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1. JUSTIFICACIÓN

1.1. Marco legal
DECRETO 327/2010 , de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010).
ORDEN de 20-08-2010 , por la que se regula la organización y el funcionamiento de los
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del
profesorado (BOJA 30-08-2010).
REAL DECRETO 1105/2014 , de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Texto consolidado, 3007-2016).
REAL DECRETO 562/2017 , de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la
obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de
acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas
urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017).
INSTRUCCIÓN 9/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA, POR LA QUE SE ESTABLECEN ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONAMIENTO PARA LOS CENTROS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA.
INSTRUCCIÓN 10/2020, DE 15 DE JUNIO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y
EVALUACIÓN EDUCATIVA RELATIVA A LAS MEDIDAS EDUCATIVAS A ADOPTAR EN EL
INICIO DEL CURSO 2020/2021 EN LOS CENTROS DOCENTES ANDALUCES QUE IMPARTEN
ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN GENERAL.
INSTRUCCIONES DE 6 DE JULIO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y
DEPORTE, RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES PARA EL
CURSO ESCOLAR 2020/2021, MOTIVADA POR LA CRISIS SANITARIA DEL COVID- 19.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

ORDEN de 14 de julio de 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 (BOJA 29-07-2016).
DECRETO 110/2016 , de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
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1.2. Contextualización
-

El IES “Laurel de la Reina” se encuentra enclavado en La Zubia, una localidad del
área metropolitana de Granada con un nivel socioeconómico y cultural medio. En
documento anexo al plan de centro, se reflejan algunos datos relativos al contexto,
extraídos de encuestas realizadas al alumnado del Centro, así como otros datos
relativos al mismo
Dentro del contexto en el que nos desenvolvemos, nuestro Centro se plantea de
forma global el siguiente objetivo:
“IMPULSAR LA EDUCACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO Y EL PLENO
DESARROLLO DE SU PERSONALIDAD, FOMENTANDO EL RESPETO DE LOS
DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES PROPIOS COMO CIUDADANO, PROPICIANDO LA ADQUISICIÓN DE
HÁBITOS Y TÉCNICAS DE TRABAJO QUE LES PREPAREN PARA SU ACTIVIDAD
FUTURA.”

1.3. Valor formativo de la materia.
La Cultura emprendedora y empresarial es una materia del bloque de asignaturas de libre
configuración autonómica que se imparte en 1.º de Bachillerato.
La cultura emprendedora es sobre todo una actitud, en la que se refleja la motivación
y la capacidad a la hora de identificar una oportunidad y luchar por ella para producir algo
valioso; unas veces cambia el mercado y otras, incluso crea nuevos mercados.
El espíritu emprendedor forma parte del talante de las personas. No obstante, existen
ciertas características que definen el comportamiento empresarial, entre las que se incluyen
una predisposición a asumir riesgos y una atracción por la independencia y la realización
personal. Este espíritu puede localizarse en cualquier sector y tipo de negocio. Lo poseen las
personas trabajadoras por cuenta ajena y las empresas de cualquier tamaño en las diferentes
fases de su ciclo de vida, desde su creación a la fase de crecimiento, traspaso o cierre y
nueva puesta en marcha. Está presente en los negocios de todos los sectores, tecnológicos o
tradicionales, en las empresas grandes y pequeñas, tanto en las de una sencilla estructura
familiar como en las que llegan a cotizar en La Bolsa. La creación de empleo se concentra
cada vez más en las empresas nuevas y pequeñas, siendo los países con aumento de los
índices de iniciativa empresarial los que tienden a mayores reducciones del desempleo.
El estudio de esta materia contribuirá a que el alumnado adquiera las competencias
necesarias para poder participar en la economía y la sociedad, estimulando la actividad
económica y aprendiendo a optimizar la calidad y cantidad de recursos de que dispone
nuestra Comunidad Autónoma siempre desde el respeto al medio ambiente y dentro de la
ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y alternativas
originadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen avances y
es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo tiempo,
destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook, entre
otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad de crear relaciones
sólidas en el ámbito personal y profesional.
Esta materia, contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de diferentes
elementos transversales, como son el respeto al estado de derecho y a los derechos y
libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y en el estatuto de
Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a
través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el
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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 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; y, finalmente, 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.

2. OBJETIVOS
2.1. De la etapa
1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y 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.
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.
f) expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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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.

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, el Bachillerato en Andalucía
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 el 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 del área
La enseñanza de la Cultura emprendedora y empresarial en 1.º de Bachillerato tendrá como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Tomar conciencia de la capacidad para desarrollar el espíritu emprendedor tanto en la
carrera académica como en la vida laboral.
2. Comprender y activar el desarrollo efectivo del espíritu emprendedor.
3. Aprender a emprender y relacionarse con el entorno.
4. Fomentar la capacidad de toma de decisiones y realizar el análisis DAFO personal como
método que ayude al alumnado a conocerse mejor y a plantearse las estrategias más
adecuadas a sus metas.
5. Aprender a afrontar las eventuales situaciones de fracaso que están presentes a lo largo de
la vida asumiéndolo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir nuevos horizontes.
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la estructura del
recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos.
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los aspectos que
más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma.
Nicolás Sánchez García
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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.
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3. DESARROLLO ALCANZADO DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS EN ELCURSO 2019/2020. ANÁLISIS Y
VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES
QUE SE IMPARTIERON Y DE LOS QUE NO SE IMPARTIERON
EL CURSO ANTERIOR.
Debido al confinamiento por la pandemia del covid-19, la programación del curso
anterior no se cumplió en su totalidad y hubo que modificar tanto la metodología de
impartición de contenidos como la evaluación de los mismos.
En 1º de Bachillerato, se optó por seguir con la programación durante el último trimestre,
aunque se profundizase menos en los contenidos debido a las dificultades de la docencia
telemática. Así se intentó que los alumnos tuviesen una imagen global de los contenidos de
la materia.
Para impartir los contenidos se utilizó la plataforma “classroom” para envío y corrección
de tareas y la plataforma “google meet” para explicaciones y resolución de dudas.
El punto más débil estuvo en la evaluación de contenidos, debido a las características de
la docencia telemática, que dificulta esa evaluación y no goza de las virtudes de la
enseñanza presencial ( conocimiento del alumno, autenticidad de las tareas entregadas, etc..)

4. RELACIÓN DE LA MATERIA CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
La materia Cultura emprendedora y empresarial contribuye de modo singular al
desarrollo de las competencias clave. En este sentido, respecto de la competencia en
comunicación lingüística (CCL), el alumnado aprenderá una terminología económica
presente en los medios de comunicación y en diferentes tipos de documentos. Además, la
cultura emprendedora emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos
sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos
para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de
proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y
necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva
social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre
la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el consumo
responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos naturales. el
tratamiento de la competencia digital (Cd) se concretará en el acceso a datos de diferente
tipo, en su presentación en formatos diversos y en la exposición personal y en la difusión en
la red de trabajos referidos a asuntos económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la
competencia aprender a aprender (CAA), el sentido último de la materia es su aplicación
práctica y concreta a diferentes situaciones sociales y personales, en diferentes momentos
del tiempo y lugares, por tanto aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con
Nicolás Sánchez García
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esta competencia; el vínculo de la cultura emprendedora con las competencias sociales y
cívicas (CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica
y todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la
dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y
responsable; esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy
relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP),
facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y
evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar empleo y
bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social moralmente
problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, la
discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de la
cultura emprendedora, pueden puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones
culturales (CeC), al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e
innovadoras a problemas económicos o sociales cotidianos.
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5. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS
COMPETENCIAS CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

CEYE 1º BACHILLERATO

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN
CONTENIDOS













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
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

%

12.5%

C.C.

UD

EVALUABLES

1.1.1 - Asimila las cualidades
personales, profesionales, aptitudes
necesarias y actitud que define a una
persona emprendedora.

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

%

mentos

3.12%

1.1.2 - Identifica los tipos de
emprendimientos existentes:
CAA,
personal, social y productivo, de
SIeP,
modo que es capaz de definirlos y
3.12% CSC,
diferenciarlos claramente, así como
Cd
describir ejemplos contrastables de la
realidad que le rodea.
1.1.3 - Valora positivamente el
autoempleo utilizando su talento para
favorecer la inteligencia creativa,
3.12%
mediante la innovación en economía
y el emprendimiento.
1.1.4 - Investiga acerca de los
3.12%
requerimientos de cualidades y
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Instru_

1,2,3,4,
5

Prueba
escrita
50%
Activid.
30%
Cuaderno
20%
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laborales.

1.2. Ser capaz de definir las
propias debilidades, las
amenazas, las fortalezas y las
oportunidades, afrontando los
posibles fracasos y
aceptándolos como parte de
la experiencia vital,
desarrollando un espíritu de
lucha que le ayude a ser
competitivo y llevar a cabo
los proyectos que haya
podido planificar.
1.3. Actuar como futuro
trabajador o trabajadora, bien
sea por cuenta ajena o por
cuenta propia, conociendo los
derechos y deberes de los
trabajadores, valorando la
acción del Estado y de la
Seguridad Social en la
protección de las personas
empleadas así como
comprendiendo la necesidad
de protección de los riesgos
laborales.

Nicolás Sánchez García
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destrezas que demandan en estos
momentos el entramado empresarial,
por sectores y puestos, en función de
las preferencias personales del
alumnado.
1.2.1 - Diseña un proyecto de carrera
profesional propia a corto y largo
plazo, relacionándolo en función del
entorno externo e interno que
condiciona al individuo.
12.5%

12.5%

1.3.1 - Conoce las más usuales
modalidades de contratos de trabajo,
así como los derechos y deberes
derivados de la celebración del
mismo y, a su vez, valora la
formación continua como elemento
esencial en la capacitación de todo
trabajador/a.
1.3.2 - Distingue las partes que
intervienen en la negociación
colectiva, así como consecuencias
que se derivan de la misma.
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CAA,
CL,
12.5% SIeP.

1,2,3,4,
5

3.12%
CSC,
CeC,
SIeP,
CL,
Cd.
3.12%

1,2,3,4,
5
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1.3.3 - Estima el estado del bienestar,
especialmente el sistema de la
Seguridad Social; tanto desde el
punto de vista de los ingresos,
procedencia y cuantía de las
3.12%
cotizaciones, como de los gastos,
describiendo su acción protectora y
las prestaciones más usuales,
buscando casos reales de su entorno.
1.3.4 - Entiende los elementos
esenciales de la normativa de
3.12%
Seguridad e Higiene en el Trabajo y
además describe un caso práctico.
CONTENIDOS
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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CEYE 1º BACHILLERATO

BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA
CONTENIDOS











CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

2.1. Entender que la
Entorno, rol social y
comunicación dentro de un
actividades de la
grupo y dentro de las empresas
empresa.
es fundamental para cumplir
12.5%
Elementos y estructura
con los objetivos previamente
de la empresa.
establecidos y que deben ser
El plan de empresa.
La información contable evaluados.
2.2. Conocer la función
y de recursos humanos.
comercial y el proceso de
Los documentos
compra-venta, así como el de
comerciales de cobro y
cobro-pago y ser capaz de
pago.
llevarlo a cabo no solo por lo
El Archivo.
que respecta a la iniciativa
La función de
12.5%
producción, comercial y emprendedora y empresarial,
sino como parte de la cultura
de marketing.
en una economía tanto como
Ayudas y apoyo a la
trabajador o trabajadora por
creación de empresas.
cuenta ajena como por cuenta
Programas y proyectos
propia.
sobre el espíritu
emprendedor
2.3. Familiarizarse con la
gestionados desde el
contabilidad financiera como
sistema educativo.
ciencia del registro y que
12.5%
ayuda al empresario o
empresaria a obtener toda la
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

C.C.

2.2.1 - Describe los elementos que
4.2%
componen el marketing de una empresa.
2.2.2 - Sabe describir con un caso real la
previsión de ventas a corto y largo plazo
4.2%
mediante el manejo de la hoja de
cálculo.
2.2.3 - Conoce las distintas estrategias
de precios más habituales, así como la
determinación del precio de venta de un
4.2%
producto a través de supuestos dados.
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Instru_
mentos

2.1.1 - Define el concepto de
comunicación para la empresa
CCL,
distinguiendo los tipos de
CAA,
comunicaciones, ya sea a nivel interno o 12.5%
CSC,
externo como en función de las redes
SIEP
formales o informales que se formen.

2.3.1 - Reconoce los trámites legales
necesarios para la puesta en marcha de
un negocio, además de las instituciones
que intervienen en la recepción de esa
documentación.

UD

4.2%

5,6,7
,8

CCL,
CMCT,
CD,
CAA.

5,6,7
,8

CMCT,
CD,
CAA,
SIEP.

5,6,7
,8

Prueba
escrita
50%
Activid.
30%
Cuaderno
20%

Programación CEYE 1º Bachillerato
información necesaria para
tomar las distintas decisiones
en cada momento y para
cumplir con las obligaciones
fiscales.

CONTENIDOS
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2.3.2 - Analiza las obligaciones
contables y fiscales, así como la
documentación correspondiente a la
declaración y liquidación de impuestos.
2.3.3 - Trabaja en equipo en la creación
de un proyecto de empresa que incluya
una idea de negocio innovadora,
analizando el sector empresarial donde
se desarrolla, mediante un estudio de
mercado previo, describiendo su
marketing-mix y prestando especial
atención al estudio previo de costes e
ingresos, ya sean totales, medios y
marginales, e incluyendo el cálculo del
umbral de rentabilidad.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
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CEYE 1º BACHILLERATO

BLOQUE 3. FINANZAS
CONTENIDOS










CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Tipos de empresas según
su forma jurídica.
Trámites de puesta en
marcha de una empresa.
Fuentes de financiación
externas (bancos, ayudas y
subvenciones,
crowdfunding) e internas
(accionistas, inversores,
aplicación de beneficios).
Productos financieros y
bancarios para pymes.
La planificación financiera
de las empresas.
Los impuestos que afectan
a las empresas.
El calendario fiscal.
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%

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

3.1. Crear un proyecto de
3.1.1 - Analiza la financiación de
empresa describiendo las
un proyecto de empresa,
características internas y
describiendo los costes que
su relación con el entorno
supone, ya sean intereses, gastos
así como su función
o comisiones, a consecuencia de
social, identificando los
buscar fondos procedentes de
elementos que
12.5% fuentes de financiación ajenas a
constituyen su red
la empresa.
logística como
3.1.2 - Describe las ayudas
proveedores, clientes,
financieras y subvenciones a los
sistemas de producción y
que puede acceder una pequeña y
comercialización y redes
mediana empresa.
de almacenaje entre otros.
3.2. Elaborar las distintas
3.2.1 - Aprecia la existencia de
partes del plan de
un sistema financiero en el
empresa con talante
contexto actual y su influencia en
reflexivo y teniendo en
el bienestar de los agentes
cuenta los múltiples
económicos y en la sociedad en
factores que pueden
12.5% su conjunto.
influir en la creación y
3.2.2 - Conoce los medios e
supervivencia de una
instrumentos de pago más
empresa.
habituales a través de prácticas
que incluyan el manejo in situ o
la redacción de los requisitos
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6.25%
SIeP.

9,10,11

Prueba
escrita
50%
Activid.
30%
Cuaderno
20%

6.25%

3.12%
CAA,
SIEP,
CL,
CD..

3.12%

9,10,11
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formales para su emisión.
3.2.3 - Maneja con fluidez los
productos y servicios financieros
más comunes, sus modalidades,
3.12%
comisiones, remuneraciones,
rentabilidades, intereses y las
formalizaciones que requieren.
3.2.4 - Realiza cálculos
financieros sencillos, ya sean de
capitalización o descuento,
3.12%
siguiendo leyes de interés simples
y compuestas, a partir de
supuestos planteados.
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6. DESARROLLO DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y
TEMPORALIZACION
La organización temporal de la impartición del currículo será flexible:
Por una parte, debe responder a la realidad del centro, ya que ni los alumnos ni el
claustro de profesores ni, en definitiva, el contexto escolar es el mismo para todos ellos;
por otra, estará sujeto a una revisión permanente, ya que la realidad del aula no es
inmutable. Con carácter estimativo, se hace una propuesta de reparto del tiempo
dedicado a cada unidad a partir de lo sugerido en la siguiente tabla:
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación
Unidad 1. El proyecto profesional
Unidad 2. La relación laboral

Primer trimestre

Unidad 3. Seguridad social
Unidad 4. Los riesgos laborales
Bloque 2. Proyecto de empresa
Unidad 5. El proyecto de empresa
Unidad 6. La información de recursos humanos

Segundo trimestre

Unidad 7. Las actividades en la empresa
Unidad 8. La función contable. Documentos de cobro y
pago. El archivo
Bloque 3. Finanzas
Unidad 9. Forma jurídica y trámites de constitución
Tercer trimestre
Unidad 10 La financiación en la empresa
Unidad 11. Las obligaciones fiscales

7. TEMAS TRANSVERSALES
El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, establece que, de acuerdo con lo expuesto en
el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico
en las materias de la etapa que se vinculan directamente con los estos aspectos, el currículo
incluirá de manera transversal los elementos siguientes:
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución española y en el Estatuto de Andalucía.
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b) Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,
la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios
para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el
análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de
sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos,
contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la
violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) Los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.
f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia
terrorista y cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del
diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las TIC y los medios audiovisuales, la
prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento.
i) Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de
los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el
fomento de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) 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
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económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la
salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y
naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la
calidad de vida.

EDUCACIÓN EN VALORES

Como el resto de las asignaturas del curso, la enseñanza de Cultura Emprendedora y
empresarial debe atender también al desarrollo de ciertos elementos transversales del currículo,
además de potenciar actitudes y hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito
de la materia, a tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a
desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación interpersonal, etc.
Valores, que consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno:
1. Respeto
- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo personal, capacidad
de aceptar los errores y reponerse ante las dificultades, honestidad y proyecto de
vida.
- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución pacífica de
conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de
respetar a los demás”).
- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural.
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de especies.
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar activamente en
la recuperación del mismo.
2. Responsabilidad
- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, asunción de
proyectos comunes y cumplimiento de compromisos contraídos con el grupo.
- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede trabajar con el
enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”).
- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, sentido crítico,
posicionamiento responsable y razonado.
- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de productos.
- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética global a largo
plazo.
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3. Justicia
- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género, así como a los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por
cualquier condición o circunstancia personal o social.
- Derecho a la alimentación.
- Derecho a la salud.
- Derecho a la educación.
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la prevención y
resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social.
- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que sustentan la
libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto al Estado de derecho y el rechazo a la
violencia terrorista, unido al respeto y consideración a las víctimas y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
4. Solidaridad
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en su vivir diario.
- Con las personas que padecen enfermedades graves o limitaciones de algún tipo.
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados.
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial.
- Con las víctimas de conflictos armados.
- Con las víctimas de desastres naturales.
5. Creatividad y esperanza
- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante los problemas
planteados.
- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los
Los valores se deben fomentar desde las dimensiones individual y colectiva. Desde la
dimensión individual se desarrollarán, principalmente, la autoestima, el afán de superación, el
espíritu crítico y la responsabilidad. Desde la dimensión colectiva deben desarrollarse la
comunicación, la cooperación y convivencia, la solidaridad, la tolerancia y el respeto.
OTROS ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

Además de los elementos transversales de carácter instrumental que se acaban de mencionar,
desde Cultura emprendedora y empresarial se tratarán otros contenidos transversales y
comunes, que deben afrontarse desde todas las materias.
En el apartado de educación en valores, ya se ha puesto de manifiesto el compromiso de
esta asignatura en la educación cívica y constitucional, basada en el conocimiento y respeto
por los valores constitucionales de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, con
especial atención a los derechos y deberes fundamentales: igualdad ante la ley; derecho a la
vida; libertad religiosa e ideológica; libertad personal; libertad de expresión; derecho de
reunión, asociación y participación; derecho a la educación, al trabajo, etc.
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Podemos vincular esta asignatura con la educación moral, cívica, para la paz y para la
igualdad de oportunidades entre sexos por medio del fomento al desarrollo de actitudes como:
- La tolerancia intelectual para aceptar y estar abiertos a obras, opiniones, interpretaciones y
puntos de vista diferentes de los propios, asumiendo que la discrepancia es necesaria para
alcanzar soluciones más ricas e integradoras.
- Crítica ante mensajes que denotan una discriminación sexual, racial, social, etc.
- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus
antecedentes históricos.
- Reconocimiento de los logros alcanzados por la democracia en la conquista de la libertad y
el respeto a los derechos humanos.
- Valoración crítica de los prejuicios sexistas presentes en nuestras costumbres y
recuperación e integración del patrimonio cultural de las mujeres.
- Disposición abierta a buscar parte de la explicación de sucesos actuales en sus
antecedentes históricos.
- Valoración de los derechos humanos como una conquista histórica y rechazo de cualquier
forma de violación de los mismos, así como de todo tipo de discriminación por razones de
edad, sexo, raza, nacionalidad y religión.
De la misma manera, se propiciará el conocimiento, valoración y respeto por la
organización territorial de Estado en comunidades autónomas, así como la reflexión sobre los
derechos (igualdad de género; protección de la familia; derechos de los menores y mayores;
derecho a la educación, a las prestaciones sociales; derecho de las personas con discapacidad o
minusvalía, etc.) y deberes ciudadanos (responsabilidad en el uso de los recursos públicos,
cumplimiento de las obligaciones fiscales, participación en la vida civil, etc.).
Por su especial relevancia, también se prestará particular atención a la realización de
actividades que potencien la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y ayuden a prevenir la
violencia de género. Es también de importancia capital que los alumnos adquieran formación
en prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal,
familiar y social, basada en los valores que sustentan la libertad, la justicia y la igualdad, y la
prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. En las sesiones de clase, se llevará a
cabo una toma de postura consciente para eliminar los prejuicios en la asignación de los roles
de género, propiciando en todo momento un tratamiento absolutamente igualitario entre
alumnos y alumnas. Asimismo, se evitará cualquier actitud, comentario, comportamiento o
contenido que conlleven elementos sexistas o se fundamenten en estereotipos que supongan
discriminación debida a las distintas orientaciones sexuales o a la asignación sexista de roles y,
en definitiva, se adoptará una postura decidida a favor de la prevención de la violencia de
género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.
La reflexión sobre el reparto de la riqueza es en realidad una reflexión sobre la justicia,
hilo argumental de esta materia, y propicia en cada unidad actividades sobre el contraste entre
el norte y el sur respecto a la situación de los derechos humanos, de carácter político,
económico y social. Los debates y la participación ocupan un lugar primordial en todas las
unidades.
Otro objetivo es valorar positivamente la diversidad humana, impidiendo el surgimiento
de conductas xenófobas o intolerantes. Esto se logra mediante la presentación de otros espacios
y culturas. Se analiza la diversidad de la población mundial por continentes y dentro de España.
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Se intenta fomentar en los alumnos la valoración positiva de la diversidad cultural del mundo,
como factor de enriquecimiento personal.
También en el apartado de educación en valores se comentó la incorporación de
elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medioambiente. Los
temas relacionados con la incidencia sobre el medioambiente del desarrollo económico y la
explotación de los recursos son especialmente interesantes para plantear problemas. El eje
desarrollo-subdesarrollo organiza actividades que interrogan a los alumnos sobre la manera de
alcanzar un desarrollo armónico con el medio natural.
El estudio de los pueblos y sociedades de otros lugares del planeta permiten realizar
actividades que aviven el interés de los alumnos por el conocimiento y comprensión de pueblos
y culturas distintos a los nuestros. Además, el eje conductor desarrollo-subdesarrollo fomenta
actitudes favorables a la cooperación con otros países o con zonas más desfavorecidas de
España o de la propia comunidad autónoma.
En cuanto a la educación para la salud, para el consumo, ambiental y vial cobran
importancia subrayando actuaciones vinculadas a contenidos del siguiente tipo:
- Interés por conocer y preservar obras y objetos que forman parte del patrimonio histórico y
artístico de los pueblos, como un bien también económico.
- Disposición activa a la cooperación por conservar los restos y vestigios del pasado.
Además, se prestará atención al desarrollo de habilidades que estimulen la adquisición y
desarrollo del espíritu emprendedor, a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía,
la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo, la capacidad de comunicación, la
adaptabilidad, la observación y el análisis, la capacidad de síntesis, la visión emprendedora y el
sentido crítico. Con este fin, se propondrán actividades que ayuden a:
 Adquirir estrategias que ayuden a resolver problemas: identificar los datos e
interpretarlos, reconocer qué datos faltan para poder resolver el problema,
identificar la pregunta y analizar qué es lo que se pregunta.
 Desarrollar ejercicios de creatividad colectiva entre los alumnos que ayuden a
resolver una necesidad cotidiana.
 Tener iniciativa personal y tomar decisiones desde su espíritu crítico.
 Aprender a equivocarse y ofrecer sus propias respuestas.
 Trabajar en equipo, negociar, cooperar y construir acuerdos.
 Desarrollar habilidades cognitivas (expresión y comunicación oral, escrita y
plástica; aplicación de recursos TIC en el aula, etc.) y sociales (comunicación,
cooperación, capacidad de relación con el entorno, empatía, habilidades directivas,
capacidad de planificación, toma de decisiones y asunción de responsabilidades,
capacidad organizativa, etc.).

8. METODOLOGIA
La materia Cultura emprendedora y empresarial cuenta con un horizonte de posibilidades muy
amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo,
incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el enfoque integrador en torno al
mundo del trabajo, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. Aprovechando las
cualidades personales de los alumnos y basándonos en las inteligencias múltiples, la materia
fomentará la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas y la
autonomía del alumnado, la creatividad, la innovación, la iniciativa, la búsqueda de
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información, el afán de superación, el trabajo en equipo, y la resolución de conflictos, con el fin
de estimular su capacidad para percibir las necesidades y oportunidades que se presentan a su
alrededor y asumirlas como un desafío personal, el alumnado adquirirá las habilidades sociales
básicas para la continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya
sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
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 núcleos de interés del alumnado o
cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde
adquiera conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación
determinada, así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los
debates, con los que aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el
análisis de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las
exposiciones orales y las disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los
principios metodológicos de trabajo de las ciencias económicas; los trabajos de investigación
para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis y exposición de la
información; la combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la
elaboración de documentos de comunicación científica como guías, posters en soportes
digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación
continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados del aprendizaje.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la
colaboración entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos
didácticos, ámbitos de conocimiento y materias, así como la apertura a otros escenarios
didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por último, los recursos juegan un papel importante dentro de esta metodología, en
Andalucía contamos con una variedad de recursos, dentro y fuera de las aulas, que nos serán de
gran ayuda. En el aula y a través de las TIC podemos acceder 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 siguiendo unas directrices que conducen a la adquisición de las competencias
deseadas.
Se utilizarán Técnicas de Trabajo Intelectual (TTI), entre otras las siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

La lectura
Hallar las ideas principales
Anotaciones al margen y connotaciones
El subrayado
El esquema
El cuadro sinóptico
El mapa conceptual
El resumen
Técnicas de memorización
Técnicas del manejo de la información (Fichas, Apuntes, Uso del diccionario)
Métodos de estudio
Preparación de exámenes
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8.1. DOCENCIA NO PRESENCIAL :

8.1.1. SINCRONICA DURANTE EL CURSO
El departamento cree, que el sistema de docencia sincrónica elegida por el centro (50
% presencial y 50 % online de forma simultánea) es el menos perjudicial para los
alumnos ya que permite utilizar la metodología expuesta y un ritmo de aprendizaje sin
interrupciones, aunque más lento.
También permite su reversibilidad y vuelta a la normalidad, sin cambios bruscos, en
caso de que la pandemia evolucione favorablemente.

8.1.2. TELEMATICA EN CASO DE SUSPENSION DE LA
DOCENCIA PRESENCIAL
En caso de confinamiento, se impartiría la docencia no presencial como se hizo en el último
trimestre del curso anterior, esto es, la plataforma “classroom” para envío y corrección de
tareas y la plataforma “google meet” para explicaciones y resolución de dudas.
Para mejorar los aspectos de la evaluación, que se consideran negativos, se utilizarían
además de los instrumentos ya utilizados ( formularios con test de tiempo limitado y preguntas
aleatorias, trabajos de presentaciones dando mucha importancia a la originalidad, etcc) otros
instrumentos como el examen o exposición oral por videoconferencia.

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato tendrá estas
propiedades:
-

-

-

-

Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y
por tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el
fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan
continuar su proceso de aprendizaje.
Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y
ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como
de los de aprendizaje.
Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los
elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a
la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las
competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera
diferenciada la evaluación de la materia.
Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
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Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada
situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno,
no solo los de carácter cognitivo.
Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo
en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos
educativos de los centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para
garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación.
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se hará una evaluación inicial del grupo para determinar el nivel de la clase ante la materia.
A lo largo del curso se utilizarán diversos instrumentos de evaluación.
Cada criterio de evaluación, desglosado en estándares de aprendizaje (EAE), se evaluará con
varios instrumentos (examen, test , actividades y cuaderno) que tendrán las siguientes
ponderaciones:
1. Pruebas escritas
70%
2. Pruebas test
10%
3. Actividades
20%
Las pruebas escritas serán dos por evaluación siendo la nota media aritmética de las dos
pruebas. Es necesario sacar al menos un 4 para poder hacer la media.
N = (nota del obtenida en cada instrumento)
Nota Criterio = N en examen *0.7+N en test*0.1+N en Actividades*0.2

En caso de confinamiento, las pruebas escritas se sustituirán por formularios de “Google
Suite” con test de tiempo limitado, preguntas aleatorias y preguntas abiertas, trabajos y
exposiciones orales por videoconferencia.

10.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La diversidad de motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas que acceden al
Bachillerato representa uno de los mayores retos metodológicos, pues debemos tener en cuenta
que no todos los estudiantes que cursan la asignatura piensan emprender, posteriormente,
alguna de las carreras universitarias o ciclos formativos superiores relacionados con la ciencia
económica. Las disposiciones vigentes indican que se debe dar un tratamiento específico a los
alumnos y a las alumnas que por sus circunstancias lo precisen, y realizar consecuentemente las
adaptaciones curriculares pertinentes. En este sentido, se establecen una serie de estrategias de
atención a la diversidad y, junto a ella, una organización de las actividades de refuerzo y
ampliación.
Para cumplir con la atención a la diversidad prevén diversas actuaciones que, básicamente, se
pueden agrupar en torno a tres apartados:
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Diversificación de las actividades de enseñanza y aprendizaje: se harán una serie de
actividades de motivación que hagan referencia al ámbito familiar y al entorno geográfico y
sociocultural de los alumnos y las alumnas. Asimismo, se remitirá al alumnado, al final de
cada tema, a una serie de páginas web de organismos oficiales y privados que ofrecen
información de interés sobre los respectivos contenidos.



Diversificación de los niveles de dificultad: los conceptos y argumentaciones se
introducirán de forma progresiva con objeto de que se pueda ir detectando los
conocimientos y destrezas de cada estudiante.



Presentamos una metodología que asegure que las actividades de enseñanza-aprendizaje
estén relacionadas con la vida real del alumnado, tanto dentro como fuera del aula. En este
sentido, hemos tenido presentes sus intereses cercanos y los llamados temas transversales.



Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se ponen en
práctica: de forma que todos los alumnos y alumnas encontrarán los suficientes recursos
didácticos y las actividades adecuadas que conecten con sus respectivos y particulares
estilos de acceder y asimilar los contenidos. Por consiguiente, la atención a la diversidad
queda garantizada a través de la atención a la individualidad, teniendo en cuenta que cada
alumno o cada alumna pone en práctica unos determinados mecanismos cognitivos e
intelectuales concretos a través de los cuales el aprendizaje le resulta más sencillo y
accesible.

11.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Los materiales utilizados serán variados y continuados en el tiempo.
En la exposición de los contenidos del programa oficial de la materia se seguirá como texto
base:
Apuntes del departamento
- Otros
- Uso de prensa: periódicos y revistas de las que extraeremos noticias sobre economía para
explicar y debatir en clase y para intentar que los alumnos vean la economía como algo práctico
y cercano.
- Vídeos: tanto documentales de distintas épocas de la historia, etc. como películas para
introducir algún tema concreto.
- Uso de nuevas tecnologías: Internet, para buscar información.
- Uso de imágenes para su reflexión sobre algún caso concreto.
- Algún juego de simulación sobre bolsa o sobre mercados

ACTIVIDADES
El tipo de actividades que se proponen son:
Actividades de introducción-motivación, actividades de desarrollo, actividades de síntesis y
también Actividades de refuerzo y Actividades de ampliación
Entre otras
Realización de esquemas, mapas conceptuales y resúmenes.
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 Cuestionario de preguntas abiertas que constituyen fundamentalmente un repaso de
los contenidos de cada tema. Se pueden resolver sin dificultad si se ha desarrollado
satisfactoriamente el proceso de aprendizaje, por lo que sirven de prueba para
comprobar la consecución de los objetivos propuestos.
 Cuestionario de preguntas verdadero-falso, que sirven para fomentar el
discernimiento de los alumnos y las alumnas. En este tipo de cuestiones es aconsejable
que el docente pregunte la razón por la que es falsa una afirmación, pues el aprendizaje
que se obtiene del debate que pueda surgir es mucho mayor que el que se deriva de
acertar con la respuesta correcta.
 Test de respuesta cerrada. Este tipo de ejercicio obliga a escoger una solución a una
cuestión planteada, descartando el resto. También supone un recurso didáctico muy útil
solicitar que los alumnos y las alumnas expliquen la razón por la que se desestiman las
otras respuestas.
 Cuestionario sobre una imagen. Supone un recurso didáctico importante para el
aprendizaje de los conceptos teóricos estudiados, ya que ejemplifica y expone
situaciones de la vida real donde los conceptos tratados en el tema son aplicados. En
este tipo de actividades de respuesta abierta también se fomenta el diálogo y el debate,
enriqueciendo el aprendizaje de los alumnos y las alumnas a través de la asimilación de
diversos puntos de vista sobre soluciones a algunos problemas que suceden en la vida
real.
 Desde tu punto de vista. En esta actividad normalmente se invita a los alumnos y a las
alumnas a conocer dos versiones o puntos de vista sobre un mismo problema,
analizando a veces dos textos que poseen distinto enfoque económico. De esta forma, y
a través del análisis de estos textos, los alumnos y alumnas tendrán que formular juicios
de valor y posicionarse respecto a un punto de vista u otro, defendiendo con argumentos
su punto de vista o rebatiendo aquello con lo que no estén de acuerdo.
 Consulta de páginas web de los organismos oficiales y privados más significativos,
directamente relacionados con los contenidos tratados. Hoy en día es obligado utilizar
un recurso como Internet, cada vez más extendido entre los jóvenes, como herramienta
de trabajo para la ampliación y actualización de la información ofrecida en los
contenidos. Dado el desarrollo presente y el futuro que se prevé de Internet y de las
aplicaciones informáticas, es muy conveniente realizar alguna sesión semanal en el aula
de ordenadores del centro.
Bibliografía
 AGUIRRE SÁDABA, A.: Fundamentos de economía y administración de empresas. Editorial
Pirámide, 1995.
 BUENO, E., CRUZ, I., y DURÁN, J. J.: Economía de la empresa. Análisis de decisiones
empresariales. Editorial Pirámide, 1996.
 JOHNSON, R. A., y KAST, F. E.: La administración en las organizaciones. Un enfoque de
sistemas. Editorial McGraw-Hill, 1987.
 AGUIRRE SÁDABA, A: Fundamentos de economía y administración de empresas. Pirámide,
1995.
 CUERVO GARCÍA, A (director), y otros: Introducción a la administración de
 empresas. 5ª ed., Civitas, 2004.
 GONZÁLEZ, F. y VENTURA, J: Fundamentos de administración de empresas.Pirámide, 2003.
 PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Introducción a la economía de la empresa. Centro de Estudios
Ramon Areces, 1992.
 KOTLER, P.: LA GUÍA DEFINITIVA DEL PLAN DE MARKETING. PRENTICE HALL, 2000.
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PÉREZ GOROSTEGUI, E.: Introducción a la economía de la empresa. Centro de Estudios
Ramón Areces, 1992.
 KOTLER, P.: La guía definitiva del plan de Marketing. Prentice Hall, 2000.
 SANTESEMASES , M. : Marketing, conceptos y estrategias. Pirámide, 1996.
 MUÑIZ, R.: Marketing en el siglo XXI. Centro de Estudios Financieros, 2008.
Recursos en la red
- Enciclopedia y biblioteca virtual www.eumed.net
- Página web del Instituto Nacional de Estadística www.ine.es
- Para analizar la marcha de mercados reales: www.agroprecios.com
– Página oficial de la Comisión Nacional de la Competencia que ofrece información sobre las
actuaciones de este órgano y de los expedientes abiertos:
http://www.cncompetencia.es
–Servicio público de empleo estatal: www.inem.es
– Informes interanuales de las principales variables macroeconómicas:
www.economyweb.com
– Portal especializado en la enseñanza de la economía en Bachillerato:
www.ecobachillerato.com
– Directorio especializado en información sobre el sector público en la red:
www.admiweb.org
– Síntesis de indicadores del Banco de España: en www.bde.es
– Confederación Española de Cajas de Ahorros: www.ceca.es
– Web de divulgación económica: www.econolandia.es
– Portal del Ministerio de Economía y Hacienda: www.meh.es
– Página del Banco de España: www.bde.es– Portal del Tesoro Público: www.tesoro.es
– Portal de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: www.cnmv.es
– Página de la Organización Mundial del Comercio: www.wto.org
– Fondo Monetario Internacional: www.imf.org
– Página de la Unión Europea: http://europa.eu/index_es.htm
– Informes anuales sobre el estado del mundo del Worldwatch Institute:
www.worldwatch.org/
– Página de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico:
www.ocde.org-

12.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO

13.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL
HÁBITO DE LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE
CORRECTAMENTE EN PÚBLICO
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La asignatura de Cultura emprendedora y empresarial desarrolla la configuración y la
transmisión de ideas e informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos, en el
encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva
la contribución de esta materia al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en
particular en lo relativo a la expresión y comprensión lectoras. El dominio de la terminología
específica permitirá, además, comprender en profundidad lo que otros expresan sobre ella.
El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos económicos y empresariales,
contribuye también al desarrollo de esta competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la
exposición y la argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar ideas y opiniones,
imprescindibles para lograr los objetivos relacionados (en este caso) con una visión crítica de
las distintas situaciones analizadas, ayuda a fomentar el uso tanto del lenguaje verbal como del
escrito.
También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de
comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), puede ser el punto de partida para leer
artículos, tanto en los periódicos como en prensa especializadas, que estimulen de camino el
hábito por la lectura.
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro dimensiones
(comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer y escribir), habrá de
comprobarse a través del uso que el alumnado hace en situaciones comunicativas diversas,
haciendo hincapié, particularmente, en la consolidación del hábito lector y la expresión en
público. Pueden servir de ejemplo los siguientes modelos de situaciones, actividades y tareas
(en su mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el grado de
consecución de esta competencia:

a) Interés y el hábito de la lectura
 Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible leer
documentos de distinto tipo y soporte.
 Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades docentes o lúdicas.
 Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc.
 Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su interés
relacionados con eventos o personajes históricos.
 Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, un blog, una
gaceta de noticias, etc.
 Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, la parte
correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del libro de texto o cualquier
otro documento usado como recurso), instando al alumno a mejorar aspectos como
la velocidad, la entonación, el ritmo, la pronunciación, etc.
 Lectura comprensiva de textos continuos relacionados con el planteamiento y la
resolución de problemas.
 A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea
principal y parafrasear la cuestión que se propone, para poder dar la respuesta
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adecuada; esto es particularmente importante en lectura de los enunciados de los
ejercicios escritos.
A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), indicar qué
cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el
más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte del mismo y extraer
conclusiones; comprender y establecer relaciones cronológicas o de causa-efecto
entre una serie de acciones; considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar
hechos de opiniones y suposiciones, etc.
Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, tablas de datos,
diccionarios, atlas, manuales, prensa, internet, etc.).
Uso de las TIC.
Lectura en alta voz y en silencio.

b) Expresión oral: expresarse correctamente en público
Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno ejercitarse en la
expresión en público, tales como:
 Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de imágenes u otras
herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las producciones realizadas
personalmente o en grupo, sobre alguno de los temas que pueden tratarse en clase.
 Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los demás, como
respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más generales, como pueden ser:
“¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo
darías en este caso?”, etc.
 Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos.
 Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o interpretando
correctamente los contenidos.
 Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas.
 Resumir oralmente lo leído.
 Producción de esquemas y dibujos.
 Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de compañeros, y
transformación de la estructura del texto.
 Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los otros y, sobre
todo, para propiciar situaciones de intercambios e interacciones orales.
 Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus propias
palabras.
 Dramatizaciones.
 Explicaciones e informes orales.
 Entrevistas.
 Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para que el alumno,
individualmente o en grupo, describa, narre, explique, razone, justifique y valore el
propósito de la información que ofrecen esos materiales.
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 Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su proyección
posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos mejorables en su lenguaje
corporal y en la prosodia de su exposición.
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