
1  
  

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA – INFORMACIÓN DEL CURSO 4º ESO: INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD 

EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL 2018/2019  

 OBJETIVOS DEL ÁREA DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL  

1. Identificar las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa 

emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y empresarias y su rol en la generación de trabajo y 

bienestar social.  

2. Investigar con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que 

las desarrollan y los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el 

desempeño profesional en cada uno de ellos.  

3. Diseñar un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades del entorno con las cualidades y 

aspiraciones personales valorando la opción del autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.  

4. Identificar las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre personas trabajadoras y personas 

empresarias relacionándolas con el funcionamiento del mercado de trabajo.  

5. Distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en contratos de 

trabajo y documentos de negociación colectiva.  

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

empresarias dentro de este, valorando su acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo 

las prestaciones mediante búsquedas en las webs institucionales.  

7. Identificar 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.  

8. Determinar la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las características y tomando parte en la actividad 

que esta desarrolla.  

9. Identificar las características internas y externas del proyecto de empresa, así como los elementos que constituyen la 

red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.  

10. Describir 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.  

11. Manejar como usuario o usuaria 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.  

12. Transmitir 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.  

13. Crear 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.  

14. Desempeñar 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.  

15. Recopilar 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.  

16. Distinguir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las exigencias de capital y 

responsabilidades que son apropiadas para cada tipo.  

17. Enumerar 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.  

18. Valorar 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.  

19. Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas 

relacionadas en un balance de situación.  
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20. Caracterizar 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.  

21. Presentar un estudio de viabilidad económico-financiera 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.  

22. Analizar 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.  

23. Identificar 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.  

  

CONTENIDOS MÍNIMOS SECUENCIADOS  

1ª EVALUACIÓN  2ª EVALUACIÓN  3º EVALUACIÓN 

Las empresas y la actividad 

empresarial  

Plan de empresa  Empresa y puesta en marcha  

El mercado de trabajo  La información en la empresa  Inversión y financiación  

Seguridad social y riesgos laborales  Producción y promoción  Viabilidad 

 

  

 CRITERIOS UNIFICADOS DE ACTUACIÓN DEL ÁREA CIENTÍFICA-TÉCNICA.  

  

1. Observación del cuaderno de actividades.  

2. Actitud ante la asignatura. Iniciativa y creatividad.  

3. Trabajo diario en clase. Valoración.  

4. Trabajo diario en casa. Valoración.  

5. Revisión de faltas de ortografía.  

6. Actitud ante el trabajo en equipo.  

7. Respeto a los compañeros.  

8. Solidaridad con el resto del grupo.  

9. Valoración del progreso global de cada alumno en las diferentes materias.  

10. Analizar las dificultades encontradas en sus correspondientes propuestas de mejora para incluirla en la memoria 
final.  

11. Presentación de trabajos en su fecha prevista.  

12. Distribución adecuada del tiempo para cumplir la programación.  

13. Evaluación inicial para detectar las diferentes necesidades del alumno.  

14. Atención a la diversidad para hacer hincapié en aquellos alumnos que tengan más necesidades educativas.  
15. Plan específico personalizado para el alumno con asignaturas pendientes de cursos anteriores.  

  

  

  

Criterios de evaluación.  

  

1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa emprendedora analizando los requerimientos 

de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.  

2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las posibilidades de empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo de la vida.  
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3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos y deberes como tal, valorando la acción del 

Estado y de la Seguridad Social en la protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales.  

4. Crear un proyecto de empresa en el aula 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.  

5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto de empresa aplicando los métodos 

correspondientes a la tramitación documental empresarial.  

6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del proyecto de empresa creado aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en equipo.  

7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas las responsabilidades 

legales de sus propietarios y gestores así como con las exigencias de capital.  

8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada forma jurídica incluyendo las externas e internas 

valorando las más adecuadas para cada tipo y momento en el ciclo de vida de la empresa.  

9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de las empresas ligándola a la previsión de la 

marcha de la actividad sectorial y económica nacional.  

  

Criterios de calificación y recuperación.  

  

La calificación que obtengan los alumnos y alumnas debe valorar los conceptos, procedimientos y actitudes. Esta 

calificación no puede corresponderse solamente con la de las pruebas escritas y exámenes, sino que ha de tener en cuenta 

los diferentes instrumentos evaluadores:  

  

• Pruebas orales y escritas un 33,3% de la calificación.  

• Trabajo en clase, actividades, proyectos… un 33,3% de la calificación.   

• Actitud positiva, interés, asistencia… un 33,3%,  

  

  

 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN  

  

Descripción del grupo después de la evaluación inicial  

  

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de recabar, en primer lugar, diversa 

información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo debe conocerse la relativa a:  

  

- El número de alumnos y alumnas.  

- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...).  

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos curriculares.   

- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en cómo se pueden abordar (planificación 

de estrategias metodológicas, gestión del aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.).  

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos competenciales.   

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en esta materia.  

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas para los trabajos cooperativos.  

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro óptimo del grupo.  
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Necesidades individuales  

  

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, sino que también nos proporciona 

información acerca de diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos:   

  

- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o personalización de estrategias en su 

proceso de aprendizaje. (Se debe tener en cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades 

y con necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su historia familiar, 

etc.).  

- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de espacios, gestión de tiempos 

grupales para favorecer la intervención individual).  

- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los recursos que se van a emplear.  

- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos.  

- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos estudiantes.  

- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el resto de docentes que 

intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el tutor o tutora.   
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UNIDADES DIDÁCTICAS  

UNIDAD 1: LAS EMPRESAS Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  

• Identificar las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas 
con iniciativa emprendedora, describiendo la actividad de los empresarios y las empresarias y su 
papel en la generación de trabajo y bienestar social.  

• Investigar 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.  

• Diseñar 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.  

- La empresa en la sociedad.  

- El carácter emprendedor.  

- Las áreas de actividad profesional.  

- La carrera profesional  

COMPETENCIAS CLAVE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información  

Comprender el sentido de los textos escritos  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCBCT)  
Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática  

Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.  

Manejar aplicaciones informáticas de escritorio y en línea.  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje  
Inteligencias múltiples. Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas  
Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos  

- Describir las cualidades personales y 
destrezas asociadas a la iniciativa 
emprendedora analizando los 
requerimientos de los distintos 
puestos de trabajo y actividades 
empresariales - Tomar decisiones 
sobre el itinerario vital propio  
comprendiendo las posibilidades de 

empleo, autoempleo y carrera 

profesional en relación con las 

habilidades personales y las 

alternativas de formación y aprendizaje 

a lo largo de la vida.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

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

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

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  

INDICADORES DE LOGRO  

  Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias de las personas con iniciativa emprendedora, 

describiendo la actividad de los empresarios y las empresarias y su papel en la generación de trabajo y  

 bienestar social.  

  Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y 

los diferentes puestos de trabajo en cada una de ellas, razonando los requerimientos para el desempeño profesional en cada uno de 

ellos.  

  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.  
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UNIDAD 2: EL MERCADO DE TRABAJO   

OBJETIVOS  CONTENIDOS  

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

• Distinguir los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales 

comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación 

colectiva.  

- Oferta y demanda de trabajo.  

- La relación laboral.  

- El contrato de trabajo.  

- La negociación colectiva  

COMPETENCIAS CLAVE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información  

Comprender el sentido de los textos escritos  

  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

(CMCBCT)  

Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación 
problemática.  

  

Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. Manejar 

aplicaciones informáticas de escritorio y online  

  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de 
aprendizaje.  
Inteligencias múltiples: Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas.  

  

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos 
de participación establecidos  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  

  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

  

  Actuar como un futuro trabajador 
o trabajadora responsable 
conociendo sus derechos y 
deberes como tal, valorando la 
acción del Estado y de la 
Seguridad Social en la protección 
de la  
persona empleada así como 

comprendiendo la necesidad de 

protección de los riesgos laborales  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

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

Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en contratos de trabajo y 

documentos de negociación colectiva  

INDICADORES DE LOGRO  

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

• Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales comprobándolos en contratos de 

trabajo y documentos de negociación colectiva.  
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 UNIDAD 3: SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  

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

• Identificar 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  

- Qué es la Seguridad Social.  

- El Régimen General de la Seguridad 

Social.  

- Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos.  

- Riesgos laborales  

COMPETENCIAS CLAVE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información Comprender el 

sentido de los textos escritos  

  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCBCT)  
Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática  

  

Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. Manejar 

aplicaciones informáticas de escritorio y online.  

  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje  
Inteligencias múltiples: Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas  

  

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas  

  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos  

  

- Actuar como un futuro trabajador 

responsable conociendo sus derechos 

y deberes como tal, valorando la 

acción del Estado y de la Seguridad 

Social en la protección de la persona 

empleada así como comprendiendo la 

necesidad de protección de los riesgos 

laborales  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

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

Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno, indicando 

los métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de accidente o daño  

INDICADORES DE LOGRO  

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

• Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de actividad económica más relevantes en el entorno, 

indicando los métodos de prevención legalmente establecidos así como las técnicas de primeros auxilios aplicables en caso de 

accidente o daño  
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UNIDAD 4: PLAN DE EMPRESA   

OBJETIVOS  CONTENIDOS  

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

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

• Describir 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.  

- La idea de negocio.  

- Elementos y estructura de la empresa.  

- El plan de empresa (I).  

- El plan de empresa (II)  

COMPETENCIAS CLAVE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información  

Comprender el sentido de los textos escritos  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCBCT)  
Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática  

  

Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. Manejar 

aplicaciones informáticas de escritorio y en línea  

  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de 

aprendizaje  

Inteligencias múltiples: Identificar potencialidades personales como aprendiz:  

estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas  

  

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 
participación establecidos  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas  

  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

- Crear un proyecto de empresa en el  

aula 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  

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

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

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

Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento identificando 

los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial  

INDICADORES DE LOGRO  

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

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

• Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento 

identificando los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.  
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UNIDAD 5: LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  

• Manejar como usuario o usuaria 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.  

• Transmitir 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  

- La contabilidad como medida del 

patrimonio.  

- Documentos comerciales.  

- La información de recursos humanos.  

- El archivo  

COMPETENCIAS CLAVE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información  

Comprender el sentido de los textos escritos  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCBCT)  
Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática  
  

Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. Manejar 

aplicaciones informáticas de escritorio y en línea  

  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de 
aprendizaje  
Inteligencias múltiples: Identificar potencialidades personales como aprendiz:  

estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas  

  

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 
participación establecidos  
  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas  

  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

  

- Identificar y organizar la  

información de las distintas áreas del 
proyecto de empresa aplicando los 
métodos correspondientes a la tramitación 
documental empresarial.  
  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Maneja como usuario o usuaria 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  
  

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.  

INDICADORES DE LOGRO  

• Maneja como usuario o usuaria 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.  

• 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  
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 UNIDAD 6: PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN  

 OBJETIVOS  CONTENIDOS  

  

  

  

Crear 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.  

Desempeñar 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.  

Recopilar 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.  

- El proceso productivo.  

- Valor y marketing.  

- La promoción.  

- Ayudas a la creación de empresas  

 COMPETENCIAS CLAVE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información  

Comprender el sentido de los textos escritos  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCBCT)  
Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática  
Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. Manejar 

aplicaciones informáticas de escritorio y en línea  

  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje  
Inteligencias múltiples: Identificar potencialidades personales como aprendiz:  

estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas  

  

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 
participación establecidos  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas  

  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.  

  

- Realizar actividades de producción y 

comercialización propias del proyecto de 

empresa creado, aplicando técnicas de 

comunicación y trabajo en equipo  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa, incluyendo un plan de comunicación en 
internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.  
  

Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los 
plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado  
  

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.  

INDICADORES DE LOGRO  

• Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en 

internet y en redes sociales aplicando los principios del marketing.  

• Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y 

cumpliendo los plazos y objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.  

• 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.  
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UNIDAD 7: EMPRESA Y PUESTA EN MARCHA   

OBJETIVOS   CONTENIDOS  

• Distinguir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolas con las 
exigencias de capital y responsabilidades correspondientes a cada tipo.  

• Enumerar las administraciones públicas que intervienen en la puesta en marcha de 
empresas y recopilación por vía telemática de los principales documentos 
necesarios.  

• Valorar las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las 

autoridades en el proceso de creación de empresas y comprender los trámites que 

se deben realizar  

- La forma jurídica de la empresa.  

- Trámites y autónomos.  

- Trámites y sociedades.  

- La sociedad limitada exprés  

COMPETENCIAS CLAVE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información  

Comprender el sentido de los textos escritos  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  

(CMCBCT)  

Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática  
Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. Manejar 

aplicaciones informáticas de escritorio y en línea  

  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de 
aprendizaje  
Inteligencias múltiples: Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de 
aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas  
  

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 
participación establecidos  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas  

  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos  

  

Describir las diferentes formas jurídicas de las 

empresas y las responsabilidades legales de sus 

propietarios y gestores, así como las exigencias 

de capital, enumerar las administraciones 

públicas que intervienen en la puesta en marcha 

de empresas, valorar las tareas de apoyo, 

registro, control y fiscalización que estas ejercen 

en el proceso de creación de empresas.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

Describe las diferentes formas jurídicas de las empresas y conoce las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las 
exigencias de capital  
  

Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en marcha de empresas recopilando por vía telemática los 
principales documentos que se derivan de la puesta en funcionamiento  
  

Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo 

los trámites que se deben realizar  

INDICADORES DE LOGRO  

• Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolas con las exigencias de capital y responsabilidades 

correspondientes a cada tipo.  

• Enumera las administraciones públicas que intervienen en la puesta en marcha de empresas y recopilación por vía telemática de los 

principales documentos necesarios.  

• Valora las tareas de apoyo, registro, control y fiscalización que realizan las autoridades en el proceso de creación de empresas y 

comprende los trámites que se deben realizar 
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UNIDAD 8: INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN  

OBJETIVOS  CONTENIDOS  

• Determinar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa 

distinguiendo las principales partidas relacionadas en un balance de situación.  

• Caracterizar 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.  

- Las inversiones en la empresa.  

- Las fuentes de financiación (I).  

- Las fuentes de financiación (II).  

- Otras formas de financiación  

COMPETENCIAS CLAVE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información  

Comprender el sentido de los textos escritos  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCBCT)  
Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática  

  

Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. Manejar 

aplicaciones informáticas de escritorio y en línea  

  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje  
Inteligencias múltiples: Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas  
  

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos  

  

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas  

  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos  

  

Identificar las fuentes de financiación 

propias de cada forma jurídica de la 

empresa, incluyendo las externas e 

internas, y valorar las más adecuadas 

para cada tipo y momento en el ciclo 

de vida de la empresa.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

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

Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a 

corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa  

INDICADORES DE LOGRO  

• Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa distinguiendo las principales partidas relacionadas en 

un balance de situación.  

• Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e 

interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa. 
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 UNIDAD 9: VIABILIDAD   

 OBJETIVOS  CONTENIDOS  

  

   

Presentar un estudio de viabilidad económico-financiera a medio plazo de un proyecto de 
empresa aplicando condiciones reales de productos financieros analizados y previsiones 
de ventas a partir de un análisis del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja 
de cálculo y manejando ratios financieros básicos.  

Analizar los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del 
entorno para cada tipo de empresa, valorar el coste y el riesgo de cada uno de ellos y 
seleccionar los más adecuados para el proyecto de empresa.  

Identificar las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señalar el 

funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indicar las principales diferencias entre 

ellos y valorar la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional  

- La planificación financiera (I).  

- La planificación financiera (II).  

- VAN, TIR y umbral de rentabilidad.  

- Ratios. Impuestos  

 COMPETENCIAS CLAVE  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Comunicación lingüística (CCL)  

Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información  

Comprender el sentido de los textos escritos  

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCBCT)  
Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática  
Competencia digital (CD)  

Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos.  

Manejar aplicaciones informáticas de escritorio y en línea  

Aprender a aprender (CAA)  

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje  

Aprendizaje cooperativo: generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje  
Inteligencias múltiples: Identificar potencialidades personales como aprendiz:  

estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas  

Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas  

Educación en valores: mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de 
participación establecidos  
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)  

Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas  

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)  

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos  

  

Comprender las necesidades de la 

planificación financiera y de negocio de las 

empresas ligándolas a la previsión de la 

marcha de la actividad sectorial y económica 

nacional.  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

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

Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa, valora el coste y 
el riesgo de cada uno de ellos y selecciona los más adecuados para el proyecto de empresa  
  

Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señala el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e  

IS, indica las principales diferencias entre ellos y valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional  

INDICADORES DE LOGRO  

• Presenta un estudio de viabilidad económico-financiera a medio plazo de un proyecto de empresa aplicando condiciones reales de 
productos financieros analizados y previsiones de ventas a partir de un análisis del entorno mediante una aplicación informática tipo hoja 
de cálculo y manejando ratios financieros básicos.  

• Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades financieras del entorno para cada tipo de empresa, valora el 
coste y el riesgo de cada uno de ellos y selecciona los más adecuados para el proyecto de empresa.  

• Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad, señala el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS, indica las 

principales diferencias entre ellos y valora la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza nacional  

  

  


