 

La atención a la diversidad es la respuesta adecuada a las distintas 
necesidades, intereses y capacidades del alumnado a través de distintos 
cauces, como pueden ser pequeñas adaptaciones curriculares, programas 
específicos para los alumnos/as con necesidades educativas especiales, 
modalidad, y opcionalidad de modalidades y materias. 

 

Es un hecho constatado por todos que el grupo de alumnos y alumnas con que 
trabaja el profesor es diverso, debido a un complejo conjunto de factores, tanto 
socioculturales como individuales. Por lo tanto, esta programación atenderá a 
la existencia de esta diversidad siguiendo lo señalado en los artículos 22 al 25 
del Decreto 110/2016, del 14 de junio de 2016, por el que se establece la 
ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
 Destacamos especialmente el artículo 22.6 del citado Decreto, donde señala 
que son los centros educativos quienes desarrollarán las actividades de 
recuperación y la evaluación de las materias pendientes. En nuestro caso se 
presentará un plan de recuperación de las materias pendientes del primer 
curso de bachillerato en documento adjunto. 
 



En todo caso, para el alumnado matriculado que presente necesidades 
educativas especiales se atenderá en función de las recomendaciones 
didácticas del Departamento de Orientación. 

 

8. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 Se plantea la realización de las siguientes actividades extraescolares, 
las cuales aparecen relacionadas en función de los contenidos de la unidad 
didáctica que desarrolla, así como su más probable temporalización: 

  

ACTIVIDAD Bloque Fecha (mes 
/evaluación) 

Visita a una  o varias empresas logísticas, 
comerciales, productoras de la localidad o región. 

2 y 3 Desde dic./2ª y 3ª 

Visitas institucionales andaluzas en Almería, 
Granada, Málaga o Sevilla (Diputaciones, 
Cámaras de Comercio, Parlamento, Centro de 
Iniciativas Emprendedoras, etc. 

1, 2 y 3  A lo largo del 
curso académico  

Conocer Entidades Financieras locales, 
regionales o estatales. 

2 y 3 Desde enero/2ª y 
3ª 

Participar en el Programa Innicia de la Junta de 
Andalucía. 

1, 2 y 3 Cuando lo estimen 
las bases/1ª y 3ª 

 

 

 Las actividades complementarias, también aparecen relacionadas en 
función de los contenidos de la unidad didáctica que desarrolla y su posible 
temporalización, distinguiendo: 
 

 

ACTIVIDAD U. D.  Fecha (mes 
/evaluación) 

La “SEMANA DE EMPRENDIMIENTO”, cuya 
celebración tendrá lugar en el mes de abril o mayo, 
donde se plantean como actividades:  
 

 Difusión en el conocimiento de “empresas del 
entorno”. Los alumnos trabajarán en grupos 
seleccionando, las características de empresas 
investigadas del entorno, plasmándolas en 
“formato libre” en los pasillos del centro o en 
las aulas de sus compañeros. 

 También se realizarán exposiciones públicas 
para el conocimiento de la comunidad 
educativa. 

1, 2 y 
3 

Abril-mayo/3ª 

Diversas charlas-coloquio de cualquier profesional de 
la administración, sector educativo o perteneciente al 

1, 2 y 
3 

A lo largo del 
curso 



tejido empresarial de la CCAA, sobre temas 
relacionados con los contenidos de la materia.  

académico 

Participación en premios y concursos relacionados 
con la materia; Euroscola, Edufinet, etc. 

1, 2 y 
3 

A lo largo del 
curso 
académico 

 
Participación en los talleres organizados por el CADE 

1, 2 y 
3 

A lo largo del 
curso 
académico 

 

 

 Además de éstas se colaborará en la realización de cuantas actividades 
proponga cualquier departamento didáctico del centro, además de las propias 
del departamento de Economía. 
 
La realización de las mismas dependerá de la participación e interés de la 
comunidad educativa (alumnos/as, padres y madres y  profesores/ras), así 
como de las necesidades financieras que cada actividad suponga.   

  

 

 

9. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Como describe el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio de 
2016, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el currículo incluirá de manera transversal 
distintos aspectos. En esta programación se atienden todos los señalados en 
ese artículo 6 y de forma especial el apartado k) que señala; la adquisición de 
competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento 
económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, 
la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas 
de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los 
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento 
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.  

Todo esto estará en concordancia con los distintos Planes y Proyectos 
que presente el centro(Programa Educativo Innicia Cultura Emprendedora, ….) 

 
 El desarrollo de los diferentes bloques y unidades didácticas será el 
siguiente: 
 
 
 

UD. 1. Espíritu emprendedor, autonomía personal, liderazgo e innovación 

Trimestre 1 – Bloque 1 – Sesiones: 8 

Objetivos: Contenidos: 



1. Tomar conciencia de la capacidad 
para desarrollar el espíritu 
emprendedor tanto en la carrera 
académica como en la vida laboral.  
2. Comprender y activar el desarrollo 
efectivo del espíritu emprendedor. 
3. Aprender a emprender y 
relacionarse con el entorno.  
4. Fomentar la capacidad de toma 
de decisiones y realizar el análisis 
DAFO personal como método que 
ayude al alumnado a conocerse 
mejor y a plantearse las estrategias 
más adecuadas a sus metas. 
5. Aprender a afrontar las eventuales 
situaciones de fracaso que están 
presentes a lo largo de la vida 
asumiéndolo con una actitud positiva 
para fortalecernos y abrir nuevos 
horizontes.  

 

  El espíritu emprendedor. 

 Importancia del espíritu 
emprendedor. 

 Espíritu emprendedor y entorno. 

 Mitos sobre los emprendedores. 

 El proceso de toma de 
decisiones sobre el itinerario 
personal: ¿Qué quiero? 

 2Planificación de los objetivos 
personales. 

 3 Misión y visión personal. 
 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

1. Identifica las cualidades personales, 
actitudes, aspiraciones y formación 
propias de las personas con iniciativa 
emprendedora, describiendo la actividad 
de los empresarios y su rol en la 
generación de trabajo y bienestar social. 

 
2. Investiga con medios telemáticos las 
diferentes áreas de actividad profesional 
del entorno, los tipos de empresa que las 
desarrollan y los diferentes puestos de 
trabajo en cada una de ellas razonando 
los requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos. 

 
3. Diseña un proyecto de carrera 
profesional propia relacionando las 
posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la 
vida. 

 CCL, 
CAA, 

CSYC, 
SIEE, 
CEC 

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 

 
 

UD. 2. Empleo y Seguridad Social. 

Trimestre 1 – Bloque 1 – Sesiones: 10 

Objetivos: 
5. Aprender a afrontar las eventuales 

Contenidos: 

  Derecho del trabajo. Derechos y 



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. 
 

 

deberes. 

 La Seguridad Social. 

 El autoempleo. 

 La búsqueda de empleo. 

 El contrato de trabajo. 

 La negociación colectiva. 

 El salario. El finiquito. 

 8 Los riesgos laborales. 
 

 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

1. 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 
 

4. Identifica las normas e instituciones 
que intervienen en las relaciones 
entre personas trabajadoras y 
personas empresarias 
relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de 
trabajo.  
 

5. Distingue los derechos y obligaciones 
que se derivan de las relaciones 
laborales comprobándolos en 
contratos de trabajo y documentos de 
negociación colectiva. 

 
 

6. Describe las bases del sistema de la 
Seguridad Social, así como las 
obligaciones de personas 
trabajadoras y personas empresarias 
dentro de éste, valorando su acción 
protectora ante las distintas 
contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones 
mediante búsquedas en las webs 
institucionales. 

 
7. Identifica las situaciones de riesgo 

laboral más habituales en los 

sectores de actividad económica más 

relevantes en el entorno indicando los 

métodos de prevención legalmente 

establecidos así como las técnicas de 

primeros auxilios aplicables en caso 

de accidente o daño. 

CSC, 

CEC, 

SIEP, 

CCL, 

CD. 

 

UD. 3 Financiación, fiscalidad y rentabilidad. 

Trimestre 1 Y 2 – Bloque 2 – Sesiones: 12 



Objetivos: 
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.  

 

Contenidos: 

 El patrimonio empresarial 

 Fiscalidad empresarial: tributos y 
calendario fiscal. 

 La cuenta de resultados 

 La rentabilidad 
 
 

 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

1. Familiarizarse con nuestro 
sistema financiero, 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. 
 

- Conoce las obligaciones fiscales de las 
empresas 
- Conoce el funcionamiento básico de 
IAE, IVA, IRPF e IS. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP. 

 

 

UD. 4 Secretaría, archivo y compra – venta. 

Trimestre  2 – Bloque 2 – Sesiones: 12 

Objetivos: 
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. 
 

Contenidos: 

 La Comunicación 

 Modelos de comunicación 

 El proceso de compra-venta 

 Modelos de compraventa 

 

 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 



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. 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.. 
 

- Aplica las técnicas básicas de gestión 

financiera y comercial proyecto de 

empresa. 

 

- Transmite información sobre las 

distintas áreas de la empresa aplicando 

técnicas de comunicación y negociación. 

CCL, 

CSC, 

CAA, 

SIEP. 

 

 

UD. 5 Plan de Empresa  

Trimestre  3 – Bloque 3 – Sesiones: 11 

Objetivos: 
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. 

Contenidos: 
1. El plan de empresa 
2. La estructura del plan de empresa 
3. El resumen ejecutivo 
4. Descripción del proyecto empresarial 
5. Descripción del producto o servicio 
6. Plan de marketing 
7. Producción y medios técnicos 
8. Organización y recursos humanos 
9. Forma jurídica 
10. Estudio económico financiero 
11. Trámites de constitución de una 
sociedad mercantil 
 

Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje C. Clave 

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

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

CCL, 

CSC, 

CAA, 



identificando los elementos 
que constituyen su red 
logística como proveedores, 
clientes, sistemas de 
producción y 
comercialización y redes de 
almacenaje entre otros.. 

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.  
3. Valora las tareas de apoyo, registro, 
control y fiscalización que realizan las 
autoridades en el proceso de creación de 
empresas describiendo los trámites que 
se deben realizar. 
4. Determina las inversiones necesarias 
para la puesta en marcha de una 
empresa distinguiendo las principales 
partidas relacionadas en un balance de 
situación. 
5.Caracteriza de forma básica las 
posibilidades de financiación del día a día 
de las empresas diferenciando la 
financiación externa e interna, a corto y a 
largo plazo así como el coste de cada una 
y las implicaciones en la marcha de la 
empresa. 

 

  
 

 

SIEP. 

 

 

UD. 6 Lienzo de negocios 

Trimestre  3 – Bloque 3 – Sesiones: 6 

Objetivos: 
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. 
 

Contenidos: 
 

1. Lienzo de modelo de negocios 
2. Componentes 
 
 

Criterios de Evaluación 

 

Estándares de aprendizaje C. Clave 



1. 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 

 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 
básicos. 

 

 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 adecuado 
para el proyecto de empresa. 

 

CAA, 

SIEP, 

CCL, 

CD.. 

 

 

 

 

 

 

 


