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1. INTRODUCCIÓN. 
 

En relación con la normativa que regula esta materia se han producido algunos 
cambios recientes, aunque los mismos no afectan de manera importante por lo 
que nos basaremos en lo establecido en el Decreto 183/2020, de 10 de 
noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio. Por otra 
parte, como indica el desarrollo de la reciente “Orden de 15 de enero de 2021, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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”, que  su vez está basado en cuanto a su 
contenido en el RD 1105 de Diciembre de 2014 
 

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 índices de empleo. 
 

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 la que 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. 
 
Contextualización 
 

El grupo al que va dirigido esta programación se compone de 23  alumnos, dos 
de los cuales nunca han venido a clase. Uno por razones médicas, aunque se 



espera se incorpore en la segunda evaluación. Entre ellos hay cuatro alumnos 
que repiten curso. De estos, dos cursaron el año pasado la materia, habiéndola 
superado, y los otros dos cursaron otra optativa.  
Los alumnos en general presentan buen comportamiento, parecen interesados 
en la materia, si bien la participación es escasa, para la mayoría se trata de una 
materia nueva, sobre la que tienen pocos conocimientos previos. 
En función de la evaluación inicial se observa, como viene siendo habitual en los 
últimos años, una expresión y comprensión lectora limitada, que habrá que 
trabajar a lo largo del curso. Es importante destacar también el efecto que ha 
tenido sobre ellos los dos años de pandemia, que ha limitado sus oportunidades 
de recibir una formación completa. 
 

2. OBJETIVOS 
 
Objetivos generales de la etapa de bachillerato 
 

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

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

 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y 
adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la 
Constitución española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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. 
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. 
o. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la 
modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
p. 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. 
 

Objetivos de la materia 
 

La enseñanza de la Cultura Emprendedora y Empresarial en el 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 asumiendo con una actitud positiva para fortalecernos y abrir 
nuevos horizontes. 
6. Conocer aspectos relacionados con la vida laboral tales como el salario, la 
estructura del recibo de salarios, el contrato de trabajo y sus tipos. 
7. Entender la importancia de la comunicación en la empresa como uno de los 
aspectos que más contribuyen a cumplir los objetivos de la misma. 
8. Desarrollar habilidades para el desempeño adecuado de los procesos de 
compra-venta. 
9. Familiarizarse con el concepto de Patrimonio Empresarial. 
10. Tomar conciencia de la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales 
y con la seguridad social. 
11. Saber realizar una Cuenta de Resultados. 
12. Llevar a cabo la elaboración de un Balance de Situación Final. 
13. Realizar un Plan de Empresa con todos sus apartados y en torno a una 
reflexión y un estudio adecuados de viabilidad. 



14. Conocer las diferentes formas jurídicas de empresa y ser consciente de la 
prescripción legal de adoptar una de ellas. 
15. Familiarizarse con los trámites de constitución de una sociedad mercantil y 
de gestión burocrática. 
 

 

CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las competencias del currículo son las siguientes: 
 

 

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

La materia Cultura Emprendedora y Empresarial contribuye al desarrollo de las 
competencias clave en los siguientes aspectos: 

 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 
sensibiliza 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 todo momento se 
fomentará también un uso responsable de las TICS 

 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 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.  

 A través de la cultura emprendedora, pueden desarrollarse la 
competencia conciencia y expresiones culturales (CEC), al apreciarse la 
importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas 
económicos o sociales cotidianos. 

 

 

3. CONTENIDOS 
 

Los contenidos de la materia de Cultura Emprendedora y Empresarial están 
estructurados en tres bloques: 
 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
 

 

 La iniciativa emprendedora en la sociedad. Proceso de búsqueda de 
empleo. El autoempleo.  

 Los derechos y deberes de los trabajadores 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 de empresa 
 

 

 Entorno, rol social y actividades de la empresa.  
 Elementos y estructura de la empresa.  
 El plan de empresa.  
 La información contable y de recursos humanos. Los documentos 

comerciales de cobro y pago. 
 El Archivo. La función de producción, comercial y de marketing. Ayudas y 

apoyo a la creación de empresas. 
 Programas y proyectos sobre el espíritu emprendedor gestionados desde 

el sistema educativo. 
 

Bloque 3. Finanzas  
 

 



 Tipos de empresas según su forma jurídica. Trámites de puesta en 
marcha de una empresa.  

 Fuentes de financiación externas (bancos, ayudas y subvenciones, 
crowdfunding) e internas (accionistas, inversores, aplicación de 
beneficios).  

 Productos financieros y bancarios para pymes. La planificación financiera 
de las empresas.  

 Los impuestos que afectan a las empresas. El calendario fiscal 

4. CONTENIDOS 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 auto-
concepto, 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 cómo 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 migración, la desigualdad entre las 
personas y las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida. 

 

 

CONTENIDOS DE CULTURA ANDALUZA. 
 
Siendo la realidad económica andaluza rica y diversa, es lógico que al realizar 
las distintas actividades hagamos una marcada referencia a la misma. De esta 
forma a la hora de estudiar textos económicos se utilizarán preferentemente los 
referidos a la economía andaluza, de la misma manera que las actividades y 



proyecto se referirán, en la medida de lo posible, a casos y actividades propias 
de nuestra comunidad. 
 

5. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 
Teniendo en cuenta el calendario escolar, y que la materia se imparte dos 
horas a las semana, y teniendo en cuenta los días festivos, días de exámenes, 
nos quedan una estimación de 24 sesiones durante la primera evaluación, 15 
en la segunda, y 12 en la tercera 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
       

UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO  
TEMPORALIZACIÓN 

1 EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR 6 
2 AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN 4 
3 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 14 

 
TOTAL HORAS 24 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 
      

UNIDAD DIDÁCTICA TÍTULO  
TEMPORALIZACIÓN 

4 LA FUNCION DE PRODUCCIÓN Y COMERCIAL 7 
5 LA FINANCIACIÓN FISCALIDAD Y RENTABILIDAD 8 

 
TOTAL HORAS 15 

 
TERCERA EVALUACIÓN  
     

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO  
TEMPORALIZACIÓN 

6 SECRETARIA, ARCHIVO Y DOCUMENTOS DE PAGO Y COBRO. 
CONTABILIDAD. 

4 

7 EL PLAN DE EMPRESA (Se realizará durante todo el curso)            8 

 
TOTAL HORAS 12 

 

 

6. METODOLOGÍA.  
 

Al comenzar cada bloque temático y unidad didáctica se realizará una 
explicación de los conceptos fundamentales que la misma contenga, partiendo, 
a ser posible, de las ideas previas que los alumnos tengan sobre aquellos para 
lo cual se planteará una actividad inicial. Posteriormente, se realizarán las 
oportunas actividades didácticas que serán comentadas en clase, intentándose 
que cada alumno manifieste su opinión sobre las cuestiones planteadas. Con 
ello se pretende además que el alumno desarrolle su expresión oral. 



 
Se trata de fomentar el rigor en el uso del lenguaje económico, la 

elaboración de conclusiones pertinentes y la reflexión sobre los contenidos 
tratados. Para ello se utilizará la lectura de diversas revistas y periódicos que 
contengan noticias sobre hechos relacionados con el emprendimiento,  
preferiblemente relativos al entorno más cercano del alumno, con el fin de 
establecer debates sobre los mismos. 
 

Se emplearán datos extraídos de páginas especializadas, revistas, 
artículos de prensa, etc., para intentar la mejor asimilación de contenidos por 
parte de los alumnos, así como de materiales audiovisuales: cañón, películas, 
vídeos, etc. 
 

Las tecnologías de la información y de la comunicación se utilizarán 
de manera habitual, fomentando un uso responsable de las mimas. Se 
establecerán unas normas, y un control, de la misma manera que se alertará al 
alumnado sobre el peligro que entraña el uso excesivo o descontrolado de las 
redes y las redes sociales.  Internet se utilizará para obtener datos, así como la 
visita a páginas web de interés económico, así como para la realización por parte 
de los alumnos del Plan de Empresa. 

 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 

Ante la situación sanitaria en la que se inicia el curso y suponiendo que la 
misma se va  a dilatar durante una gran parte del mismo, el departamento ha 
decido no plantear actividades extraescolares que  supongan la salida del 
centro durante el presente curso.   

Se deja abierta la posibilidad de plantear alguna actividad durante el curso 
que  pudieran realizarse de manera telemática y que vengan a completar los 
contenidos  que se analizan de manera habitual en el desarrollo de las clases. 
 
 

7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

Durante las clases se emplearán documentos y apuntes elaborados por la 
profesora, así como artículos y noticias que vayan apareciendo en los medios de 
comunicación como material de apoyo en las clases. En este sentido, el uso de 
la prensa económica constituye un recurso didáctico imprescindible en la 
enseñanza de esta asignatura, y cuyo empleo será un instrumento habitual en 
aula y un hábito a fomentar entre el alumnado. 
En el aula en que se imparte la materia se dispone de ordenador con pantalla, 
por lo que podremos utilizar diferentes recursos. Cabe destacar la proyección del 
documental “El dilema de las redes” como medio para fomentar un uso 
responsable de las TIC  
Asimismo, se utilizarán páginas web que proporcionen recursos adicionales 
como, por ejemplo, seg-social.es, ipyme.org, emprendedores.es y otras que el 
alumno pueda manejar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
En todo caso se fomentará la utilización de páginas y contenidos de nuestra 
comunidad para desarrollar el conocimiento de la cultura andaluza 



La pizarra digital o el proyector conectado al equipo informático del profesor 
disponible en el aula, todo ello conectado a internet será una herramienta muy 
adecuada para poner en práctica todos los recursos digitales. 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 
 

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

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.  

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. 

 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
 

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.  

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

 

Bloque 3. Finanzas 
  

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.  

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 ésta. 
  

Relación entre los criterios de evaluación y competencias 

 



CRITERIO DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1 CAA, CSC, SIEP, CD 

2 CAA, SIEP, CL 
3 CSC, CEC, SIEP, CL, CD 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
1 CCL, CAA, CSC, SIEP 

2 CCL, CMCT, CD, CAA 

3 CMCT, CD, CAA, SIEP 
Bloque 3. Finanzas 

1 SIEP 

2 CAA, SIEP, CL, CD 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 
 

1.1 Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación 
propias de las personas con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad 
de los empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social. 
1.2 Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad 
profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes 
puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el 
desempeño profesional en cada uno de ellos. 
2.1 Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las 
posibilidades del entorno con las cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la 
vida. 
3.1 Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre 
personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el 
funcionamiento del mercado de trabajo. 
3.2 Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación 
colectiva. 
3.3 Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las 
obligaciones de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, 



valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y 
describiendo las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales. 
3.4 Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de 
actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de 
prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios 
aplicables en caso de accidente o daño. 
 
Bloque 2. Proyecto de Empresa. 

1.1 Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las 
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
1.2 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 

1.3 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. 
2.1 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. 
2.2 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. 
3.1 Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del 
proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes 
sociales aplicando los principios del marketing. 
3.2 Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de 
empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y 
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado 

3.3 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. Finanzas. 
1.1 Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con 
las exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo. 
1.2 Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en 
marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos 
que se derivan de la puesta en funcionamiento. 
1.3 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. 
2.1 Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una 
empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de 
situación. 
2.2 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. 



3.1 Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del 
proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros 
analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una 
aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros básicos 

3.2 Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades 
financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo 
de cada uno de ellos y seleccionando los más adecuado para el proyecto de 
empresa. 
3.3 Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las 
principales diferencias entre ellos y valorando la aportación que supone la carga 
impositiva a la riqueza nacional. 
 

RELACIÓN ENTRE CRITERIOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS CLAVES 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 
COMPETENCIAS 

Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación. 

1 
1.1 CD, CAA, SIEP, 

CSC 1.2 

2 2.1 CAA, SIEP, CSC 

3 

3.1 

CEC, CD, SIEP, 
CSC 

3.2 
3,3 
3,4 

Bloque 2. Proyecto de empresa. 

1 
1.1 

SIE, CD, CAA 1.2 
1.3 

2 
2.1 CCL, CMC, CD, 

SIEP 2.2 

 
3 

3.1 
CCL, SIEP, CAA 3,2 

3,3 
Bloque 3. Finanzas 

1 
1.1 

CCL, SIEP, CD, 
CAA 

1.2 
1.3 

3 
2.1 

CMC, SIEP, CD 
2.2 

4 
3.1 

SIEP, CD, CAA 3.2 
3.3 

 

 
 

 

 

 



9.  EVALUACIÓN.  
 
Los instrumentos de evaluación que se utilizarán son los siguientes: la observación del 
trabajo de los alumnos (interés, curiosidad, participación en clase, etc.), actividades 
individuales y grupales encomendadas a los alumnos, pruebas objetivas parciales y 
Prueba objetiva final o examen global de cada evaluación 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO % 
Bloque 1. Autonomía personal, liderazgo e innovación 

1 Pruebas  10 
2 Pruebas y/o actividades clase 10 
3 Pruebas y/o actividades clase 10 

Bloque 2. Proyecto de empresa 
1 Pruebas y/o actividades clase 10 
2 Pruebas y/o actividades clase 10 
3 Pruebas y/o actividades clase 10 

Bloque 3. Finanzas 
1 Pruebas y/o actividades clase 20 
2 Pruebas y/o actividades clase 20 

 

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS OBJETIVAS 

 
 El alumno realizará un control cada una o dos unidades didácticas. 
 El control podrá contener ejercicios tipo test, preguntas de respuestas cortas, 

preguntas de respuestas largas, casos prácticos y/o problemas. 
 El valor de las preguntas dependerá de la cantidad y tipos de preguntas que se 

incluyan en el examen. En el caso de contener preguntas tipo test, se 
penalizarán las respuestas incorrectas. 

 El alumno realizará a lo largo del trimestre un conjunto de actividades y 
ejercicios. La valoración dependerá del ajuste de las respuestas al contenido 
explicado en clase. 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 
Sistema de Calificación Trimestral 
Los criterios de evaluación evaluados a través de pruebas objetivas como los controles 
o exámenes escritos supondrán como máximo 8 puntos de la nota de evaluación del 
trimestre, es decir, el 80% de la nota. 
El 20% restante de la nota del trimestre es el resultado de los criterios de evaluación 
que hayan sido evaluados con actividades de clase y/o trabajos colaborativos realizados 
durante el trimestre. 
El alumno se considerará aprobado si alcanza un 5 después de aplicar todas las 
ponderaciones a las pruebas y trabajos realizados. 
Si un alumno es cogido copiando en la prueba escrita, el examen quedará 
automáticamente suspenso con un valor de 0 puntos. Esto no conlleva directamente el 
suspenso de la evaluación, donde ha tenerse en cuenta también el resto de pruebas, 
trabajos, etc. 
En caso de que algún alumno falte a una prueba escrita (aunque la falta esté 
justificada), no podrá realizar otra prueba. No obstante, se facilitará siempre que sea 
posible la recuperación en otra fecha (si otro grupo no ha realizado aún el control) o en 
el siguiente control o prueba que realice el grupo al que pertenece el alumno, donde se 
añadirá el contenido pendiente de evaluar. 

 

 



Sistema de Calificación Final/Ordinaria. 
La nota final de curso será la media de las notas trimestrales, si el alumno ha 
alcanzado como mínimo un 5 en todas las evaluaciones. Todos los trimestres tienen la 
misma ponderación.  
Los alumnos que no hayan alcanzado el 5 en alguna evaluación trimestral, podrán 
realizar un examen a final de curso, con los contenidos mínimos que debe superar, 
donde se tendrán en cuenta los criterios de evaluación valorados a lo largo del curso. 
 
Sistema de calificación en convocatoria extraordinaria. 
En este tipo de convocatoria el alumno, el alumno a criterio del profesor podrá realizar 
un examen con todos los contenidos no superados o realizar un trabajo que contemple 
la totalidad de los criterios de evaluación. O realizar una prueba que tenga una 
ponderación del 80%, y un plan que suponga el restante 20%. 
 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA.  
No existen alumnos con esta materia pendiente de cursos anteriores. 
Las evaluaciones trimestrales no superadas podrán recuperarse antes de la 
convocatoria ordinaria, en el mes siguiente a la entrega de boletines. 
En caso de que algún alumno falte a un examen de recuperación de la materia 
(aunque la falta esté justificada), no podrá realizar otro examen que lo sustituya. 
No obstante, a final de curso podrá presentarse de nuevo al examen de 
recuperación, donde se le incluirán los contenidos no superados en la evaluación 
correspondiente. 
 

10. PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE. 
 

La atención a la diversidad se configura como uno de los elementos 
fundamentales a la hora del ejercicio de la actividad educativa, pues se trata de 
“personalizar” el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, el currículo 
de Bachillerato entiende la atención a la diversidad como la respuesta a los 
diferentes intereses  y necesidades del alumnado. Así, las enseñanzas de esta 
etapa postobligatoria permiten a los alumnos cursar sus estudios de acuerdo con 
sus preferencias, en virtud de la elección de modalidad y unas determinadas 
materias optativas. Estas sucesivas elecciones configuran el itinerario personal 
de cada alumno y tratarán de facilitar su progreso hacia estudios posteriores, 
tanto universitarios como profesionales.  
 

Siendo el bachillerato una etapa educativa NO obligatoria, por lo tanto no todos 
los alumnos indiscriminadamente la van a cursar, la diversidad de estos alumnos 
será menor que en etapas anteriores como en la ESO. Pese a que podrían darse 
casos puntuales de alumnos con particularidades que harían necesaria una 
atención especial y una adaptación del currículo.  También se contemplarán 
otras situaciones más comunes como alumnos con escasa motivación en el 
estudio, con poca dedicación al mismo o con una dedicación muy superior al 
resto de sus compañeros. Dado que una de las características fundamentales 
de toda programación es su flexibilidad, se intentará satisfacer esta diversidad a 
través de las diferentes propuestas: 

 Actividades de motivación especial: sobre todo con aquellos alumnos 
especialmente desmotivados o poco trabajadores, se pueden proponer 
trabajos voluntarios sobre alguno de los temas propuestos en las 
unidades didácticas que se estén abordando en cada caso. También, se 



les podría plantear actividades más cercanas a ellos y a su entorno para 
aumentar el grado de implicación de los mismos tratando así de mejorar 
su interés y su motivación. 

 Las actividades dentro del apartado de metodología: Las actividades que 
propondría para alumnos, por ejemplo, extranjeros o con dificultades en 
el idioma, sería enfocar las actividades sobre trabajos voluntarios o 
ejercicios a través de internet. La razón es que la mayoría de las páginas 
web ofrecen la información en varias idiomas, por lo que el alumno se 
podrá aproximar a la información en aquella lengua que le resulte más 
familiar y posteriormente comparar con la traducción al castellano 
comparando el vocabulario y los giros propios que el lenguaje económico 
tiene en nuestro idioma.  

 Las actividades de evaluación: Las actividades de evaluación para 
alumnos con minusvalías que les dificulten la realización de pruebas 
escritas, podrá efectuarse de forma oral. Así mismo los alumnos 
extranjeros tendrán la posibilidad de realizar las pruebas escritas con la 
ayuda de un diccionario o bien contestar aquellas partes que considere 
oportuno en su propia lengua, previo acuerdo con el profesor. Pese a la 
modificación en la forma de las pruebas, el contenido y grado de dificultad 
de las mismas no tendría por qué sufrir una merma en los casos 
mencionados. 

 Los alumnos que realicen intercambios o inmersiones lingüísticas en 
otros países durante el curso escolar, se les propondrá un plan de 
recuperación personalizado para que sus resultados no se vean 
penalizados por dicha actividad. Este plan contendrá actividades y 
contenidos impartidos durante la ausencia de los alumnos en el 
extranjero, y podrá requerir que se examinen de esos contenidos en una 
fecha diferente a la de los compañeros que no realizaron dicha actividad. 

 Durante el curso 2021/22, la evaluación inicial realizada se ha detectado 
un nivel medio/alto; en general, los alumnos no son ajenos a los temas 
relacionados con el emprendimiento y el mundo de la empresa. Si bien 
algunos  de ellos han estudiado Economía en cuarto de la ESO, sólo un 
reducido número se encuentra en un punto de partida inferior a la media. 
No obstante, teniendo en cuenta de que se trata de una asignatura nueva 
para ellos, el punto de partida es inicial, por lo que no deben tener 
problemas para seguir los contenidos programados. 

 En cuanto a las medidas individuales que deben implementarse tras el 
análisis de los alumnos y las circunstancias personales, puestas de 
manifiesto en la evaluación inicial, se deberá de realizar una ACNS 
para un alumno con TDH.  

 Encontramos también cuatro alumnos repetidores, que o no habían 
cursado la materia, o la habían superado la materia, tras rellenar el 
cuestionario para repetidores, todos coinciden en no tener ningún 
problema de aprendizaje, la causa de su fracaso se debe exclusivamente 
a la falta de esfuerzo personal y horas de trabajo. 

  

 



MODIFICACIÓN ANTE LA POSIBILIDAD DE CAMBIO 
DE  MODALIDAD DE PRESENCIAL A NO PRESENCIAL  

A la espera de incorporar a la programación las posibles medidas que 
las  instrucciones de la normativa que regulase esta situación pudiese 
modificarla, se  introducen algunos aspectos relacionados con la situación que 
provoca el cambio a  un proceso de enseñanza NO presencial. A tener en 
cuenta:  

Las clases se siguen desarrollando online en los espacios asignados en el 
horario  semanal. Para ello se está utilizando el entorno Gsuite de google, 
disponible por parte  del centro, para la comunicación diaria. 

Todas las sesiones se desarrollan utilizando  herramientas como ch@t , 
videoconferencia por meet, videos creados al efecto de los  contenidos que se 
imparten y las distintas secciones de los cursos classroom ya  utilizados por los 
alumnos desde el principio de curso y por lo tanto familiar para ellos.  El uso 
del correo electrónico corporativo y en algunos casos que la situación 
lo  requiere el uso de aplicaciones de comunicación de telefonía móvil, tipo 
whatsapp o  telegram. No hay por otro lado, ningún alumno que manifieste 
dificultades en cuanto al  acceso más allá de las propias relacionadas con las 
tecnologías domésticas y el uso  masivo que en determinados momentos 
provoca coincidencias de utilización. El  proceso de la clase implica 
habitualmente la puesta a disposición de contenidos(del  libro de clase, 
lecturas, videos, etc) que desarrollan en el mismo tramo horario, Al final  del 
cual se pasa una tarea específica que permita tener conocimiento del 
seguimiento  continuo de la materia por parte de los alumnos. Así por un lado 
se consigue un  conjunto importante de actividades realizadas por los alumnos 
que poder tener en  cuenta en la evaluación, y al mismo tiempo supone 
desarrollar la mayor parte de su  trabajo en los tramos horario asignados, no 
sobrecargando de tareas a los alumnos  teniendo en cuenta lo excepcional y 
extraordinario de la situación, no solo en lo académico, sino también en lo 
familiar y personal, y que ello ayude a facilitar toda esta  transición.  

En cuanto a las pruebas que puedan evaluar de una manera fiable y objetiva 
el  aprendizaje y trabajo de los alumnos, después de cada unidad se 
desarrollaran unos  cuestionarios aprovechando una vez más las utilidades de 
formularios de Gsuite.  

Aunque no podemos decir que se trate de la habitual prueba de examen debido 
a las  circunstancias no presenciales, se puede considerar un sustitutivo 
imperfecto de la  misma.  

En cuanto a los instrumentos de calificación, debido precisamente a lo 
comentado en  el último punto sobre la imposibilidad de realizar pruebas 
objetivas presenciales más  acordes con una evaluación habitual, se modifican 
los porcentajes de valoración de los  distintas pruebas, pasando a tener un 
mayor peso en la evaluación las tareas  desarrolladas diariamente y un menor 
peso de las pruebas/ exámenes virtuales  finales     



En este sentido, si inicialmente se valoraba en un porcentaje del 80% en lo  que 
hacía referencia a pruebas de examen y un 20% al resto de tareas y 
actividades,  estos pasarán a tener una ponderación de un 50% la parte relativa 
a  pruebas/exámenes realizadas y un 50% la relativa a tareas desarrolladas 
por parte de  los alumnos posteriormente a la suspensión de actividad.   

En caso de que sea un alumno, un profesor, o grupo de alumnos o profesores 
los que por cuarentana no puedan acudir al centro, se actuará en todo caso 
siguiendo las instrucciones de LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, y de la 
Dirección del centro educativo, y acuerdos adoptados en el claustro de 
profesores, haciendo uso de las herramientas informáticas antes indicadas 

 
 

 

11. AUTOEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

El seguimiento de la programación se realizará en las reuniones de 
departamento, al menos una vez al mes. Se utilizarán como indicadores de 
seguimiento la temporalización de contenidos que recogemos en esta misma 
programación en el apartado número cinco. Si existen desviaciones se 
reflexionará sobre las causas y, en su caso, se propondrán medidas para 
corregirlas por los propios profesores encargados de las materias. 
 

                                                                    IES TRIANA 

                                                                    Departamento de Economía 

                                                                    Cristina Arjona Murube 

                                                                     Octubre 2021 

 
 


